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RESUMEN

La Tesis que se presenta en este documento se enmarca dentro de dos áreas de investigación:

la Biometŕıa y la Interacción. Tradicionalmente en el ámbito de la Biometŕıa la mayor parte de

los estudios se han centrado en la evaluación de la eficacia de los distintos algoritmos y de las

distintas técnicas y algoritmos empleadas en la tarea de identificación. Sin embargo, a pesar de

la creciente madurez de estas tecnoloǵıas, su salto al gran público aconseja otro tipo de estudios

’centrados en el usuario’. Este es el trabajo que aborda esta Tesis.

En primer lugar se ha realizado un análisis de las iniciativas más importantes para la definición

y diseño de los sistemas interactivos. Mediante este estudio se han conseguido establecer algunos

conceptos básicos de la interacción hombre-máquina, tales como, la multimodalidad (el uso de

varias modalidades), la importancia de la selección y sincronización de las modalidades o la

descripción del concepto de usabilidad (combinación de los aspectos de eficiencia, eficacia y

satisfacción del usuario). Adicionalmente se señalan lagunas existentes en la evaluación de los

sistemas interactivos para el campo de la Biometŕıa.

Posteriormente y soportado tanto por literatura especializada como por un proceso de reflexión

propia se propone de manera justificada un entorno de experimentación y una metodoloǵıa

de trabajo para la evaluación de sistemas interactivos en escenarios de seguridad biométrica.

Para ello se ha intentado potenciar las soluciones que aportan mayor flexibilidad al proceso de

implementación y que se apoyan en recomendaciones y estándares existentes para planificar

los experimentos y llevar a cabo los análisis de los resultados. Con todo ello se desarrollan tres

experimentos:

1. Usabilidad de un sistema de acceso Web con autenticación biométrica (caṕıtulo 5). En él se

llevan a cabo pruebas con 43 usuarios sobre una aplicación web de control de acceso que

utiliza tres tecnoloǵıas biométricas (huella, firma y voz). La experimentación se diseñó en

base a las recomendaciones del organismo internacional IBG (International Biometric

Group). Los análisis de la información obtenida reflejan algunas relaciones interesantes

tales como la que se establece entre la facilidad de uso de las tecnoloǵıas y la seguridad

percibida por los usuarios.

2. Estudio sobre la percepción y los aspectos interactivos asociados a un sistema multibiométrico

Web (caṕıtulo 6). Se plantea como continuación del anterior experimento. El servicio de
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control de acceso es similar aunque en este caso se requiere al usuario una identificación

multibiométrica, es decir, con dos modalidades. Además se incluye una nueva modalidad,

el reconocimiento de iris. En este estudio se profundiza en aspectos interactivos tales como

la influencia de la falta de eficacia en la identificación o de los fallos en la captura de los

rasgos biométricos sobre la percepción del sistema por parte del usuario. En este punto,

se detecta una relación interesante, que ya se observa en el primer experimento, entre la

seguridad y la facilidad de uso. También se explora la evolución tanto de las percepciones

de los usuarios a lo largo del experimento como de las distintas estrategias de selección de

las modalidades que adoptan los usuarios. Por último, se plantea un análisis comparativo

entre la población de usuarios que realizó las pruebas con un agente animado -ECA- (25

usuarios) y los que sólo eran guiados por mensajes de texto (20 usuarios). La comparación

resalta la diferencia del impacto en la privacidad entre los dos grupos.

3. Evaluación de la influencia de un ECA en un sistema de identificación biométrica para

dispositivos móviles (caṕıtulo 7). En este experimento se avanza en el estudio de las

capacidades de comunicación y habilidades emocionales de los agentes virtuales para

diálogos de entrenamiento y verificación biométrica por voz. Para ello se propone un

escenario de identificación biométrica vocal que simula las caracteŕısticas de un dispositivo

móvil y cuyo objeto es dar acceso a los usuarios a una aplicación de supervisión del estado de

los electrodomésticos de un hogar. El experimento se vuelve a realizar de forma comparativa

con dos grupos de usuarios (18 de ellos con un ECA y otros 18 guiados únicamente por voz).

A partir del análisis de la información obtenida se llega, principalmente, a dos conclusiones:

la primera, que el ECA parece servir para mejorar el aprendizaje del flujo correcto del

diálogo, al menos en los primeros momentos; la segunda, que un comportamiento más

natural y emocional del ECA puede reducir el sentimiento de invasión de privacidad que

anteriormente se hab́ıa detectado.

A la vista de las conclusiones alcanzadas en los experimentos se reafirma la necesidad de

tener en cuenta los factores humanos para el diseño y planificación de servicios que cuenten con

tecnoloǵıas de identificación biométrica. Como muestra de ello es destacable la relación que se

ha observado entre la utilización de agentes virtuales y la sensación de los usuarios de perdida

de privacidad. Este efecto parece desaparecer una vez que se dota al agente virtual de un papel

más activo y con capacidades expresivas mayores. La investigación, tal como se ha resumido,

apunta ésta y otras cuestiones relativas a la interacción de los usuarios con sistemas interactivos

multimodales en escenarios de seguridad biométrica, al mismo tiempo que abre campos de trabajo

de interés para la futura aceptación de esta tecnoloǵıa por parte del gran público.
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ABSTRACT

The framework of this Thesis consists of two research fields: Biometrics and Interaction.

Regarding the biometric technology, most of the work to date has been focused in effectiveness

evaluation of the different algorithms. However, the growing maturity of these technologies and

their arrival to the general public advise another kind of ’user-centered’ studies. This is the work

which tackles this Thesis.

Firstly an analysis of the state of the art about the most interesting initiatives for the definition

of multimodal systems is carried out. Through this study we state the basic principles about the

interaction such as the multimodality (i.e., the use of several modalities), the importance of the

modalities selection and synchronization or the description of usability concept (combination

of effectiveness, efficiency and subjective satisfaction). In addition to this and specifically for

the Biometrics, we point some gaps in the evaluation of interactive systems. Regarding that we

resume the most influential proposals of architectures and methodologies usually applied in the

evaluation task.

Secondly, based on the before specialized literature and self reflection, we proposed an

experimental framework and methodology for the evaluation of interactive systems in biometric

security environments. To that end, we have tried to promote the solutions which provide

more flexibility to the implementation process and those where the experiment planning and

results analysis are supported by recommendations and standards. All in all, we conduct three

experiments:

Usability of an access control system for Web through biometric authentication (chapter

5). We carried out tests with 43 users on a web application for controlling the access

which uses the biometric technologies (fingerprint, signature and voice modality). The

experiment was designed based on the recommendations of the international organization

IBG (International Biometric Group). The analysis of the collected information reflects

some interesting relations such as between the ease of use of the biometric technologies

and the perceived security.

Study of the perception and interactive aspects related with a multiobiometric web system

(chapter 6). This experiment is continuation of the previous one. The authentication service

is similar but, in this case, system requires to the user a multibiometric identification (two
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modalities) and it includes also a new technology: iris recognition. In this study we focus

our attention in interactive aspects such as how the lack of identification effectiveness or

the failures of capture affects to the user perception. In this respect, we identify, as it

happened in the first experiment, the interesting relation between the security and the ease

of use. We also explore the evolution of the user perception throughout the experiment

and the different selection strategies which users adopt. Lastly, we carry out a comparative

analysis between the population who use the interface which includes an animated agent

-ECA, Embodied Conversational Agent- (25 users) and those who were only guided by text

messages (20 users). The comparison highlights the difference between both groups for the

privacy impact.

Evaluation of the effects of an ECA on a biometric identification system for mobile devices

(chapter 7). In this experiment we move forward on the study of ECA’s communication

capabilities and emotional skills for voice training and verification dialogues. To do this

we propose a voice identification scenario which simulates the features of a mobile device

(screen, size, interaction, etc.). Its main task is to guarantee to the user the access in a

supervision service for electrical household appliances. The experiment is again carried

out comparing two user groups (18 people with an interface which includes an ECA and

18 more who are guided just only by voice). From the information collected during the

tests, mainly, we reach two conclusions: firstly, ECA might be useful for improving the

learnability of the dialogue, at least in early stages; secondly, a more natural and emotional

ECA’s behaviour could be useful for reducing the negative feeling of privacy invasion which

had been detected before.

In light of the conclusions reached in these experiments we confirm the necessity of taking

into account human factors for the design and planning of biometric identification services. In

this sense we could point out the relation found between the virtual agents (ECAs) and the

feeling of loss of privacy. This effect seems to disappear when the ECA has a more active role

in the interaction and better expressive skills are implemented. This research, as it has been

summarized, suggests these matters and others, relating to the user interaction with multimodal

interactive systems in biometric identification scenarios. At the same time it opens new research

lines which might improve the future acceptability of biometric technology for the general public.
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1.1. Sistemas Interactivos Multimodales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Sistemas Interactivos Biométricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3. Objetivos de la Tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.4. Estructura de la Tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMODALES 9

2.1. Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1.1. Modalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.1.2. Multimodalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.1.3. Usabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2. Multimodalidad de salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.1. Agentes Conversacionales Personificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.3. Multimodalidad de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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biométrica para dispositivos móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

BIBLIOGRAFÍA 145
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A.2.4. Cuestionario tras pruebas en modo impostor (Metáfora TEXTO) . . . . . 166
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de las tecnoloǵıas biométricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

6.11. Evolución de la puntuación media sobre las preferencias personales por cada

modalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.12. Evolución de la puntuación media de la confianza depositada en cada modalidad 105

6.13. Porcentajes de uso de cada modalidad para cada uno de los intentos en modo

impostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

6.14. Porcentajes de uso de cada modalidad para cada uno de los intentos en modo

verificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

6.15. Valores de los distintos aspectos subjetivos para cada una de las metáforas de
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Sistemas Interactivos Multimodales

Un sistema interactivo multimodal es aquel que propone al usuario la utilización, de forma

secuencial o simultánea, de varias modalidades para establecer la comunicación con el sistema

(p.ej.: escritura por teclado, comandos de voz, gestos, etc.). Al mismo tiempo, este tipo de

sistemas tienen la capacidad de presentar información a los usuarios mediante la combinación

o sincronización adecuada de diversas modalidades (p.ej.: imágenes y audio en un v́ıdeo, voz y

gestos en un avatar, etc.).

Desde hace tres décadas la interacción multimodal ha ido experimentando un desarrollo

sostenido que se ha disparado en los últimos años gracias a la aparición de nuevas tecnoloǵıas de

reconocimiento (p.ej.: reconocimiento de gestos), al grado de madurez alcanzado por algunas

de ellas (p.ej.: reconocimiento de habla) o al nuevo abanico de posibilidades que surgen con

dispositivos interactivos tan atractivos para el público como las pantallas táctiles. Gracias a

todo ello, el diseño de la interacción ha ido evolucionando hacia paradigmas que potencian

la naturalidad en la comunicación entre sistema-usuarios e intentan aprovechar la suma de

sinergias de las distintas modalidades con el fin de superar las debilidades intŕınsecas de cada

una (López-Cózar et al., 2005; Oviatt, 2003a).

La interacción multimodal se ha aplicado en una gran variedad de ámbitos de aplicación

(Jaimes y Sebe, 2007) como el de la Educación (Cassell et al., 2007), el Entretenimiento (Turunen

et al., 2009) o la Seguridad (Jain y Ross, 2004). En todos ellos las ĺıneas de investigación iniciadas

en torno a la multimodalidad se han mostrado muy activas y han requerido un alto grado

de multidisciplinariedad para su estudio. Con el ánimo de resaltar aquellas con mayor interés

cient́ıfico, éstas se podŕıan resumir principalmente en tres:

En primer lugar, los trabajos con un carácter más teórico que se centran en el estudio y

definición formal de aquellos componentes que integran un sistema interactivo multimodal. En

este campo se encuentran importantes iniciativas que abordan la clasificación de las distintas

modalidades de interacción en función de distintos criterios (Bernsen, 2002) u otros trabajos que
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

proponen modelos que describen los mecanismos de percepción de la multimodalidad (Obrenovic

y Starcevic, 2004).

En segundo lugar, existen diferentes iniciativas dirigidas a la creación de gúıas de diseño

o recomendaciones sobre ((buenas prácticas)) para la implementación de sistemas interactivos

multimodales (Leah et al., 2004; Oviatt, 1999b). El análisis teórico y la experimentación son las

herramientas en las que se fundamentan estas investigaciones para obtener conclusiones sobre el

diseño óptimo de este tipo de sistemas.

En tercer lugar, se encuentran aquellos trabajos dirigidos a la evaluación. Esta tarea es

especialmente compleja en el caso de los sistemas interactivos multimodales y puede abordarse

desde tres puntos de vista. Se puede enfocar desde un punto de vista técnico, es decir, centrándose

exclusivamente en el análisis del rendimiento de las tecnoloǵıas que se incluyen en el sistema

(Dybkjaer et al., 2003). En otras ocasiones se busca conocer la satisfacción del usuario al utilizar

el sistema y su percepción sobre distintos aspectos importantes como la utilidad del servicio o la

amigabilidad del interfaz (Simonin et al., 2008). A estos dos enfoques se puede añadir un tercero,

que no es menos importante que los dos anteriores, en el que el objetivo es definir la satisfacción

del usuario como cliente potencial. En estos trabajos se consideran aspectos comerciales que

pueden influir en la percepción global del sistema como es el coste del servicio. Habitualmente

estos estudios forman parte del secreto empresarial de las compañ́ıas y no suelen salir a la luz.

1.2. Sistemas Interactivos Biométricos

En la actualidad se está llevando a cabo, tanto desde el ámbito privado como el público, una

firme apuesta y promoción del acceso a servicios avanzados desde las distintas plataformas digitales.

Sin embargo, servicios como la administración electrónica (e-Government), la banca electrónica

(e-Banking) o el comercio electrónico (e-Commerce) requieren mecanismos que garanticen una

verificación de la identidad del usuario rápida, fiable y segura. Dentro de las tecnoloǵıas para el

control de acceso, la Biometŕıa es considerada como la opción de futuro más prometedora (Sasse,

2005). Por Biometŕıa se entiende un amplio rango de tecnoloǵıas que establecen la identidad de

un individuo a través de la medición de las caracteŕısticas de comportamiento y/o fisiológicas del

mismo (Jain et al., 1999; Zhang, 2002).

Entre las problemáticas asociadas a los sistemas interactivos biométricos se encuentran la

adaptación de estos servicios de autenticación a múltiples dispositivos (ordenadores personales,

PDAs, móviles, etc.) y a diferentes condiciones de uso (ambientes ruidosos, con movilidad, etc.).

Este tipo de cuestiones no son exclusivas de la interacción con tecnoloǵıas biométricas y podŕıan

ser aplicables a todo tipo de sistemas interactivos. Sin embargo son de especial importancia

para el caso de la Biometŕıa ya que una mala adaptación al contexto de uso podŕıa acarrear

un funcionamiento deficiente de la tecnoloǵıa de reconocimiento y de ello derivarse situaciones

extremadamente delicadas (fraudes bancarios, sustitución de identidad, etc.). En otras ocasiones el
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1.2. SISTEMAS INTERACTIVOS BIOMÉTRICOS

uso de algunas tecnoloǵıas de reconocimiento biométrico en concreto puede ser lo que predisponga

negativamente a los usuarios. Las razones pueden ser variadas: ideas preconcebidas en cuanto

a la eficacia de la tecnoloǵıa o incluso por miedos ’infundados’ en cuanto a que su utilización

pueda producir daños f́ısicos. Por ejemplo, algunas personas desconf́ıan de la tecnoloǵıa de

reconocimiento de iris por pensar que la captura del iris puede dañar su ojo, cuando en realidad

lo que se toma es una simple foto del iris que no entraña ningún peligro para el usuario. En este

sentido, desde la iniciativa pública se han promovido acciones, como el proyecto europeo BioSec

(BioSec, 2003) o la agenda de trabajo propuesta por el organismo estatal estadounidense National

Science Foundation (Rood y Jain, 2003), que señalan como ĺıneas estratégicas de actuación para

el despegue de la tecnoloǵıa biométrica tanto el desarrollo de criterios adecuados para la mejora

de la accesibilidad de estas tecnoloǵıas como el estudio de la usabilidad de los interfaces para la

autenticación biométrica.

Algunos sistemas de acceso biométrico hacen uso de más de una modalidad para la iden-

tificación de los usuarios. En este caso los sistemas se denominan multimodales biométricos o

multibiométricos. Estos sistemas son más flexibles, pues permiten al usuario o al gestor de la

interacción seleccionar la modalidad o modalidades biométricas que se adapten de manera óptima

a las condiciones de funcionamiento o a las propias preferencias del usuario. Al mismo tiempo

tienden a ser más seguros, ya que requieren del usuario varios rasgos biométricos, aunando aśı la

potencia de cada tecnoloǵıa y minimizando la influencia de fallos puntuales de alguna de las

modalidades. Sin embargo, existen dos problemáticas que se ven acentuadas en este tipo de

sistemas. En primer lugar la gestión de la interacción se hace más compleja debido al mayor

número de posibilidades que ofrecen las diversas modalidades de reconocimiento disponibles. Y

por otro lado puede llegar a aparecer una mayor tendencia a los falsos rechazos, es decir, que un

usuario auténtico sea rechazado por el sistema. Ambas situaciones podŕıan generar en el usuario

una percepción negativa acerca de la usabilidad del sistema.

Para los sistemas interactivos biométricos, al igual que ocurre con cualquier otro sistema

interactivo, la fluidez con la que discurre la interacción tiene un gran peso en la valoración global

que los usuarios otorgan al sistema. Con el fin de mejorar dentro de lo posible la calidad de

la interacción, se suelen añadir elementos informativos y componentes multimodales (mensajes

de texto, sonidos, agentes animados, etc.) que gúıan a los usuarios a lo largo del proceso de

entrenamiento y verificación biométrica (Oviatt, 2003b). Por todo ello, los sistemas interactivos

en escenarios de seguridad biométrica son escenarios de experimentación ideales para plantear

estudios muy atractivos desde el punto de vista cient́ıfico y que pueden incluir aspectos muy

diferentes como la ergonomı́a de los sensores, la eficiencia de la interacción o los factores humanos

asociados.
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1.3. Objetivos de la Tesis

Los objetivos planteados en esta Tesis vienen motivados a partir de la necesidad de un estudio

conjunto de la interacción multimodal y las tecnoloǵıas biométricas. La mayoŕıa de los estudios

en el área de la Biometŕıa se han centrado principalmente en el funcionamiento desde un punto

de vista técnico de las distintas modalidades de reconocimiento biométrico. Sin embargo, en esta

Tesis se va a prestar una especial atención a la valoración subjetiva de los usuarios sobre la

calidad de la interacción y la usabilidad percibida en este tipo de sistemas.

Originariamente, la aplicación de la Biometŕıa más extendida ha sido su uso para la identifica-

ción personal en ’lugares públicos’, como aeropuertos, o en aquellos accesos que requieren cierta

seguridad. Habitualmente, en estos casos, suele existir una persona que se encarga de ayudar

al usuario durante los procesos de entrenamiento y verificación biométricas. Por otro lado, en

estos últimos años, ha empezado a tomar fuerza el uso de las tecnoloǵıas de reconocimiento

biométrico en Internet. Las tecnoloǵıas biométricas pueden representar una alternativa muy

interesante a las contraseñas tradicionales con el fin de garantizar a los usuarios un acceso seguro

a información personal que se encuentre en la Web. No se escapa que esta capacidad tiene una

aplicación directa en una gran cantidad de servicios de la nueva sociedad de la información

como el e-Commerce, el e-Banking o el e-Government. Sin embargo es importante hacer notar

la diferencia en cuanto a que los procesos de verificación y entrenamiento en este caso no son

asistidos (al menos presencialmente) por personal especializado. Aśı, en esta Tesis, se pretende

abordar este escenario sobre dos plataformas diferentes: una tradicional, representada por el

ordenador personal y otra, con proyección futura (Nuthall, 2008), representada por los dispositivos

móviles. Para ambos casos se pretende contemplar las distintas fases de un proceso t́ıpico de

acceso con tecnoloǵıas biométricas, es decir: el entrenamiento de los rasgos biométricos y la

verificación de la identidad del usuario. Atendiendo a las recomendaciones de las evaluaciones

realizadas por el organismo internacional IBG (IBG, 2006) se tendrán en cuenta dos modos de

verificación: un modo impostor donde el usuario trata de engañar al sistema suplantando otra

identidad y un modo leǵıtimo donde se realiza un proceso de verificación tradicional.

Bajo este escenario de aplicación y con la intención, comentada anteriormente, de realizar

una investigación centrada en el usuario se proponen los siguientes temas de estudio:

1. En las agendas de trabajo de importantes proyectos e instituciones internacionales interesa-

das por la Biometŕıa, como el proyecto europeo BioSec (BioSec, 2003) o la organización

estadounidense National Science Foundation (Rood y Jain, 2003), se ha señalado a la

falta de conocimientos sobre aquellos factores humanos que afectan a la usabilidad de

los sistemas biométricos como uno de los frenos más graves que sufre la aceptación de

la Biometŕıa por parte del público en general. Por ejemplo, en aplicaciones que integran

sistemas de identificación biométrica, es importante tener en cuenta factores que pueden

llegar a provocar rechazo como el sentimiento de perdida de privacidad o la invasividad de
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algunas tecnoloǵıas biométricas. Por ello, en esta Tesis, se quiere obtener información

sobre aquellos factores que influyen en la usabilidad de este tipo de servicios

y de qué manera se establecen relaciones entre estos factores.

2. Los estudios sobre el funcionamiento técnico de cada una de las tecnoloǵıas biométricas son

abundantes y exhaustivos (IBG, 2006; IBG, 2009). Sin embargo, como ya se advert́ıa en

(Oviatt, 2003b), en un sistema interactivo biométrico al aumentar el número de modalidades

implicadas tanto a la entrada (tacto para la huella digital, voz para la biometŕıa vocal,

etc.) como a la salida (mensajes de texto o de voz, gráficos, agentes virtuales, etc.), los

modelos de interacción que rigen la comunicación entre el usuario y el sistema se hacen

especialmente complejos y sofisticados. Es en estos aspectos, más que en el rendimiento de

las tecnoloǵıas, donde algunos autores creen necesaria centrar la atención (Coventry et al.,

2009) y donde esta Tesis va a incidir. De este modo se abordarán estudios relacionados

con la interacción (ergonomı́a, selección de modalidades, etc.) y la integración

de las tecnoloǵıas biométricas en un entorno Web.

3. Las modalidades biométricas que se planea utilizar en el desarrollo de esta Tesis son cuatro:

la firma manuscrita, la huella digital, la voz y el iris. La finalidad de esta selección es poder

cubrir con ellas las distintas dimensiones (seguridad, privacidad, invasividad, etc.) que se

quieren estudiar en relación a la multimodalidad biométrica. Por un lado se cuenta con

tecnoloǵıas biométricas que, a priori, podŕıan provocar diferentes percepciones

sobre aspectos como la seguridad (las tecnoloǵıas basadas en caracteŕısticas fisiológicas

como la huella son más seguras que las basadas en el comportamiento, por ejemplo, la

firma), la privacidad (la huella y la voz podŕıan ser asociadas a ámbitos ’policiales’ mientras

que la firma está más ampliamente aceptada debido a su uso en situaciones cotidianas)

o la invasividad (es habitual el miedo a utilizar una cámara para fotografiar el iris por

miedo a sufrir daños en los ojos). Y por otro lado, como se adelantaba en el punto anterior,

la variedad de tecnoloǵıas permitirá plantear escenarios de interacción multimodal

que incluyan tanto diferentes modalidades de entrada como de salida.

4. Como se ha indicado anteriormente, el proceso de entrenamiento y verificación en un

sistema de acceso biométrico Web es, en principio, no asistido. Con el propósito de apoyar

al usuario durante estos procesos, la Tesis contemplará el estudio de la influencia de un gúıa

virtual que pueda ayudar al usuario en la interacción con el sistema. Los gúıas virtuales

o ECAs (Embodied Conversational Agents) han sido, desde su aparición en la década

de los 90, un elemento que ha generado debate en cuanto a su verdadera utilidad. En

general, se ha mostrado beneficioso para la mejora de la calidad de la interacción, sobre

todo en ciertas aplicaciones de carácter educativo (Schlemmer et al., 2007). Sin embargo,

la ausencia de estudios en esta ĺınea para el campo de la Biometŕıa es lo que motiva

plantear, como objetivo de esta Tesis, el estudio de los efectos o beneficios que podŕıa
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tener la presencia de agentes virtuales en sistemas multimodales biométricos,

sólo recientemente, y en paralelo con el desarrollo de esta Tesis, han aparecido unos pocos

trabajos en esta ĺınea (Krämer et al., 2009; Schulman et al., 2008).

5. Como ampliación del objetivo anterior, aprovechando las posibilidades que ofrece un ECA

con un comportamiento más activo, se planteó el estudio de un sistema de diálogo basado

en un ECA ((expresivo)) y orientado a la tarea de la biometŕıa vocal. Aśı, intentando

aprovechar la naturaleza social de la interacción que se establece entre un usuario y un

sistema (Reeves y Nass, 1996), se quiere dotar a los ECAs de cierta expresividad (p.ej.:

gestos o emociones) y habilidades sociales (p.ej.: empat́ıa, gestión de turnos, etc.), que

podŕıan llegar a ser útiles en un diálogo, con el fin de observar qué efecto tiene un

comportamiento más emocional y realista del ECA sobre la percepción global

de un sistema de reconocimiento biométrico vocal.

Pasando ahora a considerar otros aspectos de carácter metodológico, esta Tesis plantea

también los siguientes objetivos:

1. Para la evaluación de los aspectos anteriormente comentados se planea realizar experimentos

con usuarios, utilizando prototipos funcionales. Una técnica alternativa podŕıa ser la

de los Magos de Oz (Wizards of Oz) que suele emplearse en aquellos estudios donde el

grado de reconocimiento es muy exigente o la gestión de la interacción requiere de una gran

complejidad (Dahlbäck et al., 1993). Sin embargo, los escenarios que se planean evaluar

en esta Tesis no aconsejan, por su moderada dificultad, el uso de Magos de Oz y śı el de

entornos de experimentación funcionalmente más realistas como los prototipos.

2. Siguiendo la filosof́ıa propuesta por PARADISE (Walker et al., 1997), clásico marco de

evaluación para sistemas de diálogo, la evaluación de los sistemas que se estudian en esta

Tesis se llevará a cabo considerando tanto información objetiva como subjetiva.

Como información objetiva se entiende aquellos parámetros que son susceptibles de ser

medidos ineqúıvocamente a lo largo de la interacción. Es decir, tiempos de finalización de

tarea, fallos de reconocimiento, etc. Por otro lado, la información subjetiva se refiere a

aquellos aspectos dependientes de la percepción del usuario y que generalmente es recogida

a través de formularios. Por ejemplo, la sensación de invasividad que provocan algunas

tecnoloǵıas biométricas o la preferencia que los usuarios pudiesen tener por ciertos modos

biométricos. La tarea de selección de los distintos parámetros (objetivos y subjetivos) se

va a apoyar en recomendaciones ya existentes que se adapten a los casos de estudio. Por

ejemplo, para un sistema de diálogo que podŕıa implementarse sobre un dispositivo móvil se

utilizan habitualmente dos recomendaciones: ITU-T Suppl. 24 to P-Series Rec. Parameters

Describing the Interaction with Spoken Dialogue Systems (ITU-T Suppl. 24 to P-Series Rec.,

2005) y ITU-T P.851 Rec. Subjective Quality Evaluation of Telephone Services Based on
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Spoken Dialogue Systems (ITU-T Rec. P.851, 2003). La primera recoge una lista de paráme-

tros objetivos que se sugiere tener en cuenta para evaluar un sistema de diálogo de propósito

general, y la segunda gúıa el diseño de los cuestionarios dirigidos a recoger la percepción del

usuario sobre aspectos subjetivos. De todas formas, debido a que la Tesis tiene objetivos que

cubren un espectro más amplio (multimodalidad y biometŕıa), se busca contribuir a la

extensión de estas recomendaciones incorporando otros parámetros y métricas

adaptadas a los objetivos planteados en esta investigación.

3. En cuanto al diseño de los escenarios de prueba se aspira establecer un entorno de

prototipado y experimentación que soporte tanto la creación de prototipos

como la adquisición de información a lo largo de las pruebas con los usuarios.

Actualmente existen algunos entornos de desarrollo para sistemas biométricos, como el API

promovido por el consorcio BioAPI1, que facilitan la interconexión de diferentes tecnoloǵıas

biométricas. De hecho en (Otero-Muras et al., 2007) se presenta un marco de trabajo que

hace uso de este API para la creación de aplicaciones de autenticación biométrica en un

entorno Web. Sin embargo, la finalidad de estos trabajos se encuentra especialmente dirigida

al terreno industrial por lo que acarrean una complejidad extra que garantice la seguridad

global de la aplicación y la interoperabilidad de los estándares. Para los experimentos que se

realicen en el marco de esta Tesis se necesitará potenciar aspectos como la flexibilidad en la

implementación de los interfaces o la posibilidad de integración de procesos de seguimiento

de la interacción durante los experimentos.

4. Finalmente, se pretende que de la experimentación y análisis de los resultados que se

abordan en la Tesis se desprendan una serie de recomendaciones o ’buenas prácticas’

encuadradas dentro del ámbito de las aplicaciones Web interactivas en escenarios de

seguridad biométrica.

1.4. Estructura de la Tesis

La distribución de la Tesis en la que se abordan los objetivos que se describ́ıan en la sección

anterior es como sigue:

En los caṕıtulos 2, 3 y 4 se analiza el estado del arte sobre los sistemas interactivos

biométricos y su evaluación. En el caṕıtulo 2 se consideran los sistemas interactivos

multimodales y para ello se describen tanto los fundamentos básicos como los principales

estudios teóricos y prácticos para el diseño de la comunicación de entrada (hacia el sistema)

y de salida (hacia el usuario) de este tipo de sistemas. Más tarde, en el caṕıtulo 3, se

particulariza para los sistemas de identificación biométrica y se introducen las tres ĺıneas

de investigación principales en este campo: el rendimiento de las tecnoloǵıas (sección 3.2),
1http://www.bioapi.org
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la ergonomı́a (3.3) y los factores humanos implicados en la interacción (sección 3.4). Por

último (caṕıtulo 4) se aborda los diferentes trabajos existentes relativos a la evaluación

de los sistemas interactivos y en base a ellos se proponen en los apartados 4.2.2 y 4.3.2

una metodoloǵıa y una arquitectura para los experimentos que se han realizado para la

elaboración de esta Tesis.

En el caṕıtulo 5 se describe un experimento sobre un escenario de seguridad biométrica Web

que incluye tres tecnoloǵıas biométricas (huella, firma y voz). A partir de los resultados de

las pruebas se lleva a cabo un análisis de los distintos aspectos de la usabilidad (eficiencia,

eficacia y satisfacción del usuario) de las tecnoloǵıas biométricas y se obtienen las relaciones

entre ellos.

A modo de extensión del estudio anterior, en el caṕıtulo 6 se plantea un nuevo experimento

donde se pone el foco en la influencia de aspectos interactivos (falsos rechazos, fallos de

captura) sobre la percepción de los usuarios. Igualmente se analiza el efecto que tiene un

agente virtual, incluido en el interfaz para comunicar los mensajes del sistema, sobre los

usuarios.

En el caṕıtulo 7 se incide sobre las capacidades de un agente virtual para guiar un diálogo

de verificación biométrica a través de la voz y al mismo tiempo aportar naturalidad y

confianza a la interacción del usuario. Para ello se implementa un servicio simulado para

un entorno móvil con dos interfaces: uno, guiado por un agente animado y otro, tradicional,

por locuciones de audio.

Todos los resultados y conclusiones obtenidos en las experimentaciones anteriores se recopi-

lan en el caṕıtulo 8 y se concluye apuntando ĺıneas futuras de investigación prometedoras

en el campo de la interacción en sistemas de identificación biométrica.

El apéndice A contiene los cuestionarios que se han utilizado para recoger las opiniones de

los usuarios a lo largo de los experimentos.
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Caṕıtulo 2

SISTEMAS INTERACTIVOS

MULTIMODALES

En los sistemas interactivos multimodales el aumento del número de canales de comunicación

en ambas direcciones (usuario-sistema y sistema-usuario) hace que el diseño de las estrategias de

interacción se complique extraordinariamente. No se trata únicamente de establecer un protocolo

de comunicaciones entre el usuario y el sistema, a ello hay que añadir una selección óptima de

las modalidades para que se adapten a la naturaleza del mensaje que se quiere expresar o captar.

Bernsen resume perfectamente esta problemática en (Bernsen, 2002), tal como sigue:

((Given any particular set of information which needs to be exchanged between user and system

during task performance in context, identify the input/output modalities which constitute an

optimal solution to the representation and exchange of that information)).

Algunos de los estudios, tanto teóricos como experimentales, sobre el diseño y la gestión de

la multimodalidad de entrada y de salida se tratan en las secciones 2.2 y 2.3 respectivamente.

Previamente, en la sección 2.1, se exponen ciertos conceptos básicos relacionados con la interacción

que se han considerado necesarios para una mejor compresión del resto de contenidos de la Tesis.

2.1. Conceptos básicos

En un sistema interactivo multimodal es muy importante elegir adecuadamente las modali-

dades que se van a utilizar para transmitir la información o que se van a proponer al usuario

para que éste se comunique. Sin embargo, antes de todo ello, es esencial aclarar qué se entiende

por ’modalidad’ y qué tipo de combinaciones se pueden llevar a cabo entre ellas. Una vez

implementado el sistema, la calidad del mismo se debe evaluar y para ello se suele tener en cuenta

la experiencia de los usuarios. A continuación se pretenden aclarar algunos de los conceptos

básicos necesarios para el desarrollo de estas temáticas.
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2.1.1. Modalidad

El concepto más elemental asociado a un sistema interactivo multimodal es el de ’modalidad’.

Sin embargo, a pesar de su simplicidad, aún hoy existen discrepancias sobre la definición exacta

del término. En algunos casos la palabra ’modalidad’ se utiliza para referirse a las entradas

al sistema (por parte del usuario) y ’medio’ -del inglés ’media’- para las salidas producidas

por el sistema. Siguiendo esta definición, en (Turk y Robertson, 2000), se diferencian entre

interfaces multimedia (que presentan información adaptada a las capacidades perceptivas del

usuario), interfaces perceptivos (que añaden al sistema capacidades de reconocimiento t́ıpicas

de los humanos) e interfaces multimodales (que incluyen modalidades tanto de salida como

de entrada con el fin de simular la interacción entre humanos). Por otro lado, para Bernsen,

en su Teoŕıa Modal (Bernsen, 1994; Bernsen et al., 1994), la definición de modalidad se hace

más compleja y a cada modalidad se le asocia una serie de caracteŕısticas (lingǘıstica, análoga,

arbitraria, estática) que determinan la capacidad de ésta para representar un tipo de información

en concreto. Bernsen también asocia un medio de expresión a las modalidades y con ello se refiere

al veh́ıculo f́ısico por el cual se transmite la información. En su teoŕıa considera tres de ellos: las

imágenes, los sonidos y el tacto (((haptics))), aunque reconoce que esta lista podŕıa extenderse.

En el trabajo presentado en (Nigay, 2004) es interesante el hecho de que se incluya la orientación

(((system-oriented)) vs. ((user-oriented))) en la definición del concepto de modalidad. Por ejemplo, si

se considera un servicio de mail por voz, desde el punto de vista del usuario (((user-oriented))) seŕıa

un sistema multimodal, pues el usuario interpreta el contenido que proviene de diferentes canales

(texto, imágenes y voz). Sin embargo, desde el punto de vista del sistema (((system-oriented))) el

servicio es multimedia, ya que éste se limita a transportar el contenido sin extraer significado de

esa información.

Quizás la definición de modalidad que más se adapta a los objetivos de la Tesis es la presentada

en (Obrenovic et al., 2007). Esta definición intenta reflejar la capacidad de influir en el usuario a

través de la selección de las modalidades y de las estrategias de interacción y viene expresada de

la siguiente manera:

((Form of interaction designed to engage a number of human capabilities, for example, to

produce effects on users, or to process effects produced by the user)).

Aśı que la modalidad se convierte en un medio por el cual el diseñador del sistema puede

establecer qué efectos quiere producir en el usuario o qué acciones del usuario quiere captar.

Todo ello siendo posible aplicarse a diferentes niveles (perceptivo, sensorial, etc.).

2.1.2. Multimodalidad

La multimodalidad consiste en el uso (secuencial o simultáneo) de varias modalidades con

el objeto de hacer efectivo un intercambio de información. En función de la dirección de la

comunicación, la multimodalidad se considera de entrada en el caso de que la información viaje

10



2.1. CONCEPTOS BÁSICOS

desde el usuario al sistema, o de salida, si es el sistema el que moldea la información para

presentarla al usuario.

Por otro lado, la multimodalidad se puede clasificar según cómo se coordinen las distintas

modalidades. Aśı existen:

Multimodalidad secuencial: ocurre cuando el usuario, en cada momento, interactúa con el

sistema mediante una única modalidad permitiendo que se cambie de modalidad cuando se

considere necesario.

Multimodalidad simultánea: ofrece al usuario la posibilidad de utilizar, al mismo tiempo y de

manera coordinada, varias modalidades. Según el organismo World Wide Web Consortium

(W3C), dentro de esta categoŕıa, se puede hacer diferencia entre aquellos sistemas en los

que se procesa cada una de las modalidades por separado (multimodalidad simultánea) y

aquellos en los que el mensaje de naturaleza multimodal debe tratarse como una entidad

inseparable (multimodalidad compuesta) (Maes y Saraswat, 2003).

2.1.3. Usabilidad

En términos generales, la usabilidad se refiere a la claridad y elegancia asociada al diseño

del flujo de interacción de un sistema. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la definición del

concepto de usabilidad ha sido abordado desde distintas perspectivas lo cual ha generado

diferentes interpretaciones. En los inicios, la usabilidad de un sistema o producto tecnológico se

consideró como:

((The capability in human functional terms to be used easily and effectively by the specified

range of users...)) (Shackel, 1991)

Esta definición se demostró inconsistente desde el momento que, atendiendo a ella, un

sistema pod́ıa ser usable y al mismo tiempo no ser agradable para el usuario. De ah́ı que Bevan

incorporase a su definición los factores humanos relativos a la interacción e identificase el concepto

de usabilidad con la calidad de uso (Bevan y Macleod, 1994). De esta manera, para que un

sistema o producto fuese considerado usable, éste deb́ıa animar a su uso en el ’mundo real’. Es

interesante resaltar que esta definición consideraba como aspectos relevantes de la usabilidad:

quién utilizaba el producto, en qué escenario estaba siendo utilizado o con qué propósito. En

conjunto, estos aspectos de la interacción se conocen como el contexto de uso. Finalmente, en

1998, se publicó una recomendación de la ISO que defińıa el concepto de usabilidad. Según la

recomendación ISO 9241 (Parte 11) la usabilidad es:

((The effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users achieve specified goals

in particular environments))(ISO/IEC, 1998)

A pesar de que la recomendación identifica los aspectos que deben considerarse en un estudio

de usabilidad, es decir: la eficacia, la eficiencia y la satisfacción del usuario, sin embargo, no

concreta nada sobre las métricas que pudiesen servir para la valoración de estos aspectos en
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concreto, dejando libertad para que se seleccionen. Recientemente en la recomendación ISO

9126-4 se han definido algunas de estas métricas, pero están dirigidas especialmente a productos

de software más que a sistemas interactivos (ISO/IEC, 2002). Aśı, generalmente, para la selección

de éstas métricas se suele tener en cuenta tanto el contexto de uso como los objetivos finales

que se quieren alcanzar. Por ello la lista de métricas suele variar enormemente según el tipo de

escenario interactivo sobre el que se plantea el estudio. Una prueba de ello es el trabajo realizado

en (Hornbaek, 2006) donde se recopila una colección muy numerosa de parámetros empleados en

180 estudios de usabilidad.

Para el diseño de productos comerciales y la creación de estrategias de marketing asociadas,

la adaptación del concepto de usabilidad ha desembocado en la denominada ingenieŕıa Kansei.

La metodoloǵıa Kansei, utilizada desde hace 40 años, trata de trasladar las sensaciones que los

clientes experimentan cuando quieren comprar un producto (en japonés este sentimiento se le da

el nombre de kansei) al proceso de diseño del mismo (Nagamachi, 2002). Un nuevo ejemplo de

usabilidad adaptada a un ámbito especial se da en el diseño Web. En este caso las gúıas de diseño

propuestas por Jakob Nielsen han sido un referente básico. Para Nielsen la usabilidad abarca

las siguientes dimensiones: capacidad de aprendizaje, eficiencia, capacidad de memorización,

fiabilidad (pocos errores) y satisfacción del usuario (Nielsen, 1999).

2.2. Multimodalidad de salida

En un sistema interactivo multimodal la información presentada a la salida no debe con-

siderarse como una mera suma de modalidades. Si aśı fuese, el sistema en cuestión seŕıa más

un sistema multimedia que multimodal (Coutaz y Caelen, 1991). Más aún, el diseño de una

salida multimodal debe realizarse con inteligencia y de manera coherente con el conjunto. Para

ello se deben tener en cuenta aspectos como: el tipo de información que se quiere presentar, los

componentes de los que se disponen para llevar a cabo la interacción (modalidades, dispositivos)

o el contexto de uso (Rousseau et al., 2006). Aśı, por ejemplo, para un servicio telefónico de

venta de entradas se podŕıa considerar a la voz como la manera más natural de comunicarse con

el usuario. Sin embargo, si existiese un ruido ambiente elevado (información que se refiere al

contexto de uso), la opción más adecuada seŕıa la de utilizar mensajes visuales en lugar de audio.

Uno de los trabajos más completos sobre la selección y combinación de modalidades para la

presentación de información en un entorno multimodal es la conocida como Ontoloǵıa Modal

(Modality Ontology) propuesta por Bachvarova (Bachvarova et al., 2007). Mediante esta ontoloǵıa

Bachvarova modela el conocimiento necesario para apoyar lo que ella considera los dos procesos

fundamentales para la creación de un mensaje multimodal:

Asignación Modal (Modality Allocation): consiste en asignar a cada tipo de mensaje la

modalidad más apropiada.
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Combinación Modal (Modality Combination): representa la integración óptima de las

modalidades.

Según Bachvarova una modalidad está formada por: el contenido o información que se

quiere trasnmitir; las caracteŕısticas propias de la modalidad o modalidades seleccionadas

(independientes del contenido) y las dependencias estructurales que se establecen entre estas

modalidades y que pueden llegar a cambiar el significado completo del mensaje tal como se

observará posteriormente en los experimentos de los caṕıtulos 5, 6 y 7. Esta estructura, asociada

a un mensaje multimodal, está plasmada en el primer nivel de la Ontoloǵıa Modal (ver figura

2.1). Según ella, una modalidad presenta un contenido (Modality Content o Contenido Modal) y

para ello hace uso de sus caracteŕısticas intŕınsecas como modalidad (Modality Profile o Perfil

Modal). El Perfil Modal, a su vez, distingue tres categoŕıas correspondientes a diferentes niveles

de conocimiento sobre una modalidad (ver figura 2.1):

Nivel de presentación de la información (Information presentation level): a este nivel

corresponden las caracteŕısticas que describen las fortalezas y debilidades de una modalidad

para la representación de un determinado tipo de información.

Nivel perceptivo (Perception level): consiste en definir cómo una modalidad es percibida

por el sistema sensorial de un usuario.

Nivel estructural (Structural level): en él se describen las dependencias estructurales que

puedan establecerse entre las modalidades que componen una presentación multimodal.

Para la descripción de los distintos niveles de conocimiento de una modalidad, Bachvarova

hace referencia a la Teoŕıa Modal de Bernsen (Bernsen, 1994). La Teoŕıa Modal propuesta por

Bernsen representa un trabajo teórico excepcional sobre los fundamentos de la multimodalidad.

Sigue un plan de actuación que Bernsen denomina generativo y que consiste, en sus propias

palabras, en:

((To generate modalities from basic principles and then test through intuition, analysis, and

experiment whether the generated modalities satisfy a number of general requirements)) (Bernsen,

2002)

Las propiedades básicas asociadas a una modalidad desde las que hace crecer su Teoŕıa Modal

y de las que hace uso Bachvarova en su ontoloǵıa son:

Lingǘıstica/No lingǘıstica: en el caso de que la modalidad se base en el habla o la escritura.

Análoga/No análoga: aquellas que utilizan para transmitir información aspectos de seme-

janza entre la representación y lo que se representa, tales como imágenes o diagramas.

Arbitraria/No arbitraria: diferencia entre aquellas representaciones que para llevar a cabo

su función se basan en sistemas semánticos y representativos que exist́ıan previamente y

por lo tanto, que cuentan con cierto acuerdo (p.ej.: las señales de tráfico).
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Figura 2.1 – Niveles correspondientes a la Ontoloǵıa Modal de Bachvarova (Bachvarova et al., 2007)

Estática/Dinámica: las representaciones estáticas son aquellas que ofrecen libertad de

inspección en el proceso perceptivo. Por el contrario, un v́ıdeo que no permitiese la

repetición seŕıa una representación dinámica.

Medio de expresión: medio por el que se transmiten las modalidades-(posibles valores:

visual/auditivo/háptico).

A continuación se va a presentar un novedoso componente multimodal, del que más tarde se

hará uso en los experimentos incluidos en esta Tesis, donde los principios descritos en esta sección

sobre la correcta selección y sincronización de las modalidades que integran un mensaje adquieren

gran importancia. Estos componentes son los Agentes Conversacionales Personificados.

2.2.1. Agentes Conversacionales Personificados

Los Agentes Conversacionales Personificados (en inglés, Embodied Conversational Agents o

también conocidos por las siglas ECAs) son interfaces persona-ordenador a los que se les dota

de aspecto y habilidades conversacionales t́ıpicas de los humanos -en la figura 2.2 se muestra el

aspecto de algunos de ellos-. Fue la investigadora estadounidense Justine Cassell quien acuñó el

termino de ECA atribuyéndolos las siguientes caracteŕısticas (Cassell, 2000):

Reconocer est́ımulos (verbales y no verbales) de los usuarios y responder a ellos adecuada-

mente.

Generar respuestas verbales y no verbales.

14



2.2. MULTIMODALIDAD DE SALIDA

Figura 2.2 – Aspecto de algunos Agentes Conversacionales Personificados (ECAs) pertenecientes a
trabajos de investigación actuales

Ser capaces de llevar a cabo estrategias conversacionales tales como, el cambio de turno, la

negociación de un tema o la recuperación de un diálogo una vez que ha habido un error de

reconocimiento.

Indicar al usuario, de alguna manera, el estado actual de una conversación.

Con los ECAs, entre otras cuestiones, se pretende aprovechar el fenómeno descrito en el

libro The Media Equation (Reeves y Nass, 1996) donde los autores concluyen que la relación

que se establece entre las personas y la tecnoloǵıa en muchas ocasiones es de ı́ndole social, es

decir, que se pueden entablar relaciones tales como las que se establecen entre personas. En

ese sentido una de las herramientas del ECA para relacionarse con un usuario es su capacidad

para entablar conversaciones. Conversar es una actividad que se va aprendiendo y ejercitando

a lo largo de los años y que es practicada con total naturalidad de forma diaria. Por ello, en

principio, su uso en sistemas interactivos puede llegar a ser muy intuitivo y de esa manera ayudar

a disminuir la curva de aprendizaje de un interfaz de usuario. Sin embargo, la implementación en

sistemas reales, desde el punto de vista tecnológico tiene algunos puntos débiles. Por ejemplo,

en la actualidad, el funcionamiento de los reconocedores de habla no es todav́ıa todo lo preciso

que seŕıa deseable, sobre todo, bajo condiciones de ruido adversas. Una vez que se ha producido

un error de reconocimiento es todav́ıa más dif́ıcil hacerse con el control del diálogo, lo que

suele encaminar al usuario hacia experiencias muy frustrantes. Además la mimetización del

comportamiento social en una conversación no es tarea fácil y a la dificultad de simular fielmente

los gestos, se añade la necesidad de sincronizar éstos con el habla. En resumen, la utilización de
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los agentes conversacionales es compleja y abre campos de estudio muy variados.

La actividad investigadora en torno a los ECAs, en un primer momento, se centró en estudiar

en qué pod́ıan influir los ECAs para diferentes escenarios interactivos. En (Lester et al., 1997) se

observó cómo un ECA sin habilidades conversacionales, simplemente con su presencia, pod́ıa

hacer que aumentase la motivación de los usuarios en la realización de tares de carácter educativo.

Este efecto se denominó efecto persona (persona effect). Más tarde este mismo resultado se

obtuvo en otros estudios (Van Mulken et al., 1998) donde el ECA consegúıa que la presentación

de contenidos técnicos pareciese más sencilla y agradable. Posteriormente, otros trabajos se han

centrado en algunos atributos concretos de estos componentes multimodales. Por ejemplo, se ha

estudiado cómo puede llegar a influir el color de la vestimenta del ECA en la percepción que

se tenga de su personalidad (Leenheer, 2006). También, en (Hone, 2006) se realizó un estudio

similar teniendo en cuenta el género del agente (es decir que el ECA sea la representación de un

hombre o de una mujer) y se concluyó que los ECAs femeninos eran más efectivos para reducir la

frustración de los usuarios. Aprovechando las capacidades de expresividad emocional que ofrecen

los ECAs en (Mori et al., 2003; Hone, 2006) se demuestra que un agente conversacional puede

contener el estrés del usuario y la frustración causadas por dificultades en la interacción con el

sistema, haciendo uso de comunicación afectiva, tanto en forma verbal como a través de gestos

o simulación de emociones. Si además esta expresividad se diseña para proporcionar soporte

emocional al usuario a través de una actitud de empat́ıa hacia él, entonces, la agradabilidad

del sistema y la confianza en el mismo aumentan (Brave et al., 2005). Este tipo de estrategias

emocionales, t́ıpicamente humanas, son las que en último termino definen la calidad de la relación

que se puede llegar a establecer entre el usuario y el sistema (ECA), tal como se afirma en

(Cassell y Tartaro, 2007).

Sin embargo, también existen importantes voces cŕıticas que cuestionan la utilidad de los

ECAs, principalmente en interacciones a largo plazo (long- term interaction). Una de ellas es la

del reconocido cient́ıfico Ben Shneiderman que considera que la interacción con los ECAs:

((On the first encounter such a machine seems cute, the second time silly, and the third an

annoying distraction from the task.)) (Shneiderman, 1997)

Por otro lado, el antropomorfismo (aspecto humano simulado) caracteŕıstico los ECAs también

puede llegar a provocar efectos negativos en los usuarios, generando falsas expectativas sobre las

verdaderas capacidades del sistema que finalmente no se vean satisfechas (Koda y Maes, 1996).

En contraposición a estos estudios, un reciente trabajo de Bickmore y Picard ha planteado una

evaluación a largo plazo de un agente conversacional (denominado ’FitTrack’) cuyo cometido es

aconsejar al usuario sobre hábitos de vida saludables (Bickmore y Picard, 2005). Los resultados

de la investigación sugieren que los usuarios establecen lazos con el ECA que ayudan a mejorar

la confianza de los usuarios sobre el sistema y, por lo tanto, facilitan el aprendizaje de los hábitos

que se aconsejan.
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Como se puede observar los estudios relacionados con el papel de los ECAs como interfaces

hombre-máquina son muy abundantes. Sin embargo estos estudios han estado enfocados a

diferentes áreas de aplicación (educación, salud, etc.) y han sido realizados bajo condiciones de

experimentación, en ocasiones, muy diferentes. Por ello es importante resaltar, como apuntan

Dehn y Van Mulken en (Dehn y Van Mulken, 2000), que los resultados obtenidos en estas

investigaciones deben tomarse con cautela en el caso de que se quieran extrapolar a otros ámbitos,

y señalan la necesidad de establecer procedimientos de evaluación estandarizados además de

continuar realizando experimentos sobre el efecto de emplear ECAs en diferentes situaciones y

escenarios de aplicación.

2.3. Multimodalidad de entrada

Actualmente, el repunte tecnológico de algunas técnicas de reconocimiento y la aparición de

otras totalmente novedosas asociadas en ocasiones a dispositivos muy atractivos, permite que

los diseñadores de interacción opten, cada vez más, por aumentar el número de modalidades de

entrada a los sistemas. Al ampliar el abanico de posibilidades se hace, más necesario que nunca,

que se optimice la selección de las modalidades de entrada con el objeto de proponer al usuario

una interacción verdaderamente natural y fiable. En esta ĺınea la comunidad cient́ıfica ha venido

trabajando principalmente en dos frentes. Por un lado, existen trabajos especialmente enfocados

hacia la creación de marcos teóricos que ayuden en el análisis y diseño de la multimodalidad

de entrada de los sistemas de interacción. Las dificultades encontradas en esta tarea y las

distintas aproximaciones al problema son descritas en el apartado 2.3.1. Por otro lado existen

otras iniciativas basadas en experimentos ad-hoc que han aportados abundantes datos sobre

la selección de modalidades de entrada y algunas particularidades en su uso para escenarios

concretos. Uno de los trabajos de referencia en este ámbito es el emprendido hace ya más de

una década por Sharon Oviatt. En el apartado 2.3.2 se presentan los estudios y conclusiones

más importantes de Oviatt sobre los aspectos prácticos a tener en cuenta en el uso de sistemas

interactivos multimodales.

2.3.1. Análisis teórico de las modalidades de entrada

Los trabajos dedicados al estudio teórico de las modalidades de entrada son menos abundantes

que en el caso de la multimodalidad de salida. En parte esto se debe a que su estudio es considerado

menos sistemático, ya que existe un mayor riesgo de que la aparición de nuevos dispositivos

dé lugar a formas de interacción que no se hubiesen tenido en cuenta en la creación de un

supuesto marco teórico. Paradójicamente las iniciativas pioneras en este sentido, de principios de

los años 90, se concentraron básicamente en el análisis de algunas modalidades de entrada en

función del hardware utilizado para captar las acciones del usuario (en su mayoŕıa de naturaleza

háptica como teclados, ratones o joysticks) (Lenorovitz et al., 1984; Foley et al., 1984; Greenstein
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y Arnaut, 1988). Posteriormente, Benoit et al. clasificaron los sistemas multimodales (desde el

punto de vista de la multimodalidad de entrada y de la multimodalidad de salida) en función

de los tipos de modalidades (p.ej.: habla, gestos o escritura para las modalidades de entrada)

y en función de la tarea (p.ej.: entretenimiento, transacional, etc.). Sin embargo, a pesar del

exhaustivo estudio realizado por Benoit, éste no abordó la creación de un marco teórico para

formalizar este conocimiento (Benoit et al., 2000). Más recientemente, Bernsen retomó este

trabajo, que formaba parte del plan de acción que hab́ıa previsto para la creación de una Teoŕıa

Modal dirigida al análisis y diseño de la interacción en sistemas multimodales (Bernsen, 2002).

En un primer momento, Bernsen pretendió reutilizar su Teoŕıa Modal para las modalidades de

salida (ver sección 2.2) o en todo caso, adaptarla para describir adecuadamente las modalidades

de entrada. Sin embargo, un análisis más cuidadoso reveló varias asimetŕıas importantes que

dificultaban un tratamiento análogo para ambos casos:

1. Asimetŕıa perceptiva. Obviamente la salida de un sistema está diseñada para ser percibida

por los usuarios. Esto implica que el sistema deberá utilizar los canales de información

adecuados (auditivo, háptico, visual,...) para que el usuario (humano) capte el mensaje. En

cambio esto no es necesariamente aśı para el caso de las modalidades de entrada, donde es el

sistema el encargado de capturar la información. De hecho, los sensores del sistema pueden

estar preparados para señales que no son totalmente perceptibles para los humanos, como

por ejemplo, señales de radar, infrarrojas, de conductividad de la piel, etc. La consecuencia

inmediata es que nuestra lista de canales de información, que en el caso de las modalidades

de salida se redućıan a los ’humanamente’ perceptibles, se extiende notablemente, y depende

de cada escenario de interacción en concreto y de los sensores que disponga el sistema.

2. Asimetŕıa háptica. Entre las modalidades de entrada, las modalidades de naturaleza háptica

son dominantes. En cuanto a modalidades hápticas se entienden aquellas como, la escritura

mediante teclado, la selección de objetos mediante gestos, los clicks del ratón, etc. Las

razones de esta preferencia son básicamente dos. Por un lado la facilidad de los usuarios en

la interacción a través de las manos. Y por otro, la falta de precisión, bajo determinadas

circunstancias, de otras técnicas como el reconocimiento del habla o a través de imágenes.

3. Asimetŕıa interactiva. En general los sistemas están pensados para reaccionar de una

determinada manera a entradas del usuario (y no al revés). Es decir, los usuarios necesitan

habitualmente una realimentación o confirmación de sus acciones, mientras que los sistemas

no esperan tal cosa.

4. Asimetŕıa de modalidades estáticas/dinámicas. Los sistemas dif́ıcilmente pueden aprove-

charse de que una entrada del usuario se repita, exactamente, durante un cierto tiempo. Es

decir, las máquinas tienen ’memoria fotográfica’. Al contrario que los humanos, que pueden

verse beneficiados de la repetición de información compleja, con el fin de comprenderla
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completamente o preparar su mente para nuevos est́ımulos.

Desafortunadamente la Teoŕıa Modal de Bernsen para las modalidades de entrada no se

terminó de completar. Por ello, en la actualidad, probablemente las mejores aproximaciones

al problema de la multimodalidad sean las basadas en experimentación. Algunas de ellas se

describen en la siguiente sección. En general este tipo de trabajos tienen como objetivo obtener

una serie de buenas prácticas o de selecciones de modalidades óptimas para escenarios concretos.

Según Bernsen, estas aproximaciones carecen de capacidad sistemática y de aplicabilidad general.

Por el contrario, en la opinión de Bernsen, una Teoŕıa Modal permitiŕıa generar todas las

posibles combinaciones de las modalidades de entrada. Desafortunadamente, el resultado de este

proceso seŕıan listas de combinaciones, de longitud inmanejable para cualquier propósito práctico

(Bernsen, 2002).

2.3.2. Estudios emṕıricos sobre modalidades de entrada

Anteriormente se ha constatado las dificultades asociadas a la creación de un modelo teórico

(independiente del escenario y del tipo de modalidades) que soporte el análisis y diseño de la

multimodalidad de entrada en sistemas interactivos. Por el contrario, en esta sección, se van

a hacer referencia a estudios de carácter emṕırico que intentan desprender alguna luz sobre

aspectos relativos a la interacción multimodal. En este sentido, las investigaciones realizadas por

Sharon Oviatt y su equipo (Oviatt, 2000; Oviatt, 2003c; Oviatt et al., 2004b; Oviatt et al., 2004a)

son consideradas especialmente relevantes. Con el fin de comprender el tipo de conclusiones a

las que se llegan mediante este tipo de estudios, a continuación se enumeran los 10 mitos de la

Interacción Multimodal descritos por Oviatt en (Oviatt, 1999b):

1. ((Si construyes un sistema multimodal, los usuarios interaccionan de manera multimodal)).

Esto no es siempre verdad, según Oviatt. Los patrones de interacción de los usuarios son

mixtos, y combinan las intervenciones unimodales con las multimodales. Sin embargo,

śı que es cierto que habitualmente se pueden asociar algunas acciones en concreto con

interacciones de naturaleza multimodal, al igual que otras a interacciones unimodales. Por

ejemplo, los comandos relacionados con la información espacial se expresan muy a menudo

utilizando varios modalidades de forma sincronizada (voz y gesto).

2. ((’Hablar-y-apuntar’ constituyen el patrón de interacción dominante)). Habitualmente, y

en parte debido a la herencia transmitida por los ratones tradicionales, se suele limitar la

interacción multimodal a la metáfora de interacción de ’hablar-y-apuntar’. De hecho, esta

metáfora se considera la más adecuada para la selección de objetos. Sin embargo, otras

combinaciones de modalidades que incluyen śımbolos escritos o expresiones faciales son

capaces de generar información simbólica con una riqueza expresiva mucho mayor que la

simple selección de objetos. En este sentido, en (Oviatt et al., 1997) se apunta que de las
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intervenciones multimodales observadas en un experimento con un sistema de mapas, solo

el 14 % de ellas se constrúıan bajo el patrón de ’hablar-y-apuntar’.

3. ((Las modalidades de entrada suceden simultáneamente)). Una creencia bastante común es

que las modalidades que forman una entrada multimodal suelen coincidir en el tiempo.

Sin embargo, en (Oviatt et al., 1997) se afirma que los diferentes modos, a pesar de estar

altamente sincronizados y ser interdependientes, no tienen por qué ocurrir de manera

simultánea. En el anterior estudio se señala que la mayoŕıa de las intervenciones de los

usuarios, en un sistema de ’hablar-y-apuntar’, no conteńıan ambigüedades que resolver (p.ej.:

((Mueve esto)) + apuntar el objeto a mover). Pero además, entre aquellas construcciones

que śı necesitaban resolverse, únicamente el 25 % de ellas, contaban con un solapamiento

de la señal de voz y el apuntamiento necesario para desambigüar el significado.

4. ((Si un sistema interactivo multimodal incluye la voz como modalidad de entrada, ésta se

convierte en la modalidad principal)). Se suele pensar que el habla es capaz de dar soporte

completo a la interacción en un sistema interactivo. Sin embargo bajo ciertas condiciones

esto no se cumple. Por ejemplo, en ambientes ruidosos las confianzas de los reconocedores

disminuyen y se hace muy necesario recurrir a otras modalidades alternativas que permitan

recoger toda la información de manera precisa. Por añadidura para escenarios de interacción

con información espacial, la entrada a través de un stylus o una herramienta similar es

considerada más intuitiva y puede aportar información que seŕıa prácticamente imposible

expresar a través del habla (Oviatt, 1997).

5. ((El tipo de expresividad empleada en la interacción multimodal no difiere lingǘısticamente del

lenguaje unimodal)). Frecuentemente se asume que la construcción del lenguaje (mediante

voz, escritura, teclado, etc.) es independiente de si el escenario propone una o varias

modalidades de interacción. En cambio se ha demostrado que, por ejemplo, en sistemas de

tipo ’hablar-y-apuntar’ los usuarios son más propensos a eliminar complejidades lingǘısticas

de sus intervenciones (Oviatt y Kuhn, 1998).

6. ((La integración multimodal implica contenido redundante entre modos)). Realmente lo que se

consigue no es redundancia de contenidos sino complementariedad. En (Oviatt et al., 1997)

se apunta que incluso en situaciones en las que se ha producido un error de reconocimiento

y, por lo tanto, el usuario pretende resaltar fuertemente la información, las modalidades de

entrada (en el citado estudio, el habla y la entrada de stylus) raramente son redundantes

-menos del 1 % de las veces-.

7. ((Tecnoloǵıas de reconocimiento propensas a fallar, al combinarse multimodalmente, producen

sistemas, incluso, menos fiables)). Esta afirmación no tiene por qué ser cierta. La razón

es que un sistema multimodal bien diseñado debeŕıa salvar las situaciones problemáticas

producidas por el pobre funcionamiento de una tecnoloǵıa en concreto. Primero, si el sistema
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se diseña con flexibilidad, ciertas decisiones se dejaŕıan al sentido común del usuario, y seŕıa

éste el que decidiŕıa qué modalidad es más adecuada para cada situación. Resultaŕıa lógico

que si se prevé que las condiciones de ruido vayan a empeorar el usuario descarte como

modalidad de interacción la voz, a pesar de que el sistema se la proponga. En segundo

lugar, si la información proveniente de las modalidades fuese confusa, el sistema debeŕıa

iniciar un proceso de desambiguación mutua con el fin de refinar o corregir el mensaje que

se extrae de las modalidades. Este proceso consiste en el uso de la información de ciertas

modalidades para mejorar la traducción del significado de otras (Oviatt, 1999a).

8. ((Todos los usuarios utilizan comandos multimodales con patrones homogéneos)). Muy al

contrario, los patrones de interacción multimodal son particulares de cada usuario, y de

hecho, los usuarios a menudo mantienen esos patrones a lo largo de toda la interacción e

incluso en sucesivas sesiones (Oviatt et al., 2005). De ah́ı que se pueda plantear establecer

perfiles de interacción que se adapten a cada usuario en particular, lo que sin duda conllevaŕıa

una mejora de las tasas de reconocimiento.

9. ((Las diferentes modalidades de entrada son capaces de transmitir contenidos análogos)).

Es decir, según esta afirmación, es posible expresar cualquier información con distintas

modalidades y de una manera equivalente. Pero la realidad es que cada modalidad añade

una serie de matices espećıficos a la información que quiere ser expresada. Por ejemplo,

entre la voz y la mirada, ambos modos se pueden utilizar para identificar un objeto en el

espacio. En cambio, el habla, para esta tarea en concreto, claramente es menos intuitiva

pues supondŕıa desarrollar complicadas descripciones para completar la tarea. Mientras, la

mirada es una técnica más pasiva y que casi no necesita de la intención del usuario para

captar qué objeto está siendo el foco de la interacción.

10. ((Una mejora de la eficiencia en la interacción es el principal beneficio que se obtiene con

los sistemas multimodales)). Efectivamente, esta afirmación se ha demostrado en numerosos

casos. En concreto, en los sistemas interactivos con entradas mediante stylus y habla se ha

observado una mejora de la velocidad de la interacción comparados con sistemas basados

exclusivamente en habla (Oviatt, 1997). Pero existen otros efectos beneficiosos más allá del

aumento de la velocidad. Por ejemplo, la bajada de la tasa de fracasos en la tarea o la

influencia negativa de las disfluencias (Oviatt, 1997). Sin embargo, hay que ser cauteloso

en este sentido, y reconocer que un correcto diseño del sistema resulta cŕıtico para que la

multimodalidad ’sume’ en vez de ’restar’. Añadir modalidades a un sistema de manera

inadecuada simplemente desemboca en sistemas poco intuitivos que cansan a los usuarios y

que, finalmente, empobrecen la eficiencia de la interacción. Desafortunadamente, tal como

se cita en (Oviatt, 2003c), algunos conceptos de la ingenieŕıa dominan la creación de los

nuevos sistemas interactivos multimodales, a pesar de que se reconoce ampliamente que la

gúıa de diseño para una interacción multimodal eficiente y beneficiosa debe ser estructurada
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a partir de teoŕıas cognitivas, lingǘısticas, etc.

2.4. Conclusiones

El diseño de un sistema interactivo multimodal incluye una cuidada selección de las modali-

dades que representen de forma más conveniente el mensaje que se quiere transmitir o captar.

Por otro lado, también es necesario que durante este proceso de selección se tengan en cuenta las

dependencias e interrelaciones que se puedan establecer entre estas modalidades una vez que se

sincronicen o combinen. En la sección 2.1 se han presentado algunos conceptos básicos relativos

a esta problemática como la definición de modalidad, multimodalidad o la usabilidad percibida.

En concreto la multimodalidad de salida ha sido un área de la interacción en la que se han

desarrollado gran cantidad de estudios teóricos dirigidos a la definición de ontoloǵıas que soporten

la generación de salidas multimodales óptimas (ver sección 2.2). Como ejemplo de la complejidad

de este proceso se puede citar a los Agentes Conversacionales Personificados (ECAs-ver apartado

2.2.1) que proponen el reto de utilizar varias modalidades como la voz, los gestos, etc., de tal

manera que se consiga simular la riqueza de la comunicación entre personas. Sin embargo a

pesar de las grandes posibilidades que augura este tipo de elementos interactivos en diferentes

escenarios que han sido analizados, también existen voces contrarias a su uso y que cuestionan

su utilidad, sobre todo en las interacciones a largo plazo.

En el caso de la multimodalidad de entrada los trabajos de investigación más importantes

han aportado conocimiento ad-hoc para diversos escenarios de experimentación. Aśı, en base a

esta experiencia, se han ido obteniendo diversas recomendaciones sobre las buenas prácticas a

seguir bajo ciertas condiciones de interacción. Un ejemplo de ello es el extenso trabajo realizado

por la investigadora Sharon Oviatt en torno a la interacción multimodal. En el apartado 2.3.2 se

refieren algunos de los resultados alcanzados a lo largo de la actividad investigadora de Oviatt y

su equipo.
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Caṕıtulo 3

INTERACCIÓN Y BIOMETRÍA

3.1. Introducción

En el caṕıtulo anterior se han descrito brevemente los sistemas interactivos multimodales y

se han presentado las diferentes propuestas (teóricas y prácticas) para el estudio y definición

de estos sistemas. Sin embargo, y a pesar de que algunos de los trabajos pretend́ıan ser de

aplicabilidad general, ninguno de ellos recoǵıa las particularidades de un sistema interactivo que

incluye tecnoloǵıa biométrica.

A la Biometŕıa, como tecnoloǵıa, le ha llevado mucho tiempo pasar del laboratorio a aplica-

ciones finales y aún hoy le queda camino por recorrer para ganar una aceptación generalizada

por parte de los potenciales clientes. La fascinación inicial que despertó la Biometŕıa hace ya

unas décadas, ha dado paso a una actitud más reflexiva sobre la utilidad que esta tecnoloǵıa

podŕıa tener en la resolución de los problemas de la vida diaria.

El funcionamiento de las tecnoloǵıas biométricas ha ido mejorando con el paso de los años

hasta alcanzar tasas de acierto muy elevadas tanto en el proceso de entrenamiento (Failure to

Enroll Rate-FTE) como en la verificación (False Accept Rate-FAR). Sin embargo, esta mejora

objetiva en el rendimiento no se ha visto reflejada en una mayor presencia de este tipo de

tecnoloǵıas en el mercado y éstas suelen encontrarse finalmente en ámbitos muy especializados

como el control de fronteras y en sistemas de acceso muy exclusivos. Entonces, surge la pregunta:

¿a qué se debe esta falta de aceptación, teniendo en cuenta las grandes prestaciones que esta

tecnoloǵıa ofrece?.

Existe una opinión generalizada que en el campo de la Biometŕıa se necesita extender la

atención desde el rendimiento de un dispositivo o tecnoloǵıa en particular hacia el funcionamiento

del sistema interactivo completo. Y para ello se debe tener en cuenta aspectos adicionales al

rendimiento objetivo de las tecnoloǵıas, como son la ergonomı́a de los sensores y los factores

humanos asociados a la interacción con este tipo de sistemas (incluyendo la interacción con la

tecnoloǵıa y los aspectos sociales que pudiesen estar asociados) (Schouten et al., 2008; Rood

y Jain, 2003). Esta filosof́ıa está plasmada en el modelo conceptual presentado en (Kukula
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Figura 3.1 – Modelo conceptual sobre la relación entre los usuarios y las tecnoloǵıas biométricas
(Kukula et al., 2007c)

et al., 2007c), ilustrado en la figura 3.1. Igualmente otros autores como Ashbourn (Ashbourn,

2000) consideran esencial tener en cuenta la psicoloǵıa inherente al usuario para este tipo de

interacciones (con sistemas biométricos).

Lo que parece claro es que en la Biometŕıa, la seguridad y la usabilidad están ineludiblemente

relacionadas. Actualmente existen pocos indicios sobre las conexiones entre estos dos factores

(Patrick, 2004), pero teniendo en cuenta que los usuarios son considerados como el eslabón

más débil de los sistemas de seguridad (Sasse et al., 2001), se torna clave comprender cómo

diseñar sistemas interactivos biométricos usables y aceptables para los usuarios. A continuación

se abordarán los campos de estudio relativos a la calidad de la interacción en los sistemas

interactivos biométricos y cómo se han enfocado los estudios según los puntos de vista de estas

disciplinas.

3.2. Rendimiento de las tecnoloǵıas biométricas

Para analizar y validar el excelente comportamiento que se presupone a las tecnoloǵıas

biométricas en la tarea de identificación de personas es importante establecer una serie de pautas

que gúıen al experimentador y permitan realizar comparaciones entre distintas tecnoloǵıas. Por

ejemplo, el proceso de captura de los rasgos biométricos o los procedimientos o parámetros

que se utilicen para exponer los resultados son muy influyentes en la valoración final de un

sistema. La gúıa más destacada en este tema fue establecida por Mansfield y Wayman en su

trabajo Best Practices for Testing and Reporting Performance of Biometric Devices (Mansfield

y Wayman, 2002). En ella se cubŕıa la planificación de los tests, la captura de los rasgos

biométricos, el análisis de los resultados y la generación de los informes finales. El trabajo
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de Mansfield y Wayman finalmente impulsó la redacción de estándares equivalentes tanto a

nivel estadounidense (ANSI/INCITS, 2005a; ANSI/INCITS, 2005b; ANSI/INCITS, 2005c) como

internacional (ISO/IEC, 2006; ISO/IEC, 2007).

Las recomendaciones más importantes para completar una evaluación de este tipo se podŕıan

resumir en los siguientes puntos:

1. Algunos de los parámetros o métricas para la evaluación de las tecnoloǵıas biométricas son

los siguientes. Relativos a la usabilidad:

Failure to Enroll Rate (FTE): es el porcentaje de usuarios que no son capaces de

entrenarse en el sistema con una modalidad biométrica concreta. Este parámetros es

una medida de la eficacia de los sistemas de verificación biométrica para permitir a

los usuarios entrenarse en una modalidad.

Enrollment Transaction Duration: considerando aquellos usuarios que consiguen

entrenarse completamente en una modalidad biométrica, es la duración media del

entrenamiento de estos usuarios. Este parámetro mide la eficiencia, en cuanto a tiempo

invertido, del proceso de entrenamiento de cada modalidad.

Recognition Attempt Duration: es la duración de cada intento de captura desde que el

usuario se sitúa en el punto inicial del proceso hasta que se produce la captura o el

sistema considera que se ha producido un fallo. Este parámetro mide la eficiencia de

la verificación en términos de tiempo invertido.

Failure to Acquire Rate (FTA): es la proporción de intentos del proceso de verificación

en los que el sistema es incapaz de capturar una señal de suficiente calidad. Este

parámetro representa la capacidad de una tecnoloǵıa biométrica para completar con

éxito el proceso de captura.

Transactional Failure to Acquire Rate (T-FTA): este parámetro se suele emplear en

pruebas con varias modalidades y consiste en la proporción de intentos de verificación

en los que no se consiguió una captura de los rasgos biométricos exitosa. La diferencia

respecto al parámetro FTA es que en este caso el fallo de adquisición se debe producir

para todas las modalidades biométricas bajo estudio.

Y aquellas que describen la precisión de la tecnoloǵıa:

False Match Rate (FMR): es el número medio de intentos de acceso por parte de

un impostor que acaban en éxito. En otras palabras, este parámetro indica cómo de

frecuentemente un sistema permite a un usuario acceder al sistema utilizando una

identidad diferente a la suya. Este parámetro es una medida de la eficacia de los

sistemas de verificación biométrica para rechazar a los impostores.

False Non Match Rate (FNMR): es el número medio de intentos de verificación por

parte de un usuario que acaban siendo fallidos. Es decir, este parámetro indica cómo
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CAPÍTULO 3. INTERACCIÓN Y BIOMETRÍA

de frecuentemente un sistema biométrico falla al verificar a un usuario contra su propio

modelo. Este parámetro es una medida de la eficacia de los sistemas de verificación

biométrica para no rechazar usuarios leǵıtimos.

Transactional False Match Rate (T-FMR): FMR para experimentos que consideren

varias modalidades biométricas situadas en puestos de prueba independientes.

Transactional False Non-Match Rate (T-FNMR): FNMR para experimentos que con-

sideren varias modalidades biométricas situadas en puestos de prueba independientes.

2. Se aconseja realizar pruebas en las que se asocien a los usuarios dos roles diferentes. Aśı se

consideran pruebas en modo leǵıtimo aquellas en las que los usuarios se identifican frente a su

propio modelo biométrico, y pruebas en modo impostor para las que los usuarios tienen que

adoptar el comportamiento de una persona que esté intentando acceder fraudulentamente

al sistema y por lo tanto tendrá que imitar los rasgos biométricos de otras personas.

3. Las medidas que se obtienen durante el experimento se aconsejan dar junto con su intervalo

de confianza. Esto daŕıa la información suficiente como para conocer la significancia

estad́ıstica de los resultados alcanzados.

En la actualidad, empresas como IBG (International Biometric Group)1 ofrecen servicios de

consultoŕıa y evaluación de tecnoloǵıas biométricas. Para ello siguen las directrices comentadas

anteriormente. Sus informes son muy valorados y son las propias empresas distribuidoras de

tecnoloǵıa biométrica las que solicitan tales servicios como certificación independiente de la

calidad de sus productos. Algunos de los informes están disponibles gratuitamente en su web con

la única condición de estar registrado como usuario.

3.3. Ergonomı́a

La Ergonomı́a, en el caso de los sistemas interactivos biométricos, se refiere al estudio de

la adecuación de los sensores biométricos al entorno y a la población de usuarios a la que van

dirigidos. Es significativo señalar que a pesar de los esfuerzos empleados por las empresas para

diseñar convenientemente los sensores, en ocasiones, el uso de estos dispositivos intimida y puede

llegar a convertirse en una tarea complicada.

Desde la perspectiva de la Ergonomı́a el objetivo principal consiste en diseñar tecnoloǵıas

biométricas (sensores, procedimientos, etc.) de manera que éstas se adapten a las personas y el

entorno. Por ello, para el diseño de un producto final es necesario tener en cuenta factores como:

las condiciones ambientales (iluminación, temperatura o particularidades de la instalación de los

sensores), los aspectos demográficos (edad, género o discapacidades f́ısicas), las caracteŕısticas

del dispositivo (realimentación al usuario, tamaño, forma).
1http://www.biometricgroup.com/
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Algunas investigaciones realizadas en este sentido han demostrado lo determinantes que pueden

llegar a ser las decisiones de diseño que se tomen a este respecto. Por ejemplo, recientemente, en

el National Institute of Standards and Technology (NIST) se llevó a cabo un estudio sobre el

efecto que pod́ıa llegar a tener la altura a la que se colocase el sensor de huella en la calidad de

la imagen capturada y en el tiempo requerido en recoger los rasgos biométricos de la huella del

usuario (Theofanos et al., 2006). Los resultados de la evaluación, realizada sobre una población

de 75 usuarios, revelaba que si el mostrador del sensor se situaba a una altura de unos 90 cm

el usuario finalizaba la tarea más rápidamente, mientras que con un mostrador más bajo (de

unos 65 cm) la calidad de las imágenes capturadas aumentaba. Por otro lado, los participantes

en el estudio consideraban que las alturas de 80 y 90 cm eran las más cómodas. Otro trabajo

en la misma ĺınea, pero dirigida a la tecnoloǵıa de reconocimiento de la forma de la mano,

fue presentado en (Kukula et al., 2007b). En el mismo laboratorio de investigación donde se

llevó a cabo este último experimento, Biometric Standards, Performance, and Assurance Lab

(BSPA LABS), perteneciente a la Universidad de Purdue, se han presentado otros informes muy

interesantes donde se ha evaluado la correlación entre la calidad de la imagen de una huella

digital y las caracteŕısticas de la piel del usuario (elasticidad, temperatura, etc.) (Blomeke et al.,

2008) o el efecto que tiene sobre esa captura de la huella la fuerza con la que se pose el dedo

sobre el sensor (Kukula et al., 2007a) e incluso, cómo podŕıa afectar sobre esa misma tecnoloǵıa

de reconocimiento variables como la edad del usuario (Sickler y Elliott, 2005). En otro orden de

cosas la fuente de los errores o dificultades puede encontrarse también en el diseño del software

más que en las caracteŕısticas de los dispositivos tal como se hace notar por Coventry, De Angeli

& Johnson (Coventry et al., 2003a) en un experimento con un sensor de huella en el que la escasez

de realimentación presentada a los usuarios fue la causa por la que los usuarios encontraba dif́ıcil

situar el dedo adecuadamente sobre el sensor.

3.4. Factores humanos

De manera general, según el modelo TAM (Technology Acceptance Model) propuesto por

Davis (Davis, 1989), la aceptación de una tecnoloǵıa viene descrita por dos variables: la utilidad

percibida (perceived usefulness) y la facilidad de uso percibida (perceived ease of use). Sin

embargo, aunque esta propuesta pueda ser aplicado al caso de la Biometŕıa, la interacción con

sistemas de identificación biométrica cuenta con peculiaridades. En primer lugar los usuarios

ceden al sistema sus rasgos biométricos, información de carácter extremadamente personal. Esto

se traduce, en ocasiones, en que los usuarios adoptan actitudes reticentes y poco colaborativas

que pueden desembocar finalmente en un mal funcionamiento del sistema de acceso. En segundo

lugar, estos problemas de funcionamiento pueden dar lugar a falsos rechazos, es decir, que un

usuario leǵıtimo no sea reconocido por el sistema como tal. El rechazo en este tipo de sistemas

preocupa a los usuarios porque les puede poner en una situación desagradable. Por ejemplo, en
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un cajero con sensor de huella, si una persona intenta retirar efectivo pero no se le identifica

correctamente es muy probable que el cliente se tense y más aún si hay gente esperando para

realizar operaciones en el mismo cajero.

Como se puede comprobar, los factores humanos (sociales, culturales, etc.) que afectan a

la aceptación de la Biometŕıa van más allá de la utilidad de la tecnoloǵıa en śı. Atendiendo a

(Toshack y Tibben, 2003; Sasse, 2005; Ashbourn, 2000) estos factores se pueden agrupar como

sigue:

1. Razones religiosas : algunas corrientes religiosas proh́ıben a sus seguidores tomarse fotograf́ıas

excepto para usos muy exclusivos. Otras proh́ıben tocar objetos que hayan tocado personas

del sexo opuesto.

2. Factores culturales : la idiosincrasia, las tradiciones o las circunstancias de cada páıs o región

construyen los modelos mentales de sus habitantes. Al mismo tiempo, todo ello, conforma

la percepción de la tecnoloǵıa biométrica. Más aun teniendo en cuenta las sensibilidades

que esta tecnoloǵıa puede llegar a despertar al estar relacionada con temas de seguridad

y control de personas. Por otro lado, la educación o las inquietudes intelectuales de los

usuarios también condicionan su relación con la Biometŕıa. Por ejemplo, usuarios con un

perfil más profesional, que están habituados al contacto con tecnoloǵıas (por razones de

trabajo, de ocio, etc.) se mostrarán más receptivos que otros usuarios con un perfil menos

técnico y susceptibles a sentirse intimidados por la complejidad que podŕıa suponer su uso.

3. Preocupación por la integridad f́ısica: se podŕıa llegar a pensar que alguien con malas

intenciones seŕıa capaz de conseguir los rasgos biométricos de una persona matándole o

mutilándole. Esta concepción, lógicamente, incide especialmente en aquellas personas que

no han tenido experiencias personales con la Biometŕıa y que han sido influidas por algunas

desafortunadas escenas de famosas peĺıculas de acción. Afortunadamente existen técnicas

para evitar que alguien consiga el acceso a través de estos medios como son las técnicas

de detección de vida (aliveness detection). Otras preocupaciones en este sentido son el

contacto con los sensores, que se convierta en una v́ıa de contagio de enfermedades, o que,

especialmente para algunas tecnoloǵıas como el iris o el escáner de retina, el proceso de

captura de los rasgos biométricos pueda ser dañino (p.ej.: causante de problemas de visión).

4. Privacidad : sin duda éste es uno de los aspectos más controvertidos de la tecnoloǵıa

biométrica. Las dos preguntas que surgen en relación a este aspecto son principalmente:

¿están seguros mis datos biométricos?, es decir, cómo de probable es que alguien pueda

conseguir mis rasgos sin autorización y ¿cómo va a ser utilizada la información de mis

rasgos biométricos?, o si se podŕıan utilizar estos datos para otros fines no deseados por el

usuario como tareas de seguimiento.

Una de las primeras iniciativas para analizar cómo la Biometŕıa era percibida por el público
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en general consistió en una encuesta a 76 personas (Deane et al., 1995). Este estudio concluyó que

la aceptación de la Biometŕıa era menor que la de las técnicas habituales para el control de

acceso (contraseñas). En un estudio más reciente, diseñado en el contexto del control de acceso

aeroportuario, se llevó a cabo un estudio con 204 participantes de España, Finlandia y Alemania

(Bente et al., 2004). En el análisis de los resultados aparecieron datos interesantes como que

aproximadamente el 25 % de los participantes créıa que el uso de la tecnoloǵıa biométrica podŕıa

tener efectos negativos sobre la salud o sobre la higiene al requerir al usuario contacto f́ısico con

objetos utilizados por otras personas. En este mismo estudio, y en otros posteriores (Riley et al.,

2009) se señalaban las diferencias existentes en relación a la aceptación de la tecnoloǵıa según la

cultura o el páıs de procedencia. En estos estudios, especialmente para algunos páıses que hab́ıan

instaurado procedimientos biométricos para el control de personas, resaltaba como aspecto que

más preocupaba a los usuarios la privacidad de su información biométrica. En (Coventry et al.,

2003b) se sostiene este mismo resultado al que se ha llegado mediante estudios muy completos

que incluyen entrevistas personales, encuestas y escenarios prácticos. Finalmente merece la pena

destacar el estudio a gran escala promovido por el servicio de pasaportes británico (UK Passport

Service) (Origin, 2005) que cuenta con más de 10.000 participantes y donde se volvió a detectar la

preocupación de la mayoŕıa de los usuarios porque la implantación de las tecnoloǵıas biométricas

supusiese una perdida se sus derechos civiles.

3.5. Conclusiones

La gran mayoŕıa de las tecnoloǵıas biométricas han alcanzado un punto de madurez en su

funcionamiento que las hacen muy atractivas para su uso en aplicaciones dirigidas al gran público.

Sin embargo, esta transición se está produciendo muy lentamente e incluso en algunos casos no

se ha llegado a dar todav́ıa, reservándose su uso para ámbitos muy especializados y con perfiles

de usuarios muy técnicos.

En este caṕıtulo se han tratado las tres principales ĺıneas de investigación en torno a la

Biometŕıa. En primer lugar, el rendimiento de las tecnoloǵıas biométricas (sección 3.2), es decir,

las tasas de eficiencia que se alcanzan en la tarea de identificación. En los últimos años los

trabajos en este área se han mostrado insuficientes dada la poca aceptación de esta tecnoloǵıa

que anteriormente se comentaba. De ah́ı que se esté potenciando el trabajo en otros dos aspectos:

la ergonomı́a (sección 3.3) y los factores humanos (sección 3.4).

Es especialmente destacable la importancia que cobran los factores humanos en las aplicaciones

que incluyen tecnoloǵıas biométricas. Teniendo en cuenta que estas aplicaciones suelen estar

dirigidas a tareas muy delicadas (p.ej.: accesos a cuentas bancarias o a zonas privadas, tratamiento

de información personal, etc.) es esencial cuidar todos aquellos aspectos que pudiesen generar

actitudes de rechazo en los usuarios. Los aspectos que pueden influir son muy variados y van, desde

cuestiones culturales o religiosas, a temas de privacidad o expectativas sobre el funcionamiento
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de la tecnoloǵıa. Aśı parece que la percepción de los usuarios sobre estos y otros temas están

muy relacionadas con la aceptación final de la tecnoloǵıa.
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Caṕıtulo 4

EVALUACIÓN DE SISTEMAS

MULTIMODALES EN

ESCENARIOS DE SEGURIDAD

BIOMÉTRICA

4.1. Introducción

El proceso de evaluación de un sistema interactivo consta de tres fases. Una primera fase

de planificación donde se determina cuáles son los objetivos de la evaluación, se selecciona la

técnica o las técnicas de evaluación que mejor cuadran con la finalidad del estudio y con los

recursos de los que se dispone y finalmente se diseña el plan de pruebas que se va a llevar a

cabo. En la segunda fase se realizan los tests con usuarios o expertos, en función de las técnicas

y procedimientos seleccionados. Y finalmente, en la tercera fase, se examinan y analizan los

resultados que se desprenden de las pruebas realizadas y se sacan conclusiones.

De igual manera esta es la hoja de ruta que se va a seguir en esta Tesis. Aśı, en este caṕıtulo

se va a definir la estructura básica de la metodoloǵıa y arquitectura que se utilizarán en los

experimentos descritos en los caṕıtulos 5, 6 y 7. Finalmente en el caṕıtulo 8 se recogerán los

resultados más relevantes y se resumirán las conclusiones que pueden derivarse a partir de ellos.

En cuanto a la distribución del caṕıtulo actual, en la sección 4.2 se repasa el estado del arte

de las metodoloǵıas de evaluación de sistemas interactivos. En el apartado 4.2.2 se presenta y

justifica la propuesta seleccionada que será la que se empleará para evaluar los experimentos que

se incluyen en esta Tesis.

Posteriormente, en la sección 4.3, se repasan las arquitecturas habituales para la implementa-

ción de escenarios de evaluación. A partir del estudio de estas arquitecturas, en el apartado 4.3.2

se proponen una serie de criterios de diseño para una arquitectura adaptada a los experimentos
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que se van a presentar en esta Tesis.

4.2. Metodoloǵıa de evaluación

4.2.1. Estado del arte

La evaluación de un sistema interactivo puede llevarse a cabo desde diferentes perspectivas

marcadas fundamentalmente por el tipo de sistema, los objetivos que se quieren alcanzar o las

limitaciones que imponen las condiciones de la experimentación en concreto. De esta manera,

en el presente apartado, se va a introducir tanto una serie de técnicas genéricas, cada una con

sus fortalezas y debilidades, como algunos marcos de evaluación que incluyen una base teórica

y procedimientos prácticos para cubrir las caracteŕısticas especiales de escenarios espećıficos

(incluidos los relativos a la seguridad biométrica).

Técnicas de evaluación

Existe una gran variedad de técnicas de evaluación (Patton, 2002) que pueden clasificarse

como sigue:

Técnicas de inspección: aquellos métodos que utilizan evaluadores para inspeccionar o

examinar diferentes aspectos de un escenario interactivo. Estos evaluadores pueden ser

usuarios finales o expertos en el área concreta de la aplicación. Todos estos métodos basan

su validez y resultados en las valoraciones de las personas implicadas en el estudio. Algunos

ejemplos de este tipo de técnicas son:

• Cognitive walkthrough: mediante una descripción del interfaz de usuario, del conjunto

de tareas que el usuario podŕıa realizar con el sistema y del contexto de interacción,

un moderador lleva a cabo una reunión con potenciales usuarios y les gúıa a través de

la secuencia de acciones de las que consiste una interacción con el sistema. A lo largo

de esta reunión el moderador pregunta a los usuarios intentando captar la compresión

y percepción de éstos sobre el sistema (Wharton et al., 1994).

• Inspección de estándares: se trata simplemente de una revisión minuciosa, por parte

de un experto, de que el sistema diseñado cumple los requisitos de un estándar o

estándares en concreto aplicables a la situación bajo estudio (Wixon et al., 1994).

• Evaluación heuŕıstica: un equipo de evaluadores examinan el sistema y valoran la

conformidad de éste con una serie de principios básicos previamente establecidos (de-

nominados heuŕısticos). Los evaluadores realizan este examen de forma independiente.

Sin duda la experiencia de los evaluadores es crucial para el éxito de este tipo de

evaluación (Nielsen y Molich, 1990).
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• Focus groups: son grupos de discusión dirigidos por un moderador y que tratan de

recabar las opiniones de los usuarios en relación al sistema interactivo estudiado.

Los usuarios que forman el grupo pueden haber tenido experiencias previas con el

sistema o el mediador puede haber realizado previamente una introducción sobre las

caracteŕısticas del escenario (Krueger y Casey, 2008). Se intenta favorecer la interacción

entre los usuarios con el fin de conseguir que estos se relajen y aśı conseguir que

expresen sus juicios con mayor naturalidad.

Técnicas de tests: consisten en plantear un escenario funcional a un grupo de usuarios.

Este escenario puede implementarse de diferentes maneras: mediante prototipos rápidos,

es decir, aplicaciones que reproducen en parte o completamente las funcionalidades del

servicio final que se quiere evaluar; mediante magos de Oz (Dahlbäck et al., 1993) que

simulan de manera parcial o total una aplicación a partir de la acción de un operario

humano (denominado mago) que esconde su intervención al usuario; o prototipos en papel

que son simples esquemas del interfaz de la aplicación dibujados sobre un papel y sobre los

que se gúıa la interacción del usuario. Una vez que se ha creado el escenario interactivo

existen varias técnicas de test con las que se puede completar su evaluación:

• Observación de campo: se evalúa a los usuarios en un ambiente de interacción real. El

objetivo principal suele consistir en entender qué estrategias utilizan los usuarios para

llevar a cabo las tareas. Es decir, se intenta descubrir el modelo mental de los usuarios

al interactuar con el sistema. Cuanto menos se distraiga al usuario con intervenciones

externas éste se encontrará más cómodo y su interacción será más natural. De esta

manera los resultados tendrán una mayor validez.

• Thinking aloud (THA): consiste en proponer al usuario una interacción sin interrup-

ciones al mismo tiempo que verbaliza sus pensamientos. Mediante las pruebas THA se

consiguen capturar sensaciones a corto plazo pero al mismo tiempo muy fiables (Mack

y Nielsen, 1994).

• Cuestionarios: se pregunta al usuario directamente por sus sentimientos sobre los

aspectos bajo estudio. Es muy importante un diseño adecuado de los cuestionarios.

Esto no es una tarea fácil, tal como se podŕıa pensar, pues un mal diseño puede llevar

a cuestionarios que cansen al usuario o que no capturen adecuadamente los matices

que se quieren estudiar.

• Recopilación durante la interacción (data logging): consiste en la observación y alma-

cenamiento automático de parámetros objetivos relacionados con la interacción del

sistema. Por ejemplo, tiempos de tarea, número de errores, frecuencias, etc. Estos

parámetros podrán servir posteriormente, una vez tratados convenientemente, para

realizar prospecciones o hipótesis de funcionamiento.
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En realidad, seleccionar una u otra técnica depende, principalmente, de factores tales como

los objetivos de la evaluación o los recursos humanos y materiales de los que se dispone. Por

ejemplo, resulta evidente que una evaluación heuŕıstica, que implica la participación de unos

pocos expertos para sacar a la luz fallos de usabilidad del interfaz, es mucho más económica,

en principio, que una prueba con una población de usuarios donde además de implementar un

escenario realista para la interacción, habitualmente se hace necesario una contraprestación

económica para los usuarios por el tiempo empleado en la realización de los tests. Sin embargo es

posible que con un número suficiente de usuarios reales se puedan descubrir problemas de uso

que seguramente se escapen a la visión entendida y, en algunos casos, sesgada tecnológicamente,

de expertos en la materia.

Marcos de evaluación

Un marco de evaluación consiste en una propuesta global para afrontar la evaluación de un

sistema en un contexto determinado. Los marcos de evaluación de sistemas interactivos pueden

llegar a definir taxonomı́as de los aspectos a evaluar y en base a ellas, concretar los procedimientos

de análisis más adecuados.

En el área de la interacción hombre-máquina (Human-Computer Interaction-HCI) uno de los

marcos de evaluación más influyentes fue el propuesto en 1997 por Walker y su equipo (Walker

et al., 1997). Este marco, denominado PARADISE, originalmente se dirigió a la evaluación de

sistemas de diálogo guiados por voz (sin contemplar la interacción multimodal). A pesar de que

su aplicabilidad se acotó a este campo, la referencia de PARADISE resulta extraordinariamente

interesante ya que inspiró muchas de las propuestas posteriores para la evaluación de sistemas

interactivos multimodales.

PARADISE surgió como repuesta a la gran cantidad de servicios basados en SLDSs (Spoken

Language Dialogue Systems) que se implementaron en la década de los 90 gracias a la madurez

alcanzada por la tecnoloǵıa de reconocimiento del habla. Se necesitaba comparar objetivamente

el funcionamiento de estos sistemas y valorar para cada uno de ellos la calidad percibida por los

usuarios. En la propuesta de Walker se consideraba que para medir la satisfacción del usuario

hab́ıa que tener en cuenta factores tradicionales como la tasa de éxito (si el usuario consegúıa

completar el diálogo obteniendo la información deseada) u otras variables relacionadas con el buen

funcionamiento del diálogo, desde un punto de vista objetivo (p.ej.: tiempos de finalización de la

tarea o número de locuciones empleadas durante el diálogo). Pero además, también se inclúıan

variables subjetivas relacionadas con la influencia que ciertas situaciones de la interacción pod́ıan

tener sobre la percepción global del sistema. Como por ejemplo una mala calidad técnica de la

voz del sistema que podŕıa generar una sensación de poca profesionalidad o de un rendimiento

pobre del sistema de diálogo, aún cuando esto no fuese aśı objetivamente.

Según Walker, el objetivo principal de un sistema de diálogo es maximizar la satisfacción del

usuario, tal como se muestra en la estructura de objetivos de la figura 4.1. El modelo PARADISE
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Figura 4.1 – Estructura de objetivos de PARADISE para sistemas de diálogo hablados (Walker
et al., 1997)

propone los siguientes elementos como contribuidores a la satisfacción del usuario:

El éxito de la tarea que se mide a través del coeficiente Kappa (κ) y que expresa el

porcentaje de éxito de las tareas bajo estudio corregido para compensar los posibles éxitos

obtenidos por mera casualidad.

Los costes del diálogo incluyen medidas de eficiencia y cualitativas:

• La eficiencia es la competencia del sistema al ayudar al usuario a completar una

tarea. Por ejemplo, cuánto tarda o cuántas locuciones emplea un usuario en obtener

la información que desea. Se suele capturar mediante mediciones de carácter objetivo.

• Las medidas cualitativas intentan obtener información sobre la percepción subjetiva

del sistema por parte de los usuarios.

El procedimiento de evaluación que propone PARADISE para un sistema de diálogo comienza

con la representación del flujo de información del diálogo mediante matrices de valores atributo

(Attribute Value Matrix-AVM). Una matriz AVM consiste en la información que se necesita

intercambiar entre usuario y sistema para un dialogo y tarea en concretos. Un ejemplo muy

sencillo de una matriz AVM se muestra en la figura 4.2 y representa un diálogo dónde el usuario

pretende obtener la hora de salida de un tren.
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Figura 4.2 – Representación de una matriz de valores atributo (AVM) incluida en (Walker et al.,
1997) para un caso simplificado de horarios de trenes

En una matriz AVM, sin embargo, no queda constancia de otros factores como el esfuerzo

invertido por el usuario en completar el diálogo. Es decir, atendiendo a la información propor-

cionada por una AVM no se sabŕıa si el usuario, por ejemplo, ha empleado pocas o muchas

locuciones para completar la tarea. Hecho que es realmente muy relevante para la valoración de

la calidad del sistema. Con el fin de incluir éste y otros aspectos en la descripción de calidad,

PARADISE añade los costes del diálogo (medidas de eficiencia y cualitativas) que anteriormente

se presentaban. Sin embargo, Walker no ofrece una lista detallando estos posibles costes del

diálogo sino que ofrece libertad para su definición en función de los aspectos relevantes de cada

experimentación.

La consecución de los objetivos informativos del diálogo son medidos mediante el coeficiente κ

(ver (Walker et al., 1997) para ampliar información). Por otro lado los costes (ci) tienen asociado

un peso que fija la contribución de estos a la satisfacción del usuario. Estos pesos se calculan a

través de regresiones lineales múltiples que producen los coeficientes de participación de cada

coste en la variabilidad de la calidad del sistema. Aśı la función que describe la calidad del

sistema está representada por la siguiente ecuación:

calidad = αN(κ)−
n∑

i=1

ωiN(ci)

Es interesante volver a recordar la libertad que deja PARADISE para la selección de estos

costes. En esta ĺınea hay varios trabajos sobre los que destacan los realizados por el cient́ıfico

alemán Sebastian Möller. En concreto, en el caso de las medidas de eficiencia (objetivas), Möller

recopiló una lista de parámetros objetivos relacionados con el rendimiento de un sistema de

diálogo (Möller, 2005). A partir de esta lista, Möller propuso un extracto de la misma que inclúıa

52 parámetros y que creyó suficiente para completar una evaluación de SLDSs. Finalmente,

este trabajo inspiró a la organización de regularización ITU (International Teleccomunication

Union) a proponer un suplemento al respecto (ITU-T Suppl. 24 to P-Series Rec., 2005). En el

caso de las medidas cualitativas (subjetivas), la recomendación P.851 (ITU-T Rec. P.851, 2003),

también publicada por la ITU, sugiere una taxonomı́a de los aspectos de calidad que influyen en

la percepción y uso futuro de un SLDS (ver figura 4.3). Esta taxonomı́a propuesta por Möller en
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(Möller, 2002) considera que aparte de los factores de usuario (edad, experiencia, motivación,

etc.) existen otros cuatro tipos de factores que contribuyen a la calidad percibida por el usuario:

Factores de agente: relacionados principalmente con el diálogo y el propio sistema.

Factores de tarea: relacionados con la forma cómo el sistema lleva a cabo la tarea para la

cual ha sido desarrollado.

Factores de entorno: por ejemplo, factores relacionados con el entorno acústico y el canal

de transmisión.

Factores de contexto: tales como los costes, tipo de acceso o la disponibilidad.

A partir de esta taxonomı́a, la recomendación propone una gúıa de diseño que soporta

la evaluación de SLDSs mediante cuestionarios creados al efecto. Para este proceso es muy

importante una correcta selección y formulación de las preguntas de los cuestionarios en función

del tipo de sistema y de las condiciones de experimentación. Como muestra de esta dificultad

se puede señalar el estudio descrito en (Möller et al., 2007) donde se llevó a cabo una doble

evaluación del servicio INSPIRE (INfotainment management with SPeech Interaction via REmote-

microphones and telephone interfaces; IST-2001-32746) basándose en dos estándares diferentes:

la citada recomendación de la ITU P.851 y una modificación del estándar SASSI (Subjective

Assessment of Speech System Interfaces)(Hone y Graham, 2001). En este estudio, a pesar de la

exhaustividad con la que se realizaron los cuestionarios, se comprobó mediante un análisis de

componentes principales que algunos aspectos de la calidad del sistema (p.ej., la calidad de la

voz de salida) no quedaban cubiertos.

El marco de evaluación PARADISE, a pesar de que su ámbito de aplicación estuviese acotado

en un principio a los SLDSs, introdujo un enfoque muy interesante para la evaluación de los

sistemas interactivos. Mediante PARADISE se genera una función de variables observables que

describe la calidad del sistema. Sin lugar a dudas una función de esta naturaleza puede aportar

información extremadamente valiosa sobre aquellos aspectos que podŕıan ser susceptibles de

mejora con el fin de aumentar la calidad del sistema. Para el cálculo de esta función se necesita

que un grupo de usuarios interactuen con el sistema, y mientras tanto se recopilen parámetros

objetivos y valoraciones sobre aspectos subjetivos (a través de cuestionarios). Desafortunadamente,

esto se traduce generalmente en grandes inversiones de tiempo y dinero. Con el fin de reducir estos

costes, algunos autores están explorando cómo obtener esta información a partir de interacciones

de usuarios simuladas, ver (Möller et al., 2006; López-Cózar et al., 2006) para más detalles. Aún

aśı, los modelos generados por PARADISE para la calidad de un sistema, en la gran mayoŕıa

de los casos, no llegan a ser estad́ısticamente representativos, siendo raro tener como resultado

modelos que cubran la variabilidad más allá del 50 %. Esta pérdida de información sugiere la

necesidad de añadir nuevos aspectos al modelo de calidad que pudiesen estar excluyéndose del
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Figura 4.3 – Taxonomı́a de los aspectos de calidad y factores asociados presentada en (ITU-T Rec.
P.851, 2003)
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análisis, al igual que, experimentar nuevos algoritmos de naturaleza no lineal que pudieran

incrementar la validez de las predicciones (Möller et al., 2007).

Como se ha comentado anteriormente el marco de evaluación descrito por PARADISE no

es aplicable a escenarios interactivos multimodales, aunque éste sirvió de precursor para otras

iniciativas que si cubŕıan estos aspectos tal como se verá posteriormente. Además otras ĺıneas

de trabajo con una vocación más generalista tomaron esta misma dirección. Es decir, contar

con información tanto objetiva como subjetiva para la evaluación de un sistema interactivo.

Por ejemplo para la definición de la usabilidad sugerida por la ISO (ver (ISO/IEC, 1998) y

apartado 2.1.3 de esta Tesis para ampliar información al respecto) se tuvo en cuenta tanto

la información objetiva (la efectividad y la eficiencia) como las valoraciones subjetivas de los

usuarios (satisfacción del usuario).

Adicionalmente, en el proyecto SmartKom (Reithinger et al., 2003) y como una continuación

directa del marco PARADISE, se propuso una extensión de éste que cubriese las particularidades

de la evaluación de un sistema interactivo multimodal. En este proyecto se crearon tres escenarios

que ofrećıan como modalidades de interacción los gestos y la voz. La estrategia de evaluación

multimodal que se diseñó se denominó PROMISE y sus caracteŕısticas más relevantes respecto a

PARADISE son:

En este tipo de experimentos con interacción multimodal es complicado definir objetivos

muy espećıficos de las pruebas porque de alguna manera podŕıan limitar la naturalidad en

la interacción del usuario. De ah́ı que se haga muy dif́ıcil el crear una matriz de valores

atributo para cada una de las tareas, como en PARADISE (ver figura 4.2). La solución que

PROMISE propone es definir conceptos de alto nivel que denomina ’information bits’ y

que son dependientes de de cada tarea. Por ejemplo, en el caso de un servicio de grabación

de televisión, los ’information bits’ podŕıan contener el t́ıtulo, el género, el canal, la franja

horaria, etc. El número de ’information bits’ puede ser variable dentro de una misma tarea.

Por ejemplo, cuando un usuario quiere programar la grabación de una peĺıcula, puede

utilizar el nombre de la peĺıcula sin más, o puede completar la tarea si conoce la cadena y

el horario en el que se emite. A pesar de esto, los ’information bits’ deben describir la tarea

sin ambigüedades. En el caso de que se completen un número determinado de ’information

bits’ la tarea se considera concluida con éxito.

La lista de costes incluye medidas relacionadas con la multimodalidad. Por ejemplo medidas

objetivas como el número de intervenciones del usuario con cada modalidad o con cada

combinación de modalidades. También otros aspectos, de carácter subjetivo, como la

percepción de sincrońıa entre las modalidades para la salida.

Para el cálculo de la función de calidad del sistema, PROMISE vaŕıa la forma de cálculo de

los pesos asociados a cada coste (hay que recordar que en PARADISE se utilizaban para
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este cometido regresiones lineales múltiples), utilizando correlaciones de Pearson calculadas

entre los pares Calidad del sistema vs. Coste.

Metodoloǵıa de evaluación en la Biometŕıa

Hay que recordar (sección 3) que en el ámbito de la Biometŕıa hay fundamentalmente tres

áreas de investigación que son: la ergonomı́a, la evaluación técnica y los factores humanos

implicados.

Generalmente en los estudios de ergonomı́a, como el realizado por Mary Theofanos para

el instituto de estandarización estadounidense NIST (National Institute of Standards and

Tecnhnology) en relación a la altura óptima de un escáner de huella (Theofanos et al., 2006),

la metodoloǵıa consiste en plantear a los usuarios varias condiciones de experimentación (para

este estudio diferentes alturas) y realizar mediciones sobre la usabilidad de cada montaje, para

posteriormente comparar los resultados.

Para evaluar el rendimiento de las tecnoloǵıas de autenticación, básicamente, se siguen

dos ĺıneas de actuación. Por un lado, la comparación a nivel de algoritmia de la eficiencia de

cada tecnoloǵıa. Para estas pruebas, se suelen emplear datos biométricos de usuarios recogidos

previamente (off-line). Esta es la metodoloǵıa que se sigue, por ejemplo, en la competición de

identificación de locutores organizada por el NIST desde 19961. La otra metodoloǵıa es la seguida

por el grupo IBG para sus tests comparativos de tecnoloǵıas biométricas (IBG, 2006; IBG, 2009).

Consiste en tests con usuarios reales a los que se les propone las tareas tanto del entrenamiento

como de la verificación con dispositivos y tecnoloǵıas comerciales. Es interesante destacar que

en este estudio el usuario asume dos roles diferentes para la tarea de la verificación: uno como

usuario auténtico, por lo que se enfrenta a su propio modelo biométrico, y otro como usuario

impostor, en el que debe intentar burlar la tecnoloǵıa de identificación biométrica autenticándose

ante un modelo que no es suyo.

En cuanto a los factores humanos ya se constató en la sección 3 la falta de estudios y

evaluaciones enfocadas hacia estos aspectos. Este tipo de estudios están en clara minoŕıa respecto

a las evaluaciones técnicas de las tecnoloǵıas biométricas. A pesar de ello existen trabajos muy

interesantes que ponen en el centro de la evaluación al usuario (’user-centered’). Algunos de los

procedimientos empleados son: focus groups o encuestas que implican la participación de usuarios

para descubrir mediante su interacción u opiniones las actitudes o ideas preconcebidas sobre las

tecnoloǵıas biométricas bajo estudio, pruebas con prototipos para observar el funcionamiento

básico de las tecnoloǵıas con usuarios no expertos o también, pruebas en escenarios reales para

poder obtener resultados en condiciones de interacción realistas. Un ejemplo ilustrativo de la

aplicación de éstas y otras metodoloǵıas se puede encontrar en (Coventry et al., 2003b) donde

evalúan un cajero automático con reconocimiento de iris para la autenticación de la identidad de

los clientes.
1http://www.itl.nist.gov/iad/mig/tests/sre
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4.2.2. Propuesta: metodoloǵıa y análisis de resultados para la evaluación de

sistemas interactivos multimodales biométricos

Entre los objetivos de esta Tesis se encuentra el de realizar una investigación centrada en

el usuario (user-centered). Para tener en cuenta las necesidades y requisitos impuestos por los

usuarios, se decidió trabajar a partir de la experiencia de estos con escenarios interactivos en forma

de prototipos totalmente funcionales. Mediante estos prototipos se pretend́ıa transmitir cierta

dosis de realismo que permitiese a los usuarios crearse una idea sobre el verdadero funcionamiento

de las tecnoloǵıas de reconocimiento biométrico y de soporte a la interacción. Todo ello dentro

de las limitaciones comprensibles de un trabajo de investigación. En los siguientes apartados

se propone un esquema básico que sirvió de referencia para el diseño de las pruebas, además

de unas indicaciones y bases teóricas sobre las que se sustenta la metodoloǵıa de análisis de la

información obtenida a través de la experimentación.

Diseño de la experimentación con usuarios

Las pruebas con usuarios que se presentan en esta Tesis tienen como objeto recopilar la mayor

cantidad de información sobre la experiencia de los usuarios con la tecnoloǵıa biométrica y con

los mecanismos seleccionados para la gestión de la interacción. La naturaleza de la información

capturada es de carácter tanto objetivo (tiempos, número de intentos, etc.) como subjetivo

(relacionada con las percepciones de los usuarios). La selección de estos parámetros se realizó en

función de las motivaciones de cada caso de estudio y siempre teniendo en cuenta estándares y

recomendaciones que sirviesen de apoyo e inspiración. Por ejemplo, en dos de los experimentos

presentados, se ha seguido en parte la metodoloǵıa de pruebas adoptada en los estudios del

grupo IBG (International Biometric Group) (IBG, 2006; IBG, 2009). De ah́ı que los participantes

tengan que adoptar tanto el rol de usuario leǵıtimo como el de impostor (intentando engañar al

sistema).

Los datos objetivos se recogen de manera automática al mismo tiempo que se lleva a cabo la

interacción de los usuarios con el sistema. Esto es posible gracias a los mecanismos previstos

por la arquitectura que soporta el prototipo (ver apartado 4.3.2). Por otro lado, la valoración de

los aspectos subjetivos se obtiene a través de los cuestionarios que se transcriben en el apéndice

A. El diseño de las preguntas supuso un gran esfuerzo debido al cuidado que se dedicó a que

la compresión de las preguntas fuese la correcta y que con ellas se obtuviese la información

deseada. Estos cuestionarios se presentaron a los usuarios en distintos puntos clave de cada

experimentación (antes de empezar las pruebas con el objeto de captar las ideas preconcebidas

del usuario, tras las diferentes fases de las pruebas para capturar las sensaciones lo más recientes

posibles, etc.). La implementación se realizó en formato web (HTML) para, por un lado, facilitar

a los usuarios la tarea de rellenarlos y por otro, almacenar las respuestas automáticamente en

bases de datos Access que facilitan su posterior tratamiento estad́ıstico.
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En estos cuestionarios la estructura de las respuestas se inspiró en las escalas Likert (Likert,

1932). Aśı, las respuestas inclúıan varios puntos/items (5 ó 7 según la ocasión); estos se dispońıan

en la plantilla del cuestionario horizontalmente y con una distribución espacial equidistante

entre ellos; cada item se asociaba a un número entero y los extremos a una frase explicativa;

estas etiquetas verbales son simétricas respecto a un valor neutral situado en el punto medio

(de ah́ı que siempre el número de items sea impar). Este tipo de formato suele ser muy habitual

en el campo de la interacción para medir actitudes de los usuarios, preferencias, opiniones, etc.

(Kislenko y Grevholm, 2008).

Finalmente, merece la pena destacar que los experimentos se diseñaron con el ánimo de que

el experimentador, durante las pruebas, influyese lo mı́nimo posible en el usuario e incluso, en

uno de los estudios, se implementó un menú que automáticamente guiaba al usuario a lo largo

de las distintas fases del experimento.

Análisis de los resultados

En esta Tesis se han empleado básicamente dos tipos de técnicas estad́ısticas: aquellas dedica-

das a la comparación y a la resolución de hipótesis que se pueden encuadrar dentro de la inferencia

estad́ıstica y otras que pretenden crear modelos mediante regresiones lineales. A continuación

se describirá brevemente la terminoloǵıa utilizada para estas técnicas, su interpretación y uso

habitual. En (Field, 2009) se puede profundizar sobre la teoŕıa relacionada con estas técnicas.

Los datos sobre los que se han aplicado estas técnicas son tanto objetivos como subjetivos.

Estos últimos, tal como se apuntaba anteriormente, se han capturado mediante cuestionarios

con respuestas en escala Likert. Las variables resultantes de escalas Likert son consideradas de

naturaleza ordinal, es decir, aquellas en las que lo que cuenta es el orden y no la diferencia

entre valores. Si aśı fuese no podŕıan aplicarse técnicas paramétricas avanzadas como las citadas

anteriormente ya que éstas se dirigen hacia datos de clase intervalo. Sin embargo, si se asume que

los intervalos entre cada uno de los items de cada respuesta Likert están igualmente espaciados,

entonces, estas respuestas discretas podŕıan estar reflejando la variable continua latente que se

quiere medir y por lo tanto, es posible asumir el uso de estad́ıstica paramétrica. A pesar de todo

ello la controversia a este respecto es grande (Kislenko y Grevholm, 2008; Fife-Shaw, 2006) y

sobrepasa los objetivos de esta Tesis.

Inferencia estad́ıstica

La inferencia estad́ıstica es utilizada para realizar deducciones o hipótesis sobre ciertos

parámetros o propiedades de las que se han recopilado información. Uno de los métodos más

utilizados para realizar inferencias estad́ısticas, que además es utilizado en esta Tesis, es el test

de hipótesis o prueba de significancia. Los tests de hipótesis consisten básicamente en el cálculo,

dada unas observaciones de una población concreta, de la probabilidad de que una determinada

hipótesis sea incorrecta sobre la población completa. Esta probabilidad se conoce como p-valor

(p-value) y se suele indicar con el formato p=<valor>. El p-valor sirve para confirmar una
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hipótesis siempre y cuando éste se encuentre por debajo de un nivel de confianza establecido

previamente (normalmente 5 % - p=0.05). En la práctica cada una de las hipótesis que se plantean

lleva asociada una hipótesis nula, H0 y una hipótesis alternativa, H1. En el caso de que p-valor se

encuentre por debajo del establecido se puede rechazar la hipótesis nula y por lo tanto, quedaŕıa

confirmada la hipótesis alternativa. Evidentemente, afirmaciones categóricas sobre una población

completa de usuarios solo se podŕıan realizar si se tuviese acceso a todos los individuos de esa

población, lo que en la mayoŕıa de los casos es simplemente inviable.

Para la comprobación de estas hipótesis se pueden emplear varios tipos de tests estad́ısticos.

La elección de unos u otros dependerá, básicamente, de factores como la distribución estad́ıstica

de las muestras (normal vs. no-normal), el tipo de datos que se consideren (paramétricos vs.

no-paramétricos) o el planteamiento concreto que se haga de las hipótesis (muestras dependientes

vs. muestras independientes).

En los casos de estudio que se presentan en esta Tesis se han empleado tres tests diferentes

para la resolución de las pruebas de significancia: two-sample t-tests pareados, two-sample t-tests

no-pareados (estos dos primeros son particularizaciones del t-test de Student), y tests exactos de

Fisher. A continuación se dan más detalles sobre estas técnicas.

Two-sample t-tests pareados

Los t-tests pareados o de muestras dependientes se suelen utilizar para comparar dos conjuntos

de muestras que se han obtenido sobre un mismo grupo de población y sobre el que se ha repetido

el test en condiciones diferentes. Su uso suele ser muy habitual en el ámbito de la investigación

médica para comparar parámetros (azúcar en sangre, colesterol, etc.) antes y después de un

tratamiento.

Para una mejor comprensión de la aplicación de este tipo de test en el ámbito de la Tesis se

presenta un ejemplo incluido en el estudio del caṕıtulo 5. Este estudio se realiza con 43 personas

(n=43). Los usuarios utilizan una plataforma de autenticación multibiométrica que incluye tres

tecnoloǵıas biométricas (huella, firma y voz). Una vez realizadas las pruebas, para comprobar

si hay diferencias significativas entre la confianza percibida por los usuarios para la huella y la

voz, se calcula la media y la varianza de las respuestas para estos dos modos. Aśı la media de

la huella es 5.79, con una desviación estándar de 1.63, mientras que para la voz es de 4.21 y

una desviación de 2.20. En este caso la varianza no es homogénea entre variables (se comprueba

mediante el test de Levene) por lo que se aplica el t-test de Welch que es una adaptación del

t-test de Student para dos variables con varianzas desiguales. Aśı el número de grados de libertad

(df) se modifica y de los n1 + n2 − 2 (n=43, por lo tanto, df=84) se pasa a 77. Con todo ello, a

partir del valor de las medias y el valor de la distribución t de Student (t(77)=3.79), se obtiene

el p-valor que es 0.0003. Como el p-valor es menor que 0.05, ĺımite que se suele establecer y con

el que se consigue un nivel de confianza del 95 %, la diferencia es considerada estad́ısticamente

significativa y se puede afirmar, con una certeza razonable, que la confianza de las tecnoloǵıas

biométricas de la huella y la voz es diferente (y en este caso mayor la primera que la segunda).
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Two-sample t-tests no-pareados

Los t-tests no-pareados o de muestras independientes se suelen utilizar cuando se quieren

comparar dos poblaciones no relacionadas. En muchos casos esto viene a significar que los

individuos de un grupo o población no pueden formar parte del otro.

En el caṕıtulo 6 se plantea un estudio con dos versiones de un interfaz. Una con un agente

virtual que gúıa la interacción (grupo ECA) y otra sin él, sólo con mensajes de texto (grupo

TEXTO). El número de participantes se reparte entre estos dos interfaces, 25 y 20 respec-

tivamente. Una de las preguntas que se realiza es sobre lo fácil que les ha resultado el uso

de las modalidades biométricas. Las medias para el grupo ECA y TEXTO son: µECA=5.17;

µTEXTO=4.93. Aplicando el t-test de Student para muestras independientes se demuestra que la

diferencia NO es estad́ısticamente significativa (t(43)=-1.03; p=0.310). Hay que recordar que seŕıa

significativa si el valor de p estuviese por debajo del nivel de confianza fijado (0.05). Por lo tanto

no se llega a ninguna conclusión al respecto y no se puede confirmar que el agente conversacional

esté influyendo de alguna manera en la percepción de los usuarios sobre la facilidad de uso de las

modalidades biométricas.

Tests exactos de Fisher

El test exacto de Fisher se utiliza como test de significancia para tablas de contingencia (es

decir, una matriz de dos variables categóricas con la distribución de frecuencias) en aquellas

situaciones en las que algún caso tiene pocas ocurrencias.

Por ejemplo, en el caṕıtulo 5 se utiliza el test exacto de Fisher para determinar si existe

una diferencia significativa entre las tasas de falsa aceptación de la firma (6.4 %) y las de la voz

(8.7 %). En este caso el test exacto de Fisher toma como entradas el número de identificaciones

correctas e incorrectas para la firma (191 y 13 respectivamente) y para la voz (115 y 11). El

cálculo del p-valor da 0.5. Como el p-valor es mayor que 0.05 no se puede establecer una diferencia

significativa entre las falsas aceptaciones de ambas modalidades y por lo tanto no se puede

obtener ninguna conclusión generalizable al respecto.

Regresiones lineales

Si lo que se quiere es modelar la relación entre una variable dependiente y una serie de variables

independientes o explicativas de las que se han conseguido datos a través de la experimentación

se emplean regresiones lineales. Si se manejan más de una variable independiente, el tipo de

regresión lineal se denomina regresión lineal múltiple y viene modelado por la siguiente expresión:

y = α+ β1x1 + ...+ βkxk + ε

Para validar o comprobar la idoneidad del modelo que se consigue mediante una regresión

lineal existen algunos parámetros que reflejan el grado de asociación entre las variables. En esta

Tesis se va a utilizar el ((coeficiente de determinación múltiple)) (R2) que se puede interpretar como

el porcentaje de variabilidad del parámetro modelado que se explica gracias a la regresión. De tal

manera que si el ajuste de la regresión a los datos fuese ideal el valor de R2 seŕıa 1. Igualmente
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se puede averiguar si la relación entre la variable dependiente y las variables independientes

explicada por el modelo de regresión lineal es estad́ısticamente significativa. Para ello se utiliza

la ((prueba de F)). Se comienza planteando el siguiente contraste:H0 : β1 = β2 = ... = βk = 0

H1 : algún βi 6= 0 para algún i

Si H0 se acepta esto significaŕıa que las variables explicativas no influyen en la variable

respuesta y por lo tanto se podŕıa concluir que el modelo no es estad́ısticamente significativo al

nivel de confianza (habitualmente 0.05) al que se ha comprobado la hipótesis. La hipótesis se

comprueba comparando el valor del estad́ıstico F asociado a la regresión (calculado mediante las

varianzas de la recta y los residuos) con el valor de F de tabla correspondiente a k y n-k-1 grados

de libertad.

Regresiones lineales ’Stepwise’

Habitualmente el número de variables independientes o explicativas suele ser elevado. El

trabajo, entonces consiste en averiguar cuáles de estas variables se introducen en el modelo de

regresión. Intuitivamente podŕıa parecer una buena opción introducir en el modelo todas las

variables regresoras significativas. Pero este procedimiento no es el adecuado debido a que al

aumentar el número de variables, la varianza del modelo aumenta, como se observa en la ecuación

que describe la varianza de los residuos del modelo:

ŝ2
R =

scR

n− (k + 1)

,donde scR es la suma de cuadrados residual, n el número de observaciones y k los grados de

libertad.

Además podŕıan aparecer problemas de colinealidad entre las variables regresoras, es decir,

que éstas fuesen muy dependientes entre śı y fuese dif́ıcil separar su contribución individual al

modelo. Los modelos, en estos casos, resultan muy inestables y con varianzas muy grandes.

Los procedimientos estad́ısticos que existen para la resolución de estos problemas son los

llamados procedimientos ’paso a paso’ o stepwise y se listan a continuación:

Eliminación progresiva (Backward Stepwise Regression): se incluyen todas las variables

explicativas en el modelo y se van eliminando aquellas menos influyentes según la prueba

de F explicada anteriormente hasta una cierta regla de parada. Este procedimiento puede

presentar dificultades de cálculo en el caso de que el número de variables explicativas sea

muy elevado, además de problemas de multicolinearidad en el caso de que las variables

estén relacionadas. Por otra lado se asegura que no se elimina ninguna variable significativa.

Introducción progresiva (Fordward Stepwise Regression): es el procedimiento contrario al

anterior. Se parte de un modelo sin ninguna variable independiente y se van añadiendo al
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DE SISTEMAS MULTIMODALES BIOMÉTRICOS

modelo hasta el cumplimiento de una regla de parada. La ventaja de este procedimiento

es que aligera el cálculo del modelo, sin embargo, puede provocar problemas graves como

que se añadan al inicio variables que explican información que más tarde otras variables

explicaŕıan más adecuadamente.

Regresión paso a paso (Stepwise Regression): esta técnica combina las dos anteriores. Se

comienza con el modelo ’vacio’ e introduciendo variables explicativas, pero en cada etapa

se evalúa el modelo para comprobar si todas las variables deben permanecer en el modelo.

El algoritmo se da por terminado cuando ninguna variable entra o sale del modelo.

Coeficientes de correlación de Pearson

Un caso particular de lo anteriormente expuesto se da en la búsqueda del grado de relación

entre dos variables. Para ello se utiliza el denominado como coeficiente de correlación de Pearson.

Este estad́ıstico refleja el grado de relación lineal que existe entre dos variables. Es importante

recordar que la correlación no implica causalidad. Es decir, no se puede asegurar que si dos

variables tienen un coeficiente de correlación alto y positivo, entonces la variación de una de ellas

en un sentido provoque la variación de la otra en el mismo sentido. Para establecer juicios de este

tipo se requiere más información. Los valores de los coeficientes de correlación pueden fluctuar

entre -1 a 1, interpretándose como sigue:

Una correlación positiva significa que a valores bajos de la primera variable se corresponden

variables bajos en la segunda variable. Si el coeficiente es 1 significa que existe una relación

lineal directa perfecta entre ambas variables.

Una correlación negativa se da cuando a valores altos o bajos de una variable se corresponden

valores bajos o altos, respectivamente, de la otra variable. Igualmente un valor de -1 en el

coeficiente de correlación indica una relación lineal inversa perfecta entre las dos variables.

Una correlación de 0 es un indicador de la no existencia de relación lineal entre dos variables.

Caracteŕısticas y tamaño de la muestra

El número de observaciones y las caracteŕısticas de la población que se utiliza para las pruebas

son parámetros que determinan la validez y potencia de algunas de las técnicas de análisis

estad́ıstico que se han introducido hasta ahora. En concreto la mayoŕıa de los métodos de la

inferencia estad́ıstica asumen que las observaciones provienen de una muestra de la población

aleatoria. Sin embargo, por razones prácticas, esto raramente se suele cumplir. Este problema

y las implicaciones que acarrea se estudian más en detalle en (Berk y Freedman, 2003). En los

estudios presentados en esta Tesis la mayoŕıa de los participantes son estudiantes de Ingenieŕıa

de Telecomunicación, con experiencia en informática y con edades comprendidas entre 20 y 30

años. Sin duda, esto hace que la muestra esté fuertemente sesgada por lo que los resultados que
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se obtienen seŕıan aplicables con seguridad, únicamente, para una población de caracteŕısticas

similares.

Otro de los puntos problemáticos es la selección del tamaño de la muestra. Para la evaluación

de los casos de estudio presentados en esta Tesis se ha utilizado una población de usuarios

reducida comparada con otros estudios en el área de la biometŕıa (Origin, 2005) donde se llegan

a utilizar hasta 10.000 participantes. Sin embargo, este hecho no resta validez a los resultados

ya que la inferencia estad́ıstica nos permite obtener conclusiones estad́ısticamente significativas

para un número relativamente pequeño de muestras. De hecho, gracias a estas caracteŕısticas

estas metodoloǵıas se utilizan muy a menudo en el área de la psicoloǵıa y la medicina. Esta

cuestión se ha analizado exhaustivamente en libros como (Hoyle, 1999) y existen un número

considerable de herramientas software y web para el cálculo del tamaño óptimo de una muestra.

Una de las propuestas más populares para el cálculo del tamaño muestral se basa en la idea de

la potencia de un experimento presentada por Cohen en (Cohen, 1988). Tomando como base

este concepto existen en la actualidad varias gúıas prácticas (VanVoorhis y Morgan, 2001; Lenth,

2001) que soportan la idea de realizar experimentos con una muestra relativamente pequeña

por restricciones prácticas como puede ser un presupuesto limitado. En realidad son las pruebas

estad́ısticas las que finalmente acreditan la significancia de los resultados y por lo tanto, si el

experimento puede considerarse como cient́ıficamente relevante (dentro de unos ciertos niveles de

confianza). Uno de los autores más prestigiosos en el área de la usabilidad, Jakob Nielsen, afirma

en (Nielsen y Landauer, 1993) que con sólo 5 usuarios se pueden extraer conclusiones suficientes

como para mejorar un alto porcentaje de los fallos de usaubilidad que un un sistema pudiese tener.

Esta consideración hay que entenderla como un caso extremo, aplicable al campo de la usabilidad,

ya que la mayoŕıa de los estudios cuentan con un número de usuarios mayor (entre 10 y 30). En

cualquier caso, y como se adelantaba anteriormente, el número de participantes no determina

a priori si un estudio será estad́ısticamente significativo o no. Para cada hipótesis se necesita

comprobar su significancia estad́ıstica, aceptándola si el resultado es positivo o rechazándola si el

resultado es negativo y por lo tanto, catalogando el estudio, para esa hipótesis en concreto, como

inconcluso.

4.3. Arquitecturas para la evaluación

4.3.1. Estado del arte

Desde el W3C, institución para la estandarización, se ha propuesto el marco denominado

Multimodal Interaction (MI) Framework (Larson et al., 2003) para la creación de escenarios

multimodales. En realidad no se puede considerar como una arquitectura propiamente dicha,

pues no define ningún aspecto relativo a los dispositivos que forman el sistema -hardware- ni

cómo se establece la comunicación entre ellos. Su principal aportación es definir los componentes

y lenguajes de especificación de un sistema interactivo multimodal. La figura 4.4 representa
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Figura 4.4 – Esquema básico del marco MI. Basado en (Larson et al., 2003)

un esquema del marco MI donde el gestor de la interacción (Interaction Manager) simboliza el

componente lógico que coordina la información y controla el flujo de ejecución de las diferentes

interfaces de las modalidades de entrada y de salida. El módulo ’gestor de la interacción’ se

encarga también de mantener el estado de la interacción que almacena en el componente de sesión

(Session Component). Finalmente, a través del componente del sistema y el entorno (System and

Environment Component), el gestor comprobará cuales son las capacidades de cada dispositivo,

las preferencias del usuario y las condiciones del entorno, para aśı responder adecuadamente a

cada intervención del usuario.

El marco MI representa un gran esfuerzo de estandarización ya que propone lenguajes de

especificación tanto para la definición del Interaction Manager, como para las representaciones

de la entrada y la salida (EMMA2 para la entrada; SSML3(voz) o SVG4(gráficos) para la salida).

Sin embargo la poca definición de este marco no anima a su uso en casos con un carácter más

pragmático, aunque da una buena visión de la estructura idónea de una arquitectura dirigida

a la creación de sistemas multimodales, sobre todo respecto a los procedimientos de entrada y

salida de modalidades. Tradicionalmente, uno de los campos más activos en el desarrollo y uso

de plataformas para la implementación de sistemas interactivos, es el de los Sistemas de Diálogo

Hablado (Spoken Language Dialogue Systems-SLDSs). El control del flujo de un diálogo es una

tarea compleja, entre otras cosas porque es necesario integrar numerosas tecnoloǵıas relacionadas

con diferentes áreas de conocimiento. A continuación, y de forma breve, comentaremos dos de

las aproximaciones más relevantes que han contribuido a la resolución de esta tarea: Galaxy

Communicator y TrindiKit. Posteriormente se desarrollarán diversas evoluciones que han ido

surgiendo a partir de estas dos iniciativas.

Galaxy Communicator5 (Seneff et al., 1998) es una arquitectura de código abierto ideada para

la implementación de sistemas de diálogo que fue financiada por el Departamento de Defensa

estadounidense (DARPA-Defense Advance Research Projects Agency) a través del programa

DARPA Communicator. Este programa se lanzó con el objetivo de explorar nuevas metodoloǵıas

de diseño para los sistemas de diálogo que permitiesen implementar sistemas robustos más allá de
2http://www.w3.org/TR/emma
3http://www.w3.org/TR/speech-synthesis
4http://www.w3.org/TR/SVG
5Disponible en http://communicator.sourceforge.net/index.shtml
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las capacidades tradicionales y con iniciativa mixta (es decir, que tanto el sistema como el usuario

tengan la capacidad de iniciar una interacción). La arquitectura Galaxy Communicator facilita

la integración de diferentes tecnoloǵıas de reconocimiento de lenguaje natural encapsulándolas

en servidores (rectángulos de la figura 4.5) y conectándolas a través de un elemento llamado

hub o concentrador (ćırculo de la figura 4.5). La interacción del citado concentrador con los

servidores se controla mediante un lenguaje de script. De tal manera que un script puede incluir

una lista de servidores, especificando la dirección de cada uno de ellos, el puerto y el conjunto

de operaciones que cada servidor soporta, al mismo tiempo que una colección de uno o más

programas. Cada programa consiste en una colección de reglas que definen qué operaciones y bajo

qué condiciones la regla debe lanzar ciertas órdenes. Cuando una regla se activa, las variables

de entrada son empaquetadas y enviadas al servidor que ejecuta las operaciones oportunas. El

concentrador esperará, en ese caso, una respuesta desde el servidor en cuestión que incluya las

variables de salida de la ejecución. Finalmente, todas las operaciones de entrada y salida entre los

servidores y el concentrador se guardan en un registro interno, de tal manera que esa información

se pueda tener en cuenta en el desarrollo de las conversaciones. Todos los participantes del

proyecto DARPA Communicator hicieron uso de la arquitectura Galaxy como estructura inicial

para la implementación de diversas aplicaciones. Por ejemplo el servicio CMU Communicator

que permit́ıa al usuario entablar una conversación con el objeto de diseñar un itinerario de

múltiples destinos a través de América del Norte y algunas zonas de Europa (Rudnicky et al.,

1999). Recientemente, se ha propuesto una evolución de la arquitectura Galaxy Communicator

con el nombre de Olympus/RavenClaw6 (Bohus et al., 2007). La arquitectura Olympus consiste

en una serie de componentes conectados que siguen una configuración lineal (conocida también

como pipeline) y que se muestra en la figura 4.6. En ésta se puede observar cómo a pesar de que

el flujo del diálogo es lineal (ĺınea en negrita de la figura 4.6), todos los componentes comparten

un concentrador común que es el hub heredado del Galaxy Communicator. Olympus utiliza el

gestor de diálogo RavenClaw (Bohus y Rudnicky, 2003) que permite una implementación muy

rápida del diálogo pues diferencia entre aquellos elementos que son independientes del dominio

de la aplicación y los asociados a la tarea concreta. Aśı, el gestor RavenClaw incluye un rico

conjunto de reglas independientes de dominio, por lo que el desarrollador puede centrarse en la

especificación del diálogo. Uno de los inconvenientes de la arquitectura Olympus/RavenClaw es

que al ser una arquitectura en pipeline los componentes deben esperar a que el módulo que le

antecede termine su tarea. Este tipo de arquitecturas da lugar a problemas de distintos tipos,

como retrasos, interrupciones o dificultades con la gestión de turnos. La recién creada arquitectura

Olympus 2 (Raux y Eskenazi, 2007) intenta resolver estos problemas. Para ello adopta una

arquitectura con tres capas: una capa que representa el ’mundo real’ (p. ej., un usuario hablando

para interrumpir al sistema), otra capa que se encarga de los eventos y acciones (p. ej., el anterior

evento de interrupción descrito por el momento exacto en el que se produce y la duración de la
6Disponible en http://wiki.speech.cs.cmu.edu/olympus
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Figura 4.5 – Arquitectura Galaxy Communicator

locución en concreto), y la última capa que se encarga del plano puramente simbólico (p. ej., una

representación del hecho de que el usuario interrumpió al sistema después de que éste presentase

una frase concreta).

Otro tipo de aproximación a la gestión de diálogos es la denominada gestión por estados de

información (Information State Update Approach-ISU Approach). Un estado de información

es una representación de toda la información que se intercambia a lo largo de un diálogo y de

cualquier información (incluso externa al propio diálogo) que pueda ser relevante a lo largo de él.

Estos estados permiten modelar el diálogo y su gestión se realiza mediante una serie de reglas y

estrategias de actualización. La primera herramienta que para la implementación de este tipo de

sistemas fue TrindiKit (Traum et al., 1999). Como punto fuerte de TrindiKit se podŕıa destacar

que permit́ıa experimentar con diferentes configuraciones del gestor del diálogo para aśı identificar

los aspectos más relevantes sobre la gestión de la información, es decir, cómo se actualiza y cómo

controlar los procesos de actualización. Trindikit también ha servido de inspiración para otros

sistemas de gestión como DIPPER, que pretend́ıa simplificar algunos procesos correspondientes

a la actualización de los estados, además de facilitar la integración con otros módulos a través de

una arquitectura tipo OAA (Open Agent Architecture) (Bos et al., 2003).

Las arquitecturas Galaxy y TrindiKit fueron creadas, en un primer momento, para soportar

el desarrollo de sistemas de diálogo avanzados pero no consideraban la interacción multimodal.

Algunas de las implementaciones que evolucionaron a partir de estas arquitecturas empezaron a

incluir la posibilidad de integrar otras modalidades más allá de la voz (p. ej., Olympus/Ravenclaw-

ver figura 4.6, elipse de color rojo). Sin embargo a pesar de la potencia y flexibilidad de estas

arquitecturas su uso no se ha generalizado, aunque diversos trabajos de investigación se han

beneficiado de este tipo de soluciones (Bohus et al., 2007). Seguramente la razón de todo ello se

deba a la compleja instalación y el dif́ıcil aprendizaje que conllevan estas potentes herramientas.
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Figura 4.6 – Arquitectura Olympus/RavenClaw

A continuación se describen un conjunto de iniciativas, tanto en el ámbito comercial como

académico, que han hecho uso de los marcos citados anteriormente y de otros, adaptados

particularmente a sus necesidades y que han sido recopiladas con el objeto de destacar las

caracteŕısticas esenciales que debe tener una plataforma dirigida a la creación de sistemas

interactivos multimodales.

En el ámbito investigador se puede destacar, entre una gran variedad de propuestas, la

aplicación multimodal MATCH (Multimodal Access To City Help) (Johnston et al., 2001).

MATCH utiliza una arquitectura que es una versión simplificada del Galaxy Communicator. En

este caso el concentrador de las comunicaciones (el citado hub de la arquitectura Galaxy) se

denomina MCUBE. La arquitectura está creada para:

Permitir la movilidad de los usuarios aplicando una arquitectura cliente/servidor que es

desplegada sobre una red inalámbrica.

Ser flexible en la propuesta de modalidades de entrada y de salida. El sistema soporta

diferentes combinaciones de habla y escritura con stylus (en el caso de la entrada) y de

habla y composiciones gráficas (en el caso de la salida) .

Adaptar las respuestas del sistema a las preferencias particulares de cada usuario haciendo

uso de un módulo que gestiona los perfiles de cada usuario.

Otro trabajo importante fue el proyecto SmartKom (Reithinger et al., 2003) patrocinado por

el gobierno alemán. A través de él se materializó el gran interés del mundo empresarial por la

investigación en sistemas interactivos multimodales adaptables a diferentes escenarios. De hecho
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empresas punteras como Sony, Siemens o Philips formaron parte del consorcio. Los criterios

de diseño claves de la arquitectura que se propuso para este proyecto fueron: las interacciones

de salida y de entrada utilizaban una representación común basada en el esquema MultiModal

Markup Language (M3L) (Herzog et al., 2003); por otro lado, la arquitectura era distribuida

y estaba basada en una tipoloǵıa ’publish/subscribe’ que separaba a los productores de los

consumidores de información.

Las iniciativas presentadas anteriormente son parte de proyectos de investigación. Al mismo

tiempo han ido apareciendo algunas iniciativas con una vocación más comercial que han intentado

resolver la gestión de la interacción multimodal con herramientas disponibles al gran público.

Un claro ejemplo está representado por el conjunto de herramientas distribuidas a través del

Multimodal Tools Project7 de IBM, aunque este proyecto, en la actualidad, se encuentra parado.

A través de él se intentó proporcionar a desarrolladores herramientas, en forma de plug-ins

instalables en el entorno de programación Eclipse, que proporcionaban un editor para la creación

de aplicaciones multimodales con voz y elementos gráficos y la posibilidad de probarlas en

navegadores con capacidades de reconocimiento (en concreto, Opera8 y NetFront9 - aunque

este último no da soporte actualmente a la versión del navegador con estas capacidades).

La especificación que se utiliza en este proyecto fue promovida por el Consorcio W3C y se

denominó X+V (Axelsson et al., 2001) que es una fusión del lenguaje de marcas tradicional

XHTML y el espećıfico para aplicaciones con habla VoiceXML. Paralelamente, Microsoft, en

el año 2001, creó una especificación con el mismo objetivo que el X+V. Esta especificación se

denominó SALT10 (Speech Application Language Tags) pero fue perdiendo fuerza frente a otras

soluciones que haćıan uso de la recomendación VoiceXML. En la actualidad la plataforma Speech

Server de Microsoft soporta tanto SALT11 como VoiceXML12.

En esta sección se han descrito las plataformas más relevantes, tanto en el ámbito de la

investigación como en el comercial, para la creación de escenarios de interacción multimodal.

En la siguiente sección, a partir de los conceptos aprendidos en el estudio de las anteriores

plataformas, se presentará un entorno de prototipado para la evaluación de sistemas interactivos

multimodales adaptado a escenarios de seguridad biométrica.
7http://www.alphaworks.ibm.com/tech/mmtp
8http://www.opera.com
9http://www.access-company.com/products/mobile solutions/netfrontmobile/browser/xhtml.html

10http://www.saltforum.org
11http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc509011.aspx
12http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb857664.aspx
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4.3.2. Propuesta: entorno de prototipado para la evaluación de sistemas in-

teractivos multimodales biométricos

Requisitos de diseño

En la sección anterior se han presentado algunas de las propuestas utilizadas para la creación

de sistemas interactivos. Sin embargo, para la mayoŕıa de los casos, el ámbito de aplicación que

se prevé es el de los sistemas de diálogo hablados y no se contempla la interacción multimodal.

Es verdad que, por ejemplo, la arquitectura Olympus/Ravenclaw prevé la entrada de distintas

modalidades (ver figura 4.6). Sin embargo la implantación y uso de estas herramientas no es

una tarea trivial. No ocurre lo mismo para los entornos de desarrollo asociados a X+V o SALT,

donde la creación de una aplicación multimodal (incluyendo gráficos y voz) es mucho más sencilla.

Por el contrario, en este caso, la dificultad se localiza en la integración de nuevas modalidades de

interacción (p.ej.: modalidades biométricas) y en la coordinación de éstas con las modalidades

habilitadas por defecto (gráficos y voz). Por todo ello se decidió diseñar un entorno de prototipado

rápido para la evaluación de sistemas interactivos en escenarios biométricos, tratando de adaptar

los conceptos de algunas arquitecturas ya existentes. Sobre esta plataforma se implementaron los

entornos de evaluación correspondientes a los estudios que se presentan en los caṕıtulos 5, 6 y 7.

Seguidamente se detallan los requisitos de diseño sobre los que se basó la implementación del

entorno de prototipado, justificándose cada uno de ellos en base a las necesidades que el ámbito

de esta Tesis requiere:

R1.- Estructura genérica y fácilmente ampliable. Se pretende que la arquitectura del entorno

se pueda adaptar sin dificultad a las necesidades de cada uno de los experimentos que se

planean. Con el mismo propósito, sabiendo que la idea es introducir diferentes modalidades,

tanto biométricas (voz, firma manuscrita, iris, voz) como de apoyo a la interacción (gestos,

voz, etc.), se quiere favorecer la conectividad e integración con otros componentes. La

integración de objetos como ActiveX o de libreŕıas de desarrollo asociadas a las distintas

tecnoloǵıas de reconocimiento son imprescindibles. En relación a este último punto hay que

hacer notar que la gran mayoŕıa de los fabricantes proporcionan herramientas de desarrollo

(SDKs) en lenguaje Java.

Para favorecer la flexibilidad el entorno estará compuesto principalmente por dos componentes:

un marco de ejecución para la interacción multimodal y un contenedor de tecnoloǵıas biométricas

y recursos básicos. El marco de ejecución lleva a cabo la gestión de la interacción con el usuario

mientras que el componente de recursos contiene las tecnoloǵıas de interacción multimodal (śıntesis

de voz, tecnoloǵıas de verificación biométrica, etc.). Además, en el contenedor se encuentran los

recursos necesarios para almacenar los eventos que se irán generando durante las pruebas.

A continuación se describen las funciones y capacidades que deberá incorporar espećıficamente

el marco de ejecución:
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R2.-Facilidad para diseñar interfaces que incluyan elementos interactivos básicos, tipo

WIMP (Window, Icon, Menu, Pointing device) como por ejemplo botones, pestañas, etc.

Además debe ser capaz de presentar mensajes multimedia (audio, v́ıdeo, etc.). Este tipo de

elementos son importantes para proponer al usuario una base interactiva, con elementos

tradicionales, sobre la que añadir el resto de modalidades.

R3.- Capacidades para integrar componentes de interfaz de diferentes tecnoloǵıas biométricas

ya sea a través de APIs en Java u objetos ActiveX. No hay que olvidar que el ámbito de

investigación de la Tesis es el de los escenarios de seguridad biométrica por lo que todo

tipo de facilidades para integrar tecnoloǵıas comerciales deben considerarse de gran valor.

R4.- Procedimientos para la captura de información relativa a la interacción y que resulte

relevante para la investigación que se plantea. Dada la finalidad del entorno, es decir, la

evaluación de sistemas interactivos, esta capacidad resulta del todo imprescindible. Es

necesario para ello tener acceso tanto a los eventos de los elementos interactivos (p.ej.:

clicks de las pestañas) como a los datos que ponen a disposición los SDKs de las tecnoloǵıas

biométricas (fallos de captura, errores de verificación, etc.).

R5.- Un entorno software que cuente con funcionalidades para establecer comunicaciones

con bases de datos o entre los propios componentes de la arquitectura. La comunicación

entre los distintos módulos es necesaria para la gestión de la interacción y además facilitaŕıa

la estructuración de los datos (objetivos y subjetivos) referentes a la interacción que se

vayan almacenando en las bases de datos. De esta manera se haŕıa más eficiente y cómodo

el posterior análisis de esta información.

R6.- Mecanismos de control de flujo básicos que permitan diseñar un gestor de la interacción

ligero y que favorezca un rápido prototipado de la estrategia interactiva. En realidad no se

pretenden generar complejos flujos de interacción, al no ser éste el objetivo de la Tesis, por

lo que las estructuras de control tradicionales (if, for,...) parecen suficientes.

Considerando ahora el segundo componente del entorno de prototipado, es decir, el contenedor

de recursos los requisitos serán los siguientes:

R7.- Integrar tecnoloǵıas de reconocimiento correspondientes a cada una las modalidades

biométricas que se van a utilizar en los experimentos. Los recursos de reconocimiento se

separan del proceso de interacción, con esto se consigue distribuir la carga computacional

entre el cliente (marco de ejecución), dedicado a la interacción con el usuario, y el servidor

(recursos) donde se hace uso de las tecnoloǵıas biométricas y de reconocimiento. En ocasiones

estos últimos procesos son altamente costosos por lo que esta distribución aligera en gran

medida las exigencias en el lado del cliente.
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R8.- Proporcionar una base de datos donde almacenar de manera centralizada la información

más relevante sobre la interacción y el funcionamiento de los componentes durante la

evaluación. La base de datos debe permitir una exportación fácil a software especializado

en análisis estad́ıstico.

Y finalmente:

R9.- Ofrecer capacidades para la obtención de material audiovisual con el fin de su posterior

anotación y análisis. El entorno debe facilitar la recogida de v́ıdeo y audio durante las

pruebas, tanto del comportamiento de los usuarios a lo largo de los tests como de los

interfaces para aśı poder cruzar ambas fuentes de información y extraer conclusiones al

respecto.

Implementación del entorno de prototipado

Una vez establecidos los requisitos, de ellos se desprendieron algunas de las decisiones de

implementación del entorno de prototipado. El requisito R1 influyó en el resto de decisiones pues

se queŕıa una estructura que incluyese elementos lo suficientemente extendidos y que fuesen de uso

general. Aśı mismo, los requisitos R1 y R3 aconsejaban como marco de ejecución un explorador

web (p.ej.: Internet Explorer) para cumplir las condiciones de la generalidad, escalabilidad y

adaptabilidad a los interfaces de las tecnoloǵıas biométricas. Por otro lado, el gestor de la

interacción se decidió que fuese un objeto Java Applet pues cumpĺıa los requisitos R2, R4, R5 y

R6 de la siguiente manera:

R2: los Applets permiten la implementación de interfaces de usuario avanzados mediante

la biblioteca de clases Java AWT (X Window Toolkit) y la extensión Swing.

R4: al mismo tiempo, mediante AWT y Swing se pueden controlar todos los eventos de

interacción que sucedan sobre los elementos del interfaz de usuario.

R5: desde los Applets se pueden establecer puentes JDBC/ODBC para la creación de bases

de datos en formato Microsoft Access. El formato Access favorece la exportación de las

bases de datos a software especializados de análisis estad́ıstico como SPSS13 o Minitab14,

lo que satisface el requisito R8.

R6: el lenguaje de programación Java con el que se implementa un Applet incluye toda la

bateŕıa de estructuras de control de flujo tradicionales.

La algoritmia necesaria para los procesos de entrenamiento y verificación de las tecnoloǵıas

biométricas es, en ocasiones, costosa computacionalmente. Por ello se decidió distribuir entre el
13http://www.spss.com
14http://www.minitab.com
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cliente (interfaz de usuario) y el servidor (procesos de entrenamiento y verificación) la carga de

la interacción. Para satisfacer este requisito (R7 ) se instaló el contenedor de Servlets Apache

Tomcat15. Los Servlets son programas en Java que se ejecutan en el entorno del servidor y que

pueden ser invocados fácilmente por un Applet.

Además el servidor Tomcat permite procesar páginas JSP (JavaServer Pages) que servirán

para elaborar los cuestionarios donde los usuarios valoran los distintos aspectos relacionados con

la interacción. Esto permitirá almacenar automáticamente, y en un formato adecuado (a través

del puente JDBC/ODBC), todas las respuestas de los participantes, lo que sin duda agiliza el

posterior análisis de los resultados.

Finalmente la configuración que se ha descrito permite una grabación cómoda de material

audiovisual sobre la interacción (R9 ). Con simples webcams se puede grabar la experimentación

del usuario desde un punto de vista general y al darse la interacción sobre un PC, la grabación de

los interfaces se puede llevar a cabo mediante capturadores de pantalla como Camtasia Studio16

o CamStudio17.

Con el fin de ilustrar lo anteriormente expuesto a figura 4.7 presenta el esquema del entorno

de trabajo desarrollado.

Sobre esta estructura se han implementado los escenarios de interacción que se presentan en

los experimentos de los caṕıtulos 5, 6 y 7.

4.4. Conclusiones

Uno de los mayores desaf́ıos en el estudio de los sistemas interactivos multimodales es el

proceso de evaluación. Para los sistemas multimodales en los que se centra esta Tesis, ambientados

en escenarios de seguridad biométrica, esta dificultad también existe. Con el fin de encuadrar esta

problemática, en este caṕıtulo, se ha hecho un repaso del estado del arte sobre los trabajos más

relevantes relativos a las metodoloǵıas y arquitecturas de evaluación empleadas para diferentes

sistemas interactivos (secciones 4.2.1 y 4.3.1).

Dentro de las metodoloǵıas son destacables iniciativas como los marcos de evaluación PARA-

DISE (enfocado a sistemas de interacción hablada) o PROMISE (para sistemas multimodales)

que sugeŕıan tomar en cuenta aspectos subjetivos para definir la satisfacción del usuario al

interactuar con el sistema. Este enfoque, en cambio, se ha echado de menos en estudios de

sistemas de identificación biométrica, tal como se recoge en el apartado 4.2.1. Por otro lado, las

arquitecturas y plataformas utilizadas para las evaluaciones de sistemas interactivos han sido

muy variadas. Existen arquitecturas con vocación de ser generales, como Galaxy Communicator,

pero que implican una gran complejidad para su implementación. Y otras plataformas diseñadas

’ad-hoc’ para los escenarios concretos que se quieren evaluar lo que resta flexibilidad al entorno
15http://tomcat.apache.org/
16http://www.techsmith.com/camtasia.asp
17http://camstudio.org/
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Figura 4.7 – Esquema propuesto para el entorno de prototipado rápido
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de desarrollo.

Atendiendo a toda la literatura relacionada y a las necesidades del trabajo que se plantea

en esta Tesis, se ha propuesto una metodoloǵıa de evaluación centrada en el usuario que

implica la realización de pruebas con prototipos, utilizando para ello un número suficiente de

usuarios con el fin de conseguir resultados estad́ısticamente significativos (ver apartado 4.2.2).

En estos tests se recoge información sobre la interacción tanto de ı́ndole cuantitativa como

de carácter subjetivo (percepción de los participantes). Con el objetivo de desarrollar este

marco de pruebas se propone una arquitectura de prototipado que permite la implementación

de escenarios interactivos que integran tanto componentes multimodales interactivos (p.ej.:

agentes conversacionales personificados) como varias tecnoloǵıas para la identificación biométrica

(más detalles en el apartado 4.3.2). Además, se han habilitado mecanismos para la captura de

información objetiva y las sensaciones de los usuarios a lo largo de la interacción.
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Caṕıtulo 5

USABILIDAD DE UN SISTEMA

DE ACCESO WEB CON

AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA

En los próximos caṕıtulos se presentan tres experimentos que van a abordar el estudio de

diversos escenarios interactivos de seguridad biométrica. Para su exposición se va seguir una

estructura muy similar en todos ellos. En primer lugar, se añade la sección Motivación y objetivos

donde se introduce brevemente la problemática que se intenta abordar y la motivación del

planteamiento para cada experimento en concreto. En segundo lugar (sección ’Descripción del

escenario de experimentación’ ) se presenta el escenario biométrico sobre el que se pretende realizar

la evaluación, describiendo detalladamente tanto su funcionalidad como el interfaz propuesto. La

implementación de este escenario, haciendo uso de la plataforma propuesta en el apartado 4.3.2,

se explica en la sección ’Implementación sobre el entorno de prototipado’. Sobre el escenario

interactivo implementado se realizan las pruebas con los usuarios. El diseño de éstas se detalla

en la sección ’Descripción del experimento’. Una justificación sobre el modelo de evaluación

seleccionado junto con la información recopilada a lo largo del experimento aparece en la sección

’Modelo de evaluación: información recogida’. Los resultados obtenidos a partir de estos datos se

estudian en la sección ’Análisis de los resultados’. Por último, en la sección ’Conclusiones’ se

recopilan y enlazan los análisis anteriores con el fin de arrojar luz sobre las cuestiones planteadas

para cada experimento.

5.1. Motivación y objetivos

En la actualidad, la Biometŕıa ha alcanzado un grado de madurez tecnológica que garantiza

un funcionamiento muy eficaz para la identificación y verificación de usuarios. De hecho se ha

venido utilizando en los últimos años en sistemas de identificación para lugares públicos como

aeropuertos o sistemas de control de acceso a edificios. Sin embargo, a pesar de todo ello, el
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uso de las tecnoloǵıas biométricas no termina de popularizarse. En diversas agendas de trabajo

pertenecientes a proyectos internacionales (BioSec, 2003; Rejman-Greene, 2003) se ha señalado

como causa de esta ralentización a la falta de especificaciones sobre los aspectos de usabilidad y

aceptación de los sistemas interactivos biométricos.

La gran mayoŕıa de estudios sobre las tecnoloǵıas biométricas se basan casi exclusivamente en

la valoración de los parámetros objetivos que determinan el funcionamiento de las tecnoloǵıas en

cuanto a su eficacia para la identificación de personas (Origin, 2005; IBG, 2009). Un resumen de

los parámetros que se suelen tener en cuenta en este tipo de estudios aparece en la sección 3.2.

Mediante el estudio que se presenta en este caṕıtulo se pretende realizar una evaluación

centrada en el usuario que tenga en cuenta otros factores más allá de los tradicionales de la

eficiencia. Para ello se ha utilizado como referencia la definición de la usabilidad propuesta por

la ISO (ISO/IEC, 1998). Según esta recomendación, la usabilidad consiste en la eficacia, la

eficiencia y la satisfacción del usuario (ver apartado 2.1.3 para más información) y al igual que

se aconseja para el estudio de sistemas interactivos en ámbitos de aplicación general (Frökjaer

et al., 2000), en este caṕıtulo se tendrán en cuenta estos tres aspectos para la evaluación del

sistema interactivo biométrico bajo estudio.

5.2. Descripción del escenario de experimentación

En este caṕıtulo, el escenario que se presenta al usuario representa un acceso seguro a un

servicio personal alojado en Internet similar a un posible control de usuarios para un servicio de

e-Government o e-Commerce. Para llevar a cabo esta tarea de identificación se proponen a los

usuarios la utilización de tres rasgos biométricos: la huella digital, la firma manuscrita y la voz.

Hay que recordar que toda aplicación de identificación biométrica necesita, en primer lugar,

entrenar los rasgos biométricos de los usuarios para después poder verificar la identidad del

usuario comparando sus rasgos actuales con los almacenados en el proceso de entrenamiento. Por

ello se han implementado dos aplicaciones: una encargada del entrenamiento de los modelos de

cada usuario y otra dirigida a la verificación de los individuos. Ambas aplicaciones cuentan con

un interfaz muy similar que se muestra en la figura 5.1. Tal como se puede observar el interfaz se

divide principalmente en tres zonas:

1. Área de selección: consiste en cuatro pestañas contiguas, a través de las cuales se accede

a las instrucciones de uso de la aplicación y los interfaces para la captura de los rasgos

biométricos de cada una de las modalidades (huella digital, firma y voz, respectivamente).

Mediante este tipo de organización lineal y continua de las pestañas, se busca clarificar la

selección de las distintas opciones y favorecer la visibilidad de las mismas (Chang et al.,

2002).

2. Área de contenidos : es la zona donde se muestran los contenidos de cada una de las pestañas.
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Figura 5.1 – Captura de pantalla correspondiente al Panel de Instrucciones del interfaz de sistema y
zonas en las que se divide el interfaz

3. Área de información: este área se divide en, un formulario desde donde el usuario rellena

su información personal (nombre, apellidos, contraseña) y una barra de mensajes que el

sistema utiliza para dar indicaciones generales sobre el proceso de verificación.

El experimentador, antes de comenzar las pruebas, da de alta al usuario en una base de datos

mediante su nombre, apellidos y una clave secreta. Estos datos serán utilizados por el usuario

para iniciar los procesos de entrenamiento y verificación.

La navegación por el interfaz se realiza principalmente mediante el ratón. El teclado se utiliza

únicamente para introducir la información personal del usuario a entrenar o verificar al inicio de

cada proceso y también para enviar la firma al servidor una vez que el usuario está conforme

con ella (pulsando la tecla ENTER). Cuando el usuario selecciona una modalidad en concreto se

activa el sensor biométrico asociados a ella. Para el caso de la huella, el sensor capacitivo sobre

el que el usuario debe colocar un dedo (el que haya entrenado previamente); para el caso de la

firma, la tableta digitalizadora que utilizará ayudado de un stylus; para la voz, un micrófono

que deberá colocarse en la cabeza si no lo ha hecho anteriormente. La información de carácter

técnico sobre estos sensores y el software utilizado para su integración se puede encontrar en la

sección 5.3.

A continuación se va a describir el contenido de las cuatro pestañas a las que se puede

acceder a través del Área de selección. La primera de ellas es la que da acceso a las instrucciones.

Éstas explican al usuario los pasos que debe seguir para verificar su identidad y el objetivo del

experimento.

Aparte de la pestaña de las instrucciones, existen tres pestañas más, correspondientes a cada
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Figura 5.2 – Captura de pantalla correspondiente a la modalidad de la huella dactilar

una de las modalidades y cuyo contenido se va a describir de manera más detallada. Para la

implementación de los interfaces espećıficos de cada modalidad se ha hecho uso de software

especializado que se introducirá brevemente en la sección 5.3.

En el caso de la huella digital (figura 5.2) se han incluido dos componentes. El primero,

un barra de mensajes, situada en la esquina superior izquierda del contenedor del interfaz de

la huella, que presenta al usuario mensajes muy concretos sobre la calidad de la imagen, e

indicaciones sobre las posiciones que tiene que adoptar el dedo para mejorar esa imagen. El

segundo componente, situado en la parte central, es un panel que muestra la imagen en vivo del

dedo posicionado sobre el sensor.

Para la modalidad de la firma manuscrita se utiliza un componente visual que simula un

área de firmado (ver figura 5.3). Sobre ese área irá apareciendo en tiempo real los trazos que

el usuario vaya realizando sobre la tableta digitalizadora. Si el usuario no estuviese contento

con la firma que aparece en el componente se le da la opción de borrarla y volver a intentarlo

tantas veces como quiera. Para llevar a cabo el borrado simplemente hay que pulsar el botón

’BORRAR’ que se encuentra en la parte inferior del área de firmado. El texto del botón es azul

con el objetivo de atraer la atención del usuario.

El interfaz para la voz (figura 5.4) consta de una barra de botones y un área de texto donde

van apareciendo los mensajes que gúıan el proceso de entrenamiento y verificación. La barra de

botones da acceso a tres acciones:

1. Grabar: cuando se pulsa este botón el sistema empieza a grabar. En el área de texto inferior

irán apareciendo mensajes que indicarán al usuario cuáles son los números que se requiere

que repita.

2. Reproducir: el usuario puede reproducir las grabaciones antes de enviarlas para comprobar

que son de suficiente calidad. El sistema automáticamente realiza una comprobación de que
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Figura 5.3 – Captura de pantalla correspondiente a la modalidad de la firma manuscrita

Figura 5.4 – Captura de pantalla correspondiente a la modalidad de la voz

los niveles de volumen se encuentran dentro de un rango óptimo, pero el usuario tendrá que

comprobar si la locución contiene todos los números.

3. Enviar: una vez que el usuario ha comprobado la locución, si está satisfecho, podrá enviar

la locución al servidor. En caso contrario, podrá regrabar la locución pulsando nuevamente

el botón ’Grabar’. Las locuciones se almacenan para posteriormente entrenar el modelo de

cada usuario.

Tras unas pruebas preliminares con 10 usuarios y un formato similar al experimento descrito

en este caṕıtulo (ver sección 5.4), se observaron dificultades por parte de los usuarios para avanzar

a lo largo de las tareas propuestas. Todo ello a pesar de los mensajes de texto presentados en el

Área de información. Aśı, con el fin de atraer la atención del usuario sobre estos mensajes de

ayuda se incluyó un agente virtual en el interfaz que ayudase al usuario a lo largo del experimento.
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Figura 5.5 – Interfaz con agente virtual

El agente virtual se incluyó en la parte derecha del interfaz, tal como aparece en la figura 5.5.

Es importante aclarar que los mensajes de ayuda que son reproducidos por el agente son los

mismos que aparecen, de manera simultánea, en el ’Área de información’ y que en ninguna de

las tecnoloǵıas biométricas el ECA es utilizado para guiar al usuario dentro de los procesos de

captura de los rasgos biométricos sino para guiar al usuario en la transición entre estas tareas.

5.3. Implementación sobre el entorno de prototipado

En el apartado 4.3.2 se describ́ıa la arquitectura que se ha utilizado para la implementación

de los prototipos de las pruebas. Hay que recordar que para esta arquitectura se propuso una

configuración distribuida (cliente-servidor) donde en el cliente un navegador web se utilizaba

como marco de ejecución y un applet de Java, que se descarga desde el servidor y se ejecuta en

el navegador, es tanto la base del interfaz como la parte activa del gestor de la interacción (ver

apartado 4.3.2 para ampliar información). En el lado del servidor, mediante la tecnoloǵıa Servlet

de Java, se ejecutaban los procesos más costosos computacionalmente (en este caso la ejecución

de los algoritmos de entrenamiento y verificación, y los procesos asociados).

Como se señalaba en la sección anterior el escenario propuesto para el actual experimento es

un servicio de autenticación biométrica a través de la web. De ah́ı que sea necesario implementar

tres funcionalidades básicas, propias de este tipo de sistemas, que son:

1. La captura de información biométrica. Consiste en la recogida de los rasgos de cada usuario

y el env́ıo de éstos al servidor para su tratamiento. La captura se realiza mediante los

sensores biométricos que se muestran en la figura 5.6. Estos son:

Una tableta digitalizadora para la firma, modelo Wacom Intuos2 A61.

Un sensor capacitivo para la huella, modelo Precise 1002.
1http://www.wacom.com
2http://www.precisebiometrics.com
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Figura 5.6 – Hardware encargado de la captura de los rasgos biométricos: sensor de huella, tableta
digitalizadora y micrófono tipo headset

Un micrófono para la voz tipo headset.

El acceso a estos dispositivos se consigue mediante las siguientes APIs comerciales:

Para la firma manuscrita, los datos de firmado se recogen mediante el kit de desarrollo

iSign Java de la empresa CIC3.

Para la huella, se utiliza el mismo API proporcionado por la empresa fabricante del

sensor, Precise Biometrics.

Para la voz, las muestras se recogen mediante métodos perteneciente al API de Nuance

Communications4.

Los interfaces que apoyan el proceso de captura se implementan sobre la instancia de un

applet. La apariencia final de estos puede consultarse en la sección 5.2. Hay que tener

en cuenta que la poĺıtica de seguridad de Java impide a los applets acceder a ciertos

recursos del terminal cliente, entre ellos, el acceso a dispositivos f́ısicos externos (sensores

biométricos) o las funciones de red (necesarias para el env́ıo de la información capturada al

servidor). Con el fin de habilitar estas funciones el applet se firma digitalmente utilizando

certificados de clave pública (RSA).

2. El entrenamiento de los patrones biométricos. La información capturada en el cliente es

enviada al servidor para que se generen los modelos correspondientes a cada usuario. Los

recursos de entrenamiento de patrones de cada modalidad se obtienen a partir de las APIs

comerciales implementadas. Estos algoritmos proceden de las mismas APIs utilizadas para

acceder a los dispositivos de captura (ver punto anterior).

3. La verificación de la identidad del usuario. La información biométrica capturada mediante

el applet se env́ıa al servidor y alĺı se ejecutan los algoritmos de comparación de los
3http://www.cic.com
4http://www.nuance.com
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Figura 5.7 – Comunicación y procesos para las tareas de entrenamiento y verificación

patrones generados a partir de esta información y la almacenada anteriormente tras un

proceso de entrenamiento. Para la implementación de esta fase se utilizan, al igual que

en el entrenamiento, los recursos de verificación proporcionados por las APIs comerciales

seleccionadas.

Con la finalidad de hacerse una idea global del flujo de actividad que rige los procesos de

entrenamiento y verificación, en la figura 5.7 se presenta un diagrama que explica qué tareas

tienen asociados el cliente y el servidor dentro de esta arquitectura y cómo se distribuyen.

En otro orden de cosas, el agente conversacional que se incluye en el interfaz se ha imple-

mentado a partir del software de la empresa americana Haptek5. Las razones que llevaron a

seleccionar a Haptek por encima de la ampĺıa oferta de software de agentes virtuales fueron: la

fácil integración del reproductor del agente (es un objeto ActiveX) en un navegador web, la gran

naturalidad que se puede conseguir tanto en los gestos como en el habla y la flexibilidad en su
5http://www.haptek.com
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Figura 5.8 – Tareas asignadas al primer d́ıa de experimentación

manejo, ya que posee un API para Javascript con el que se puede controlar completamente al

avatar. De hecho esta caracteŕıstica fue utilizada para que el applet, como gestor de la interacción,

coordinase el interfaz con las intervenciones del agente virtual.

5.4. Descripción del experimento

El experimento se repartió en dos d́ıas. El primer d́ıa, el usuario intentaba engañar al sistema

para que le permitiese acceder con la identidad de otros usuarios ya entrenados en el sistema.

Algunas modalidades sugeŕıan una participación más activa imitando los rasgos, como la voz

o la firma, mientras que para la huella esto parećıa más complicado. Este tipo de pruebas se

denominaron, pruebas en modo impostor. Adicionalmente, este mismo d́ıa todos los usuarios se

entrenaron. El segundo d́ıa, los usuarios se autenticaban contra su propio modelo, entrenado

previamente. A estas pruebas se las llama, pruebas en modo leǵıtimo. A continuación se describen

más detalladamente las tareas planificadas para cada una de estas dos sesiones.

5.4.1. Sesión 1: pruebas en modo impostor y primera parte del proceso de

entrenamiento

En esta primera sesión se obtuvo información sobre el rendimiento del sistema en aquellos

casos en los que los participantes intentaban acceder fraudulentamente. De manera especial se

estaba interesado en hacer experimentar al usuario la percepción de estar actuando como un

impostor sobre el sistema de identificación. Posteriormente, se entrenaron los patrones para cada

modalidad biométrica. Las sesiones tuvieron una duración aproximada de 1 hora e inclúıan las

siguientes tareas (representadas en la figura 5.8):

1. Explicación de la sesión (3-4 minutos): una breve explicación del objetivo del experimento

y de cuáles eran las tareas asociadas a esta primera sesión.

2. Pruebas en modo impostor (aproximadamente 25 minutos): se le proporcionaba al usuario

un conjunto de cuatro modelos (2 hombres y 2 mujeres) descritos cada uno de ellos por un
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Figura 5.9 – Reproducción ’tratada’ del modelo que se proporciona a los usuarios en el modo
impostor

documento que conteńıa una imagen de la firma, otra de la huella dactilar y la ubicación de

un archivo de audio con una locución que se pod́ıa reproducir tantas veces como se deseara

(ver figura 5.9 como muestra). Esta información se le proporcionaba al usuario con el fin de

que eligiese aquella identidad que considerase más fácil de imitar. Las pruebas constaban

de 4 oportunidades, con 3 intentos cada una, para conseguir burlar al sistema y para cada

una de estas oportunidades el usuario pod́ıa cambiar libremente la identidad a imitar.

3. Completar un cuestionario sobre las pruebas (aproximadamente 15 minutos): después de

finalizar las pruebas en modo impostor, los usuarios completaban un cuestionario que

recoǵıa valoraciones sobre la confianza, la privacidad de los datos personales, la sencillez

de cada uno de los modos y una valoración global desde el punto de vista del impostor.

La escala de las respuestas está basada en una escala Likert de 7 niveles. La transcripción

completa de este cuestionario se encuentra en el apéndice A.1.1.

4. Primera fase del entrenamiento (8-13 minutos): en esta sesión los usuarios entrenan

sus propios patrones biométricos que servirán para verificarse en la segunda sesión. El

entrenamiento es independiente en cada una de las tecnoloǵıas biométricas y consiste,

desde el punto de vista del usuario, en la captura, con una calidad suficiente, de los rasgos

biométricos. En el caso de la huella digital se capturan tres huellas con un brillo y contraste
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Figura 5.10 – Tareas asignadas al segundo d́ıa de experimentación

adecuados. Para la firma se necesitan tres firmas que sean consistentes entre śı. Y finalmente,

para la voz se obtienen tres locuciones con una serie de secuencias de números propuestas

por el sistema. Esto completa el entrenamiento de la huella y de la firma manuscrita pero

no aśı el de la voz. Para un óptimo funcionamiento de la verificación por medio de la

voz se requiere completar el modelo vocal del usuario en el inicio de la segunda sesión.

Este tipo de entrenamiento espaciado en el tiempo ha demostrado ser beneficioso para los

sistemas de verificación por voz (Campbell Jr, 1997; Gish y Schmidt, 1994), debido a que

la voz puede variar sus caracteŕısticas a lo largo del tiempo. En el caso de que un usuario

no sea capaz de completar el proceso de entrenamiento para alguna de las modalidades

(Failure to Enroll(FTE). Se consideraba que se hab́ıa producido un FTE cuando el sistema

llevaba a cabo más de nueve capturas de huella dactilar, seis firmas o seis locuciones, sin

obtener muestras de calidad suficiente para crear el modelo. Si esto ocurŕıa, la modalidad

en cuestión se deshabilitaba para el usuario que no hab́ıa completado el entrenamiento.

5.4.2. Sesión 2: segunda parte del entrenamiento y pruebas en modo auten-

ticación

Siempre y cuando fuese posible esta sesión se fijaba dos semanas después de la primera. La

duración de esta sesión rondaba los 35 minutos aproximadamente y se divid́ıa en las siguientes

tareas (representadas en el esquema de la figura 5.10):

1. Explicación de la sesión (2-3 minutos): consist́ıa en una breve explicación de las tareas y

del objetivo global de la sesión.

2. Conclusión de la fase de entrenamiento (4-5 minutos): el usuario grababa tres locuciones

similares a las de la anterior sesión que serv́ıan para generar un modelo final de su voz.

3. Pruebas en modo autenticación (10-12 minutos): el usuario teńıa cinco oportunidades

para verificar su propia identidad. Cada una de estas oportunidades consist́ıa en al menos
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tres intentos en los que al usuario se le permit́ıa elegir entre las distintas modalidades

biométricas.

4. Rellenar un cuestionario sobre la interacción (aproximadamente 15 minutos): después de

finalizar las pruebas en modo impostor los usuarios completaban un cuestionario cuyo

objetivo era medir la facilidad de uso de las tres modalidades biométricas y la preferencia

de los usuarios por cada una de ellas (en escala Likert de 7 niveles). También se recoǵıa

una valoración global sobre el sistema (desde el punto de vista de un cliente del servicio) y

se le animaba a que diese sugerencias para mejorar el sistema. La transcripción completa

de las preguntas de este cuestionario se encuentra en el apéndice A.1.2.

5.4.3. Caracteŕısticas y tamaño de la muestra

Debido a que las dos sesiones conllevan una inversión de tiempo considerable (sobre una

hora y media) y teniendo en cuenta que la intención era realizar el experimento sobre una

población suficiente, se acordó pagar a los usuarios una remuneración económica fija (10e) por

su participación. De esta manera se consiguieron 43 participantes para el experimento (60 %

hombres y 40 % mujeres) que en su mayoŕıa eran estudiantes universitarios. De ah́ı que sus edades

oscilasen entre 22 y 24 años. Además gran parte de ellos contaban con experiencia previa en el

uso de ordenadores.

5.5. Modelo de evaluación: información recogida

Una de las motivaciones principales de este experimento, tal como se comentaba en la

sección 5.1, es la de realizar el estudio del prototipo atendiendo a la definición clásica de la

usabilidad (ISO/IEC, 1998). Según esta recomendación, la usabilidad se describe por tres factores:

eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario. Al mismo tiempo estos tres factores tienen asociados

parámetros y variables que se han ido recogiendo automáticamente y en algunos puntos concretos

de los experimentos mediante cuestionarios. A continuación todos ellos son explicados.

En los sistemas de autenticación biométrica la eficacia mide el éxito del proceso de verificación

para distintas condiciones de uso. Las decisiones de este tipo de sistemas pueden ser dos: aceptación

o rechazo del individuo. Sin embargo puede ocurrir que se acepte a un usuario leǵıtimo o, lo que

seŕıa más grave, a algún impostor y por otro lado, también puede rechazarse a un usuario que no

tiene permisos para acceder o, lo que seŕıa menos deseable, a un usuario que śı forma parte de la

base de datos de usuarios. Estas tasas de acierto se recopilan automáticamente por medio del

escuchador de eventos del entorno (ver sección 4.3.2). En este caso de estudio, para la eficacia, se

tendrán en cuenta las siguientes figuras de mérito (ver sección 3.2):

Tasa de falsa aceptación o False Match Rate (FMR): porcentaje de intentos de acceso por

parte de un impostor que acaban en éxito.
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Tasa de falso rechazo o False Non-Match Rate (FNMR): porcentaje de intentos de verifica-

ción por parte de un usuario auténtico que acaban siendo fallidos.

Tasa de fallo en entrenamiento o Failure to Enroll Rate (FTER): porcentaje de usuarios

que no son capaces de entrenarse en el sistema con una modalidad biométrica concreta.

En cuanto a la eficiencia, ésta mide cómo de rápido un usuario puede llevar a cabo la tarea de

identificación y con qué cantidad de errores. La información que se utiliza para el cálculo de los

parámetros de la eficiencia, al igual que en el caso de la eficacia, es almacenada automáticamente

por el marco de ejecución. Los parámetros que se han tenido en cuenta son:

Tiempo medio de los intentos en modo impostor o Average Time of Impostor Attempt

(ATIA): es el tiempo transcurrido (en segundos) desde que una modalidad biométrica se

selecciona hasta que la captura de la información biométrica se realiza correctamente. Esta

medición no tiene en cuenta que el intento de verificación sea fallido o exitoso e incluye el

tiempo empleado en capturas erróneas. Finalmente el tiempo se promedia sobre todos los

intentos en modo impostor.

Tiempo medio de los intentos en modo verificación o Average Time of Verification Attempt

(ATVA): definición análoga al anterior parámetro pero promediado sobre todos los intentos

en modo verificación.

Número medio de fallos de captura en modo impostor o Average Number of Impostor Capture

Failures (ANICF): es el número medio de fallos en la captura de los rasgos biométricos,

promediado sobre todos los intentos en modo impostor. Conviene recordar que un fallo

en la captura se produce cuando el sistema o el propio usuario rechazan una muestra

biométrica por no cumplir los requisitos de calidad. En el caso de la huella dactilar un

fallo de captura ocurre cuando el sistema pide al usuario que nuevamente coloque el dedo

en el sensor porque la captura previa no fue adecuada (normalmente por problemas con

el brillo de la imagen, producidos porque el usuario ejerce más presión de la adecuada

sobre el sensor). En el caso de la firma manuscrita un fallo de captura se produce cuando

el usuario considera que la firma no representa fielmente su firma habitual. Para resolver

este problema existe un botón que rechaza la firma y que permite volver a firmar antes de

mandar la firma al servidor. Por otro lado, los fallos de captura de la voz ocurren cuando el

sistema pide al usuario que repita la locución anterior porque ésta no se encontraba entre

los niveles de volumen requeridos. Este parámetro mide, en cierta manera, la usabilidad y

ergonomı́a de los sensores en la captura de las caracteŕısticas biométricas.

Número medio de fallos de captura en modo verificación o Average Number of Verification

Capture Failures (ANVCF): parámetro análogo al anterior pero promediado sobre los

intentos de los usuarios en modo verificación.
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Por otro lado para obtener la información subjetiva relativa a la satisfacción del usuario sobre

el sistema y las tecnoloǵıas biométricas, se han utilizado dos cuestionarios que los participantes

completaron inmediatamente después de la finalización de las dos sesiones (ver plan de pruebas

en la sección 5.4). Las respuestas a las preguntas del formulario se diseñaron siguiendo una

escala Likert de 7 niveles que suele ser recomendada para estudios en el ámbito de la interacción

(van Schaik y Ling, 2003; Gillan y Cooke, 1995). Los valores de la escala vaŕıan de 1 a 7 y

algunos de los valores se les asignó una frase explicativa para mejorar la compresión del usuario.

En el apéndice A.1 se han transcrito las preguntas y las respuestas de ambos formularios. Las

variables que se consideraron para las pruebas en modo impostor realizadas en el primer d́ıa de

experimentación son las siguientes:

Confianza en cada una de las modalidades biométricas (Conf.)

Privacidad de los rasgos biométricos del usuario (Priv.). Grado de confianza en que los

datos biométricos no se pueden utilizar de forma fraudulenta.

Para las pruebas en modo leǵıtimo los parámetros son:

Facilidad de uso para cada modalidad biométrica (Facil.)

Preferencia global para cada modalidad (Pref.)

5.6. Análisis de los resultados

En esta sección se va a proceder con el análisis de la información recopilada durante la

experimentación. Concretamente, en los apartados 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 se realiza una comparación

de los sistemas de verificación biométrica que incluye la aplicación (basados en tecnoloǵıas de

huella, firma y voz) desde la perspectiva de los tres aspectos que definen la usabilidad de un

sistema: la eficacia, la eficiencia y la satisfacción del usuario. Es esencial tener en cuenta que este

análisis considera implementaciones comerciales de sistemas de identificación biométrica. Es decir

que cuando se obtienen resultados sobre los puntos fuertes o débiles de las tecnoloǵıas biométri-

cas empleadas en este experimentos, éstas se refieren espećıficamente a las implementaciones

comerciales que se han escogido y no a las tecnoloǵıas biométricas en general.

En el apartado 5.6.4 se han calculado las correlaciones entre los diferentes parámetros que se

han tenido en cuenta durante las pruebas, con el fin de señalar las asociaciones más importantes

que se establecen entre ellos. Para conseguir una descripción más precisa y compleja de estas

relaciones estructurales adicionalmente se han calculado modelos de regresión lineal. La figura

5.11 ilustra qué conexiones y con qué intensidad se dan entre los parámetros.
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Tabla 5.1 – Comparación de modalidades: eficacia

Modalidad
biométrica

Intentos de
impostor FMRa Intentos de

verificación FNMRb Usuarios FTERc

Huella 146 0,00 108 40,74 43 2,32
Firma 204 6,37 142 60,56 43 2,32
Voz 127 8,66 103 37,86 43 0,00

aFMR: Tasa de Falsa Aceptación ( %intentos)
bFNMR: Tasa de Falso Rechazo ( %intentos)
cTasa de Fallo en Entrenamiento ( %usuarios)

5.6.1. Comparación de modalidades: eficacia

En la tabla 5.1 se presentan los porcentajes obtenidos para las figuras de mérito de la

eficacia: Tasa de Falsa Aceptación (FMR), Tasa de Falso Rechazo (FNMR) y Tasa de Fallo en

Entrenamiento (FTER).

En primer lugar se podŕıa destacar el bajo valor del parámetro Tasa de fallo en entrenamiento

(FTER). Y es que, sólo uno de los usuarios, entre los 43 que participaron en las pruebas, no

consiguió entrenarse con alguna de las modalidades, concretamente con la huella y la firma.

Obviamente, atendiendo a estas cifras y utilizando para el cálculo tests exactos de Fisher (ver

apartado 4.2.2), las diferencias entre las modalidades para este parámetro (FTER) no son

estad́ısticamente significativas (p > 0,99). Se adivina que la causa principal de este resultado

se encuentra en el escaso tamaño de la población de pruebas. Habitualmente los estudios que

incluyen este parámetro cuentan con un número de participantes mucho mayor por lo que se

resaltan más las diferencias. Sin embargo, tal como se explicó anteriormente este tipo de estudios

no se encontraban entre las motivaciones de esta Tesis.

Respecto a la Tasa de falsa aceptación (FMR) se puede establecer que el sistema de huella

(µ = 0,00) tiene una FMR significativamente menor que la correspondiente al de la voz (µ =

8,66; p < 0,01) y al de la firma (µ = 6,37; p < 0,01). Es decir, la probabilidad que se confunda la

identidad de un impostor con la de otro individuo con permisos en el sistema es significativamente

menor para el sistema de huella utilizado que para las otras dos modalidades biométricas.

Curiosamente, se da la situación que entre las falsas aceptaciones contabilizadas para la firma y

la voz, los modelos que se consiguen imitar son siempre los mismos. En el caso de la firma, el

84 % de las falsas aceptaciones se produćıan con un modelo en concreto. Igualmente en la voz,

las falsas aceptaciones se concentran en un modelo: 9 de las 11 falsas aceptaciones ocurren con el

modelo 3. Esto parece estar relacionado con el paradigma lobo-cordero (wolf-lamb) descrito por

Doddington (Doddington et al., 1998) para los sistemas de identificación por voz. Los usuarios

fácilmente imitables se comparan con ’corderos’, mientras que aquellos usuarios con habilidades

para suplantar la identidad de otros son identificados con ’lobos’. El problema surgiŕıa si se

identificasen esos individuos con mayor probabilidad de ser imitados. Por ello, para evitar estos

problemas, se puede requerir a los usuarios al menos dos rasgos biométricos, tal como se hará en
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Tabla 5.2 – Comparación de modalidades: eficiencia -medias y desviaciones (en paréntesis)-

Modalidad
biométrica

Intentos de
impostor ATIAa ANICFb Intentos de

verificación ATVAc ANVCFd

Huella 146 47,65
(42,21)

0,62
(1,60) 108 33,31

(12,50)
0,33

(0,91)

Firma 204 90,05
(73,31)

2,07
(2,73) 142 25,61

(14,75)
0,99

(1,64)

Voz 127 36,72
(25,43)

0,72
(1,16) 103 31,78

(24,00)
0,83

(1,61)

aATIA: Tiempos medios de los intentos en modo impostor (seg.)
bANICF: Número medio de fallos de captura en modo impostor (ocurrencias)
cATVA: Tiempo medio de los intentos en modo leǵıtimo (seg.)
dANVCF: Número medio de fallos de captura en modo leǵıtimo (ocurrencias)

el siguiente caṕıtulo.

En el caso de la Tasa de falso rechazo (FNMR) es el sistema de firma el que tiene un parámetro

FNMR significativamente mayor que las otras dos modalidades (p<0.01). Por lo tanto, mediante

este sistema basado en firma es más probable que un usuario sea rechazado para acceder al

sistema cuando en realidad cuenta con permisos para ello. Es llamativo el que los valores de

FNMR sean tan elevados pero hay que tener en cuenta que, primero, la tasa FNMR inclúıa todos

los intentos realizados por los usuarios y segundo, los usuarios que eran rechazados en un intento

de acceso continuaban realizando más intentos (hasta 3) antes de ser rechazados finalmente, por

lo que de alguna manera pesaban más (negativamente) en la tasa final.

Sin duda, a pesar de no poder llegar a unas conclusiones más fiables debido al tamaño de la

población de usuarios, se podŕıa afirmar que según estos resultados y desde el punto de vista de la

eficacia, la implementación de la huella parece ser la mejor opción para la identificación biométrica

de todas las estudiadas, mientras que la firma es la más propensa a rechazar incorrectamente a

un usuario.

5.6.2. Comparación de modalidades: eficiencia

En este experimento se han considerado cuatro parámetros relativos a la eficiencia (ver sección

5.5), dos de ellos relativos a los tiempos para los intentos de acceso (ATIA, para los tests en modo

impostor; ATVA, para el modo leǵıtimo o de verificación) y otros dos, que recogen el número de

fallos de captura (ANICF, para el modo impostor; ANVCF, en el modo leǵıtimo). En la tabla

5.2 se presentan las medias y desviaciones t́ıpicas correspondiente a estos parámetros.

Los elevados valores de los parámetros de la tabla 5.2 parecen estar revelando algún problema

de usabilidad o de ergonomı́a de los sensores. Las magnitudes del número medio de fallos de

captura para el modo leǵıtimo e impostor son cercanas o superiores a 0,3. Esto significa que, de

media, al menos una de cada tres capturas biométricas puede llegar a ser incorrecta. Aunque es

cierto que la interpretación que se debe hacer de estas cifras para el modo impostor no es la misma

que para el modo leǵıtimo. En el modo impostor un mayor número de intentos o un elevado
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tiempo de captura vienen provocados normalmente por una motivación extraordinaria del usuario

en su intento de burlar el sistema. Sin embargo, para el modo leǵıtimo, estos datos resaltan

problemas con la ergonomı́a de los sensores biométricos y quizás, al mismo tiempo, con el diseño

del interfaz propuesto. Como muestra de ello, a través de la observación de los experimentadores

se constataron dificultades importantes con la utilización de la tableta digitalizadora (firma

manuscrita) y el micrófono (voz). En el caso de la firma manuscrita, el usuario utilizaba un

boĺıgrafo especialmente diseñado para la tableta digitalizadora que no conteńıa tinta, por lo que

no exist́ıa una realimentación visual de la firma en la misma tableta. Los trazos de la firma iban

apareciendo, al mismo tiempo que el usuario firmaba, en la zona del interfaz reservada para ello

(ver figura 5.3). Este procedimiento se comprobó, tras un tiempo, que no resultaba intuitivo para

el usuario pero se mantuvo para no variar las condiciones de las pruebas. Por otro lado, para

la modalidad de la voz los errores teńıan dos focos principales: el software de reconocimiento

se configuró para rechazar cualquier locución en la que no se reconociesen números, por lo que

cualquier pequeña variación por parte del usuario (p.ej.: ((uhmm)), ((ehhh)), etc.) provocaba un

fallo de captura y también, una incorrecta colocación del micrófono tipo headset en ocasiones

provocaba que la señal de voz resultante se encontrase fuera del rango de volumen adecuado.

Tal como se apuntaba las medidas más interesantes son las asociadas a los intentos de

verificación en modo leǵıtimo pues es el modo de funcionamiento en el que cobra sentido una mejora

de la eficiencia de las modalidades biométricas. A partir de los datos de la tabla 5.2 se calculan los

contrastes o test de hipótesis (ver apartado 4.2.2) que confirman que el tiempo medio de los intentos

en modo leǵıtimo para el sistema de firma (µ = 25.61) es significativamente menor que para la

huella (µ = 33,31; t(245) = 4,46; p < 0,01) y para la voz (µ = 31,78; t(156) = 2,31; p < 0,05).

Igualmente el número medio de fallos de captura en modo leǵıtimo para la huella (µ = 0,33) es

significativamente menor que para las implementaciones de la firma (µ = 0,99; t(228) = 4,002; p <

0,01) y la voz (µ = 0,83; t(159) = 2,72; p < 0,01). La diferencia entre la firma y la voz no es

significativa (t(222) = 0,76; p > 0,1). En resumen, desde el punto de vista de la eficiencia, se

puede identificar la velocidad como la principal fortaleza del sistema de identificación seleccionado

para la firma y la fiabilidad en la captura como la ventaja más destacable de la huella.

Si se comparan los valores de los tiempos medios por intento entre el modo impostor (IMP) y

el modo leǵıtimo (LEG) (ver tabla 5.2) se encuentran diferencias significativas para el sistema

de firma (µIMP = 90,05, µLEG = 25,61; t(226) = 12,204; p < 0,01) y de huella (µIMP =

47,65, µLEG = 33,31; t(178) = 3,881; p < 0,01). La diferencia para la voz no es estad́ısticamente

significativa (µIMP = 36,72;µAUT = 31,78; t(222) = 1,51; p > 0,1). Al comparar el número medio

de fallos de captura entre el modo leǵıtimo e impostor, la única diferencia significativa es para

la firma (µIMP = 2,07, µLEG = 0,99; t(337) = 4,591; p < 0,01). En cambio las diferencias para

la huella (µIMP = 0,62, µLEG = 0,33; t(237) = 1,827, p > 0,05) y la voz (µIMP = 0,72, µAUT =

0,83; t(179) = 0,53; p > 0,5) no son significativas. A la luz de estos resultados y a pesar de que la

eficiencia no es un aspecto de interés para las pruebas en modo impostor, śı que puede ser de
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Tabla 5.3 – Comparación de modalidades: satisfacción del usuario
-medias (escala 1 a 7) y desviaciones (en paréntesis)-

Modalidad
biométrica Usuarios Confianza Privacidad Facilidad de

uso
Preferencia

global

Huella 43 5,79
(1,63)

5,30
(1,55)

5,81
(1,35)

5,98
(1,19)

Firma 43 3,72
(1,98)

3,42
(1,61)

4,16
(1,59)

4,30
(1,78)

Voz 43 4,21
(2,20)

4,05
(1,80)

5,58
(1,31)

4,79
(1,44)

utilidad para alertar al sistema sobre comportamientos propios de impostores. De ah́ı que una

menor eficiencia pueda ser una pista, en algunas modalidades (por ejemplo, la firma y la huella),

para detectar a los impostores y de esa manera mejorar la seguridad del sistema. Sin duda este

sistema de detección seŕıa interesante desde el momento en que:

Se podŕıa utilizar para todo tipo de modalidades biométricas, e incluso para combinaciones

de ellas. Aunque, como se ha comprobado aqúı, podŕıa ser más efectivo para algunas

modalidades.

No requeriŕıa de ningún sensor biométrico extra. Simplemente se requeriŕıa habilitar una

serie de procedimientos software muy simples para medir los tiempos.

No es necesaria la colaboración del usuario (más allá de la necesaria para la captura de los

rasgos biométricos). Es decir, esta técnica seŕıa totalmente transparente al usuario.

5.6.3. Comparación de modalidades: satisfacción del usuario

En la tabla 5.3 se presentan los valores recogidos para los parámetros que se seleccionaron

para definir la satisfacción del usuario (sección 5.5). Hay que recordar que los dos primeros valores,

confianza y privacidad, se recogen tras las pruebas en modo impostor. Mientras, la facilidad de

uso y la preferencia global se obtienen, el segundo d́ıa de experimentación, tras las pruebas en

modo leǵıtimo. Igualmente es importante tener en cuenta que los aspectos eran puntuados bajo

una escala Likert de 1 a 7.

A continuación se presentan los contrastes para estos aspectos subjetivos siguiendo la me-

todoloǵıa sugerida en el apartado 4.2.2. Según las puntuaciones de confianza de los usuarios,

la implementación de la huella dactilar es la más segura (µ = 5,79), significativamente más

segura que la utilizada para la verificación por voz (µ = 4,21; t(77) = 3,79; p < 0,01) y aún más

claramente en el caso de la firma (µ = 3,72). En cambio no ocurre de las misma manera al

comparar la voz y la firma (t(83) = 1,08; p > 0,1).

Por otro lado para la la privacidad de los rasgos biométricos, el sistema de huella dactilar

es la modalidad con mayor puntuación (µ = 5,30), significativamente mayor que el de la voz

(µ = 4,05; t(82) = 3,47; p < 0,01) y como no pod́ıa ser de otra manera una vez vistos los valores,
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también significativamente mayor que la firma (µ = 3,42). La diferencia entre la voz y la firma

no es significativa al nivel fijado (t(82) = 1,71; p > 0,05).

Al considerar la facilidad de uso el sistema de la firma manuscrita es claramente lel más dif́ıcil

de utilizar (µ = 4,16), puntuando significativamente menos, para este aspecto, que el de la voz

(µ = 5,58; t(81) = 4,515; p < 0,01) y en consecuencia que el de la huella (µ = 5,82). Sin embargo,

la diferencia entre la modalidad de la voz y la de la huella no es estad́ısticamente significativa

(t(83) = 0,81; p > 0,1).

Por último se ha comprobado que la preferencia global de los usuarios para cada una de las

tecnoloǵıas biométricas es significativamente mayor en la modalidad de la huella (µ = 5,98) que

en la voz (µ = 4,79; t(80) = 4,17; p < 0,01) o en la firma manuscrita (µ = 4,30). En cambio no se

da esa diferencia entre los sistemas de voz y firma (t(80) = 1,399; p > 0,1).

En resumen se puede concluir que la verificación seleccionada para la huella dactilar es la

preferida por los participantes en las pruebas y al mismo tiempo considerada como la más segura

y en la que conf́ıan más los usuarios para conservar la privacidad de sus rasgos. En relación a la

facilidad de uso, no existen diferencias significativas entre la verificación por huella y por voz.

Aunque ambos sistemas son considerados más fáciles de usar que el de la firma. A partir de estos

resultados parece que el aspecto más determinante sobre la preferencia global para un sistema de

identificación biométrica es la confianza en esa tecnoloǵıa. A continuación se intentará profundizar

aún más en estas y otras relaciones que se establecen entre los distintos factores de calidad de un

sistema interactivo biométrico.

5.6.4. Relaciones entre los factores de la usabilidad

En el apartado anterior se han estudiado las tres dimensiones de la usabilidad (eficacia,

eficiencia y satisfacción del usuario) para los sistemas de identificación biométrica bajo estudio.

A continuación se intenta profundizar aún más en el conocimiento de estos factores y para ello se

analizará tanto el grado de las relaciones que se establece entre ellos como la estructura de éstas.

En el apartado 5.6.4 se calculan las relaciones entre las distintas medidas de la satisfacción del

usuario y posteriormente, entre estas medidas subjetivas y los parámetros objetivos relacionados

con la eficacia (apartado 5.6.4) y la eficiencia (apartado 5.6.4). El entramado de relaciones entre

todos estos aspectos se presenta en el apartado 5.6.4. Para todos estos análisis que aqúı se

presentan se han agrupado en cada factor los datos resultantes de las tres implementaciones

de sistemas biométricos, es decir, las variables preferencia global o FMR contienen los valores

apilados de las tres modalidades. La razón de ello es doble, primeramente, realizar un estudio que

intente abrir el plano hacia la Biometŕıa en general y no enfocado en una modalidad en concreto,

y en segundo lugar, reforzar la significancia de las conclusiones a las que se llegan aumentando el

número de observaciones de cada variable.
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Tabla 5.4 – Coeficientes de correlación entre las medidas de la Satisfacción del usuario
-valores de p (en paréntesis)-

Medidas subjetivas Privacidad Facilidad de uso Preferencia global
Confianza 0,36a(<0,0001) 0,32a (0,0002) 0,36a (<0,0001)
Privacidad – 0,19b (0,035) 0,27a (0,002)

Facilidad de uso – – 0,58a (<0,0001)

acorrelación significativa después de la corrección de Bonferroni
bcorrelación significativa a un nivel 0,05

Satisfacción del usuario

Con el fin de obtener el nivel de relación entre los distintos aspectos de la satisfacción del

usuario se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson (apartado 4.2.2) para cada pareja.

En la tabla 5.4 se muestran las correlaciones que se obtienen. Todas ellas son estad́ısticamente

significativas, incluso tras aplicar la corrección de Bonferroni6 (sólo una de las correlaciones deja de

ser significativa). Como se puede observar la correlación más importante se da entre la facilidad de

uso y la preferencia global (r = 0,58; p < 0,001). Entre el resto de relaciones, aquellas establecidas

entre la confianza y el resto de las medidas son también relativamente intensas. Concretamente,

la más fuerte de éstas es la que se da entre la confianza en las modalidades y la sensación de

privacidad de los rasgos biométricos (r = 0,36; p < 0,001). Esta relación positiva de la privacidad

con el parámetro de confianza sugiere una tendencia a que la confianza en las tecnoloǵıas

biométricas se vea reforzada cuando el usuario percibe que su privacidad está garantizada. Los

datos de la tabla 5.3 confirman esta relación donde el sistema de identificación por huella dactilar

es, al mismo tiempo, el más seguro y privado. Otra correlación interesante es la que se establece

entre las puntuaciones de confianza y preferencia global (r = 0,36; p < 0,001), que indica que los

usuarios prefieren aquellas modalidades que le generan más seguridad. El resto de correlaciones

que aparecen, más débiles que las anteriormente comentadas, carecen de una interpretación clara.

Estas correlaciones se han considerado fruto de interrelaciones inesperadas e indirectas que se

dan de manera simultánea a las otras, más fuertes y relevantes.

Satisfacción del usuario vs. Eficacia

Siguiendo una metodoloǵıa similar se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson

para los factores relacionados con la satisfacción del usuario y la eficacia del sistema. La tabla

5.5 refleja una correlación fuerte y negativa entre la tasa de falsa aceptación y las medidas de

confianza (r = −0,48; p < 0,0001) y privacidad (r = −0,33; p = 0,0002). Es decir, parece que

existe una predisposición a que cuando el sistema biométrico falla, permitiendo la entrada a un

usuario impostor, la confianza de los usuarios tanto en la tecnoloǵıa biométrica como en que sus

datos biométricos se encuentren a salvo disminuye. Análogamente la tasa de falso rechazo tiene
6La corrección de Bonferroni se aplica para evitar concluir erróneamente que una correlación es estad́ısticamente

significativa tras múltiples cálculos de correlaciones. Ver (Abdi, 2007) para ampliar detalles.
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Tabla 5.5 – Coeficientes de correlación entre los parámetros de Eficacia y las puntuaciones de
Satisfacción del usuario -valores de p (en paréntesis)-

Medidas objetivas de eficacia Medidas subjetivas de la satisfacción del usuario

Confianza Privacidad Facilidad de
uso

Preferencia
global

Tasa de Falsa Aceptación
(FMR)

-0,48a

(<0,0001)
-0,33a

(0,0002)
-0,01
(0,9027)

-0,21a

(0,0200)
Tasa de Falso Rechazo

(FNMR)
-0,15
(0,0901)

-0,10
(0,2631)

-0,43a

(<0,0001)
-0,39a

(<0,0001)

acorrelación significativa después de la corrección de Bonferroni

una correlación fuerte y negativa con la facilidad de uso (r = −0,43; p < 0,0001) y la preferencia

global (r = −0,39; p < 0,0001). Aśı parece haber una tendencia entre aquellos usuarios leǵıtimos

que son rechazados por el sistema a puntuar peor la sencillez de uso de los modos y el gusto por

la biometŕıa. La correlación más débil, e igualmente negativa, que se establece entre la tasa de

falsa aceptación y la preferencia global puede deberse a la relación de ésta con la confianza o la

privacidad.

Satisfacción del usuario vs. Eficiencia

En la tabla 5.6 se han incluido los coeficiente de correlación de Pearson para las medidas de

satisfacción del usuario y eficiencia. De las 16 correlaciones posibles sólo cinco aparecen como

significativas estad́ısticamente (a un nivel de 0.05) y se reducen a tres después de aplicar la

corrección de Bonferroni. Las tres asociaciones estad́ısticamente significativas se dan:

Entre el tiempo medio de los intentos en modo impostor y la facilidad de uso (r = −0,26; p =

0,003). Esta relación se puede considerar como irrelevante ya que los tiempos medios se

corresponden a las capturas en modo impostor, es decir, cuando el usuario está intentando

engañar al sistema. Además las puntuaciones de la facilidad de uso se realizan el segundo

d́ıa de las pruebas, tras las pruebas en modo autenticación.

Entre el número medio de fallos de captura en modo leǵıtimo y la facilidad de uso (r =

−0,32; p = 0,0002). Es decir que parece que existe una tendencia, lógica por otra parte, a

que cuanto más le cueste a un usuario que el sistema capture sus datos biométricos cuando

intenta verificarse, menor es la percepción de facilidad de uso de las tecnoloǵıas biométricas.

E igualmente entre el número medio de fallos de captura en modo leǵıtimo y la preferencia

global (r = −0,27; p = 0,0017). Los usuarios que necesitan un mayor número de intentos

para que el sensor capture sus rasgos biométricos están predispuestos a tener una menor

predilección por las tecnoloǵıas biométricas. También es posible que esta relación se

establezca de manera indirecta debido a la fuerte correlación, comentada anteriormente,

entre la facilidad de uso y la preferencia global.
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Tabla 5.6 – Coeficientes de correlación entre los parámetros de Eficiencia y las puntuaciones de
Satisfacción del usuario -valores de p (en paréntesis)-

Medidas objetivas de eficiencia Medidas subjetivas de la satisfacción del usuario

Confianza Privacidad Facilidad de
uso

Preferencia
global

ATIAa -0,02
(0,7863)

-0,12
(0,1833)

-0,26b

(0,0030)
-0,17
(0,0502)

ANICFc -0,0547
(0,5381)

-0,10
(0,2801)

-0,23d

(0,0105)
-0,18d

(0,0394)

ATVAe -0,0172
(0,8466)

0,05
(0,6008)

-0,04
(0,6413)

0,03
(0,7656)

ANVCFf -0,0998
(0,2604)

-0,08
(0,3561)

-0,32b

(0,0002)
-0,27b

(0,0017)

aATIA: Tiempos medios de los intentos en modo impostor (seg.)
bcorrelación significativa después de la corrección de Bonferroni
cANICF: Número medio de fallos de captura en modo impostor (ocurrencias)
dcorrelación significativa a un nivel 0,05
eATVA: Tiempo medio de los intentos en modo autenticación (seg.)
fANVCF: Número medio de fallos de captura en modo autenticación (ocurrencias)

Por último, es interesante hacer notar que en la tabla 5.6 no se han encontrado relaciones entre

los distintos parámetros de eficiencia y los parámetros subjetivos asociados a la percepción de

seguridad (confianza y privacidad). Por lo que se podŕıa afirmar que la eficiencia no está asociada

(al menos linealmente) con la seguridad para sistemas interactivos biométricos.

Modelos de regresión lineal para la satisfacción del usuario

En los anteriores apartados se han ido descubriendo interesantes relaciones entre los parámetros

que definen la usabilidad en su acepción tradicional. Para avanzar en este sentido e ir más allá del

grado de asociación lineal entre las variables que se obtiene a partir de las correlaciones de Pearson,

se ha realizado una serie de regresiones lineales múltiples tipo stepwise (apartado 5.6.4) que

aportan información adicional sobre las relaciones causa-efecto que pudiesen existir. Este estudio

se realizará para cada uno de los factores que forman la satisfacción del usuario incluyendo como

variables explicativas el resto de éstos factores, además de las medidas de eficacia y eficiencia.

En la tabla 5.7 aparecen los modelos de regresión calculados y los parámetros de significancia

de cada regresión. Para una mayor claridad del resultado se han plasmado estos modelos en el

esquema ilustrado en la figura 5.11.

En la figura 5.11 se han marcado con una ĺınea más gruesa aquellas correlaciones de mayor

intensidad que son tres: la primera y la más fuerte de ellas entre la facilidad de uso y la preferencia

global; la segunda entre la confianza y la privacidad; y la tercera, entre la confianza y la preferencia

global. Estas relaciones ya aparecieron fuertemente marcadas en la tabla 5.4 y de alguna manera

confirma la hipótesis realizada en aquel momento sobre el resto de correlaciones estad́ısticamente

significativas que se sospechaba fuesen indirectas.
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Figura 5.11 – Diagrama representativo de las relaciones encontradas mediante regresiones lineales
múltiples entre las medidas subjetivas (satisfacción del usuario) y las objetivas (eficiencia y eficacia)
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Tabla 5.7 – Modelos de regresión lineal para los parámetros de satisfacción del usuario

Modelos
Pref = 0, 39 · Facil + 0, 15 · Conf − 0, 009 · FNMR+ 0, 023 ·ATV A− 0, 31 ·ANV CF + 2, 18
R2=0,43 F(2,123)=18,27

Facil = 0, 41 · Pref − 0, 01 · FNMR− 0, 005 ·ATIA− 0, 18 ·ANV CF + 3, 95
R2=0,44 F(3,124)=24,03

Priv = 0, 23 · Conf − 0, 029 · FMR+ 3, 33
R2=0,16 F(1,126)=12,17

Conf = 0, 3 · Pref + 0, 21 · Priv − 0, 06 · FMR+ 2, 44
R2=0,33 F(2,125)=20,04

Considerando las relaciones que se establecen entre las medidas de satisfacción y las de

eficacia, en la figura 5.11 se observa que la tasa FMR tiene influencia sobre la confianza y la

privacidad. En la tabla 5.5 aparece una correlación entre la tasa FMR y la preferencia global que

atendiendo a las regresiones lineales calculadas en este momento parece ser indirecta. Por otro

lado, para la tasa FNMR se ha encontrado una ligera influencia de ésta sobre la facilidad de uso

y la preferencia global.

En cuanto a las medidas de eficiencia, tal como se podŕıa esperar dado que han sido recogidos

a partir de la interacción del usuario con el sistema, sólo los modelos de la facilidad de uso y

de la preferencia global incluyen estos parámetros (ver tabla 5.7) y no aśı los de la confianza y

la privacidad. En este orden de cosas es destacable la fuerte relación inversa que se establece

entre el numero de fallos que se comenten antes de que el sistema sea capaz de capturar un rasgo

biométrico (ANVCF) y la preferencia global.

Asumiendo que la preferencia global es la variable que conviene maximizar en el sistema,

la facilidad de uso y la confianza se convierten en factores principales. Como ya se ha visto la

confianza está estrechamente relacionada con la privacidad. Esta asociación es relevante pues

viene a resaltar la importancia de la privacidad en los sistemas de identificación biométrica

ya que a través de su relación con la confianza, influye claramente en la percepción global del

sistema por parte del usuario. Siendo aśı, se podŕıa aventurar que intentar mejorar la sensación

de protección de la privacidad de los usuarios tendŕıa un efecto positivo sobre la preferencia

global del sistema. Estas conclusiones, sin embargo, deben afirmarse con cierta precaución pues

la muestra de la población con las que se realizaron las pruebas estaba muy sesgada en cuanto a

sus caracteŕısticas: estudiantes jóvenes y con formación técnica (ver apartado 5.4.3).

En el diagrama representado en la figura 5.11 también está plasmado el tradicional compromiso

entre la seguridad y la facilidad de uso, t́ıpico de los sistemas de identificación biométrica (Coventry,

2005). La estrecha relación de la preferencia global con la facilidad de uso y la seguridad (entendida

como confianza y privacidad) apoya la problemática que surge cuando se desarrollan sistemas

de acceso muy potentes pero poco usables. Estos sistemas obtienen valoraciones globales bajas

porque aunque ganen en seguridad, pierden, por otra parte, en intuitividad y facilidad de uso. De
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hecho, según los modelos de la tabla 5.7, para la preferencia global el peso de la facilidad de uso

es mayor que el de la confianza por lo que aunque se gane en cuanto a potencia de identificación

se debe cuidar que no sea a costa de que el sistema empeore en cuanto a usabilidad (Norman,

2009).

5.7. Conclusiones

En los apartados 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 se ha llevado a cabo la comparaćıon de las tres tecnoloǵıas

de reconocimiento biométrico consideradas en este experimento: la huella dactilar, la firma

manuscrita y la voz. Como parámetros de esta comparación se han tomado los tres factores que

componen la usabilidad según la recomendación ISO/IEC 9241-11 (ISO/IEC, 1998): la eficacia, la

eficiencia y la satisfacción del usuario. Para la eficacia hay que tener en cuenta que los resultados

alcanzados tienen una relevancia limitada pues por un lado estos se refieren a implementaciones

comerciales concretas y por otro la población empleada en las pruebas es escasa, existiendo

otros estudios que han empleado enormes recursos en estas cuestiones (Origin, 2005). De todas

maneras, según los datos del estudio, el sistema de huella podŕıa ser considerada como el mejor

de todos los estudiados desde el punto de vista de la eficacia. Al mismo tiempo que el de la

firma seŕıa el peor. En cuanto a la eficiencia la modalidad que ha obtenido mejores resultados

para la rapidez de captura es la firma manuscrita, mientras que el sistema de huella dactilar ha

destacado en cuanto a la fiabilidad de las capturas. En último lugar, del análisis de la satisfacción

del usuario se ha desprendido que el sistema de huella es considerado como más seguro y es

preferido mayormente por los usuarios. Sin embargo también es la modalidad que mayor impacto

tiene sobre la sensación de privacidad de los rasgos biométricos. En cuanto a la facilidad de uso

la firma manuscrita es la peor valorada.

En este estudio se ha puesto un énfasis especial en el análisis de las relaciones y conexiones

que se crean entre la eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario en un escenario de seguridad

biométrica. En este sentido se han obtenido las correlaciones entre los diferentes factores

de la usabilidad. Las asociaciones más interesantes se han encontrado entre:

La preferencia global y la facilidad de uso (r = 0,58)

La preferencia global y la confianza (r = 0,36)

La confianza y la privacidad (r = 0,36)

La tasa FMR y la confianza (r = −0,48)

La tasa FNMR y la facilidad de uso (r = −0,43)

El número medio de fallos de captura en modo verificación (ANVCF ) y la facilidad de uso

(r = −0,32)
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El número medio de fallos de captura en modo verificación (ANVCF ) y la preferencia

global (r = −0,27)

Junto con este análisis, uno de los resultados principales ha sido la inferencia de los modelos

de regresión que relacionan las diferentes variables de la usabilidad. El modelo que aparece en

la figura 5.11 proporciona una valiosa descripción de los principales aspectos de la usabilidad

para un escenario de seguridad biométrica. Es interesante observar cómo la preferencia global,

que podŕıa ser equivalente a la usabilidad del sistema, se construye principalmente a partir de la

confianza en las tecnoloǵıas biométricas y la facilidad de uso. Por lo que queda patente que no es

valido, por ejemplo, aumentar la seguridad sin tener en cuenta aspectos de usabilidad. Mediante

este resultado se resalta la problemática, expresada ya por algunos investigadores (Norman, 2009;

Coventry, 2005), relativa al compromiso existente entre la seguridad y la usabilidad (preferencia)

de los sistemas de identificación biométrica. Citando al experto en usabilidad Don Norman: ((The

more secure you make something, the less secure it becomes.))
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Caṕıtulo 6

ESTUDIO SOBRE LA

PERCEPCIÓN Y LOS ASPECTOS

INTERACTIVOS ASOCIADOS A

UN SISTEMA

MULTIBIOMÉTRICO WEB

6.1. Motivación y objetivos

En el anterior caṕıtulo se han identificado los factores subjetivos y parámetros objetivos que

describen la usabilidad de un sistema web de identificación biométrica, tomando como referencia

la recomendación de la ISO 9241-11 (eficiencia, eficacia y satisfacción de usuario). Asimismo se

han encontrado relaciones interesantes (ver figura 5.11) entre algunas de estas variables. En el

actual caṕıtulo, se quiere profundizar en el estudio de estos v́ınculos, entre aspectos subjetivos y

objetivos, avanzando especialmente en temas relativos a la interacción del usuario con el sistema.

Para ello se propone un escenario de autenticación Web multibiométrica.

La multibiometŕıa consiste en la incorporación de varias modalidades biométricas en el proceso

de identificación (Ross et al., 2006; Kiltter y Poh, 2008). Mediante esta técnica se suele mejorar

la seguridad y funcionamiento del sistema (falsas aceptaciones, fallos de entrenamiento, etc.).

Sin embargo en ocasiones también aparecen efectos negativos sobre la privacidad percibida (al

aumentar el número de rasgos biométricos que se ceden al sistema) o la tasa de falsos rechazos que

puede aumentar si se utilizan estrategias de decisión muy estrictas (p.ej.: ((AND rule)) donde el

resultado de la verificación es positivo sólo cuando el resultado de todas las tecnoloǵıas biométricas

implicadas es positivo) (Bubeck, 2003). Por todo ello, la multibiometŕıa puede resultar muy

atractiva para plantear experimentaciones donde se observen los efectos de distintos
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niveles de eficacia o eficiencia sobre la percepción del usuario. Al mismo tiempo, la

selección de las modalidades biométricas que los usuarios deben realizar para cada intento de

verificación junto con las opiniones de estos sobre las tecnoloǵıas podŕıan ayudar a identificar las

estrategias de uso para este tipo de sistemas.

Por otro lado la Biometŕıa, en parte debido al desconocimiento de los usuarios y a la desin-

formación que llega desde diferentes medios (cine, televisión, ciencia-ficción, etc.) (rockwood.com,

2008), es percibida habitualmente de manera muy distorsionada. Uno de los objetivos de este

caṕıtulo es observar cómo vaŕıan las ideas preconcebidas de los usuarios al interactuar

con la tecnoloǵıa biométrica. Para ello se presentaron tres cuestionarios a los usuarios cada

uno de ellos en un momento diferente de las pruebas: antes de comenzar, después de completar

la fase en la que al participante se le requiere intentar suplantar la identidad de otra persona y

al finalizar el experimento, tras una tarea de identificación contra su propio modelo. En otros

campos de estudio se ha demostrado que las ideas preconcebidas afectan fuertemente tanto a

cómo interactuan los usuarios con el sistema (Pearson et al., 2006) como a las valoraciones finales

que se crean (Jokinen y Hurtig, 2006). Con el fin de enriquecer el experimento en este sentido se

añadió una nueva modalidad, el reconocimiento de iris. A esta tecnoloǵıa se suele asociar altas

tasas de éxito en la identificación pero también genera ciertos miedos en los usuarios porque el

proceso de captura pueda llegar a producir daños en el ojo (Moore, 2007).

Por último, a ráız de los comentarios positivos que se obtuvieron en el experimento del caṕıtulo

5 sobre el agente conversacional personificado (ECA), se ha querido seguir recabando información

sobre la influencia que tienen las distintas estrategias de presentación (ECA, men-

sajes de texto) en el desarrollo de la interacción y en cómo se perciben aspectos

importantes asociados a las tecnoloǵıas biométricas (p.ej.: privacidad). Podŕıa ser in-

teresante comprobar si, como ya ocurre en otros ámbitos de aplicación (ver sección 2.2.1), los

ECAs pueden llegar a influir en la experiencia de uso del sistema o incluso en el rendimiento del

mismo.

6.2. Descripción del escenario de experimentación

El escenario de experimentación correspondiente al caṕıtulo anterior (ver sección 5.2) es la

base del actual experimento. Adicionalmente se incluyeron las siguientes modificaciones para

cubrir el estudio de los objetivos planteados para este caṕıtulo:

1. Reconocimiento de iris: se añadió la tecnoloǵıa de reconocimiento del iris a las tres ya

existentes (firma, huella y voz). A esta modalidad se accede a través de una pestaña

incluida a continuación de la de la voz (ver figura 6.1). Cuando se accede a la pestaña

del reconocimiento de iris se lanza una aplicación que se encarga del entrenamiento y

verificación de los patrones del iris (figura 6.2). Esta aplicación se consiguió gracias a la
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colaboración establecida con la empresa española SHS Consultores1 que cuenta con un

acuerdo de distribución con la compañ́ıa estadounidense Iridian Technologies proveedora de

la tecnoloǵıa de reconocimiento de iris, que está bajo patente en Estados Unidos (Daugman,

1994). El interfaz para la modalidad del iris fue diseñado por la empresa SHS y suministrado

en versión propietario por lo que no fue posible modificarlo.

Este interfaz da acceso a tres funciones: entrenamiento de los modelos de cada usuario,

reconocimiento (1:n contra todos los usuarios registrados del sistema) y verificación (1:1

con una identidad previamente entrenada). Para la verificación es necesario elegir el nombre

del participante de una lista situada en la parte inferior derecha (ver Figura 6.2). Para las

tres funciones el proceso de captura del iris es idéntico. En este sentido, el usuario recibe

indicaciones previas por parte del experimentador sobre la distancia óptima para una buena

captura (48-53 cm) y cuenta con la ayuda de una señal luminosa, un pequeño led color

rojo, que se encuentra en la cámara y que el usuario debe visualizar correctamente como

indicación de que el alineamiento con la cámara es el adecuado. Cuando la cámara detecta

que tanto el alineamiento como la distancia son las correctas hace parpadear el led como

señal de aviso de que va a realizar la foto del iris. Además el interfaz contiene un área de

mensajes donde irá apareciendo información espećıfica del proceso de reconocimiento de

iris.

2. Multibiometŕıa: es decir, la identificación de los usuarios requiere que el usuario se autentique

con dos modalidades biométricas. El proceso de entrenamiento no sufre ningún cambio

debido a este nuevo diseño ya que el procedimiento para entrenar los patrones biométricos

se hace de manera individual a cada modalidad. En cambio, el proceso de verificación, tal

como se comentaba, solicita dos muestras biométricas de dos modalidades diferentes, ambas

seleccionadas libremente por el usuario. Una vez que el sistema ha conseguido capturar las

muestras de las dos modalidades biométricas, se env́ıan al servidor para ser analizadas y se

obtiene el resultado global del proceso verificación. Hay que hacer notar que al usuario no

se le comunica, si la verificación resultase fallida, cuál de las dos (o las dos) modalidades

biométricas ha dado un resultado negativo.

3. Metáforas de interacción (ECA/TEXTO): se quiere estudiar cómo afectan a los usuarios las

distintas estrategias de presentación de la información de salida. Es importante aclarar que,

tal como se explicaba en el experimento anterior, esta información está dirigida únicamente

a guiar a los usuarios en su transición entre intentos de verificación o entre modalidades. Es

decir, durante los procesos de captura de cada tecnoloǵıa biométrica no existe diferencia

entre las metáforas de interacción. Más allá de todo esto las caracteŕısticas de cada una de

las estrategias son:
1http://www.shsconsultores.com
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Figura 6.1 – Captura de pantalla del interfaz donde está seleccionada la modalidad de la voz y se
marca la nueva pestaña correspondiente a la modalidad del iris

Metáfora ECA: se incluye un agente conversacional personificado en la parte derecha

del interfaz como aparece en la figura 6.1. El ECA se expresa mediante locuciones

pregrabadas que se sincronizan convenientemente con el movimiento de sus labios.

Adicionalmente se presentan mensajes de texto en el área de información del interfaz

que redundan en las indicaciones dadas por el ECA.

Metáfora TEXTO: para esta metáfora se excluye el agente animado. La información del

sistema se transmite simplemente mediante mensajes escritos en el área de información

(ver figura 5.1 en pág. 61). Los mensajes de texto para esta metáfora son idénticos a

los de la metáfora ECA.

6.3. Implementación sobre el entorno de prototipado

Tal como se apuntaba en la sección anterior, los elementos novedosos del actual escenario

de experimentación respecto a los del caṕıtulo 5 son: una modalidad adicional (reconocimiento

de iris), la estrategia de decisión para la identificación (multibiometŕıa) y las dos metáforas de

presentación de la información (ECA y TEXTO). A continuación se explicará en detalle cómo se

ha llevado a cabo la implementación de estas novedades, evitando repetir la información que se

encuentra en la sección 5.3 referente a los aspectos comunes entre los experimentos de ambos

caṕıtulos.

Para la integración del reconocimiento de iris en la plataforma biométrica del anterior caṕıtulo

se añadió una cámara especialmente diseñada para la captura de iris de la marca Panasonic,

modelo Authenticam BM-100ET (ver figura 6.3). Esta cámara cuenta con iluminación infrarroja

para suprimir los efectos de incandescencia que aparecen en las cámaras tradicionales.

Tanto el control de la cámara como los algoritmos de entrenamiento y verificación están

accesibles a través de una aplicación que fue cedida por la empresa española SHS Consultores.
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6.3. IMPLEMENTACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE PROTOTIPADO

Figura 6.2 – Captura de pantalla del interfaz para la modalidad de iris

Figura 6.3 – Cámara Panasonic Authenticam BM100-ET encargada de la captura del iris
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Figura 6.4 – Comunicación y procesos para las tareas de verificación de la modalidad del iris

La ejecución de esta aplicación es totalmente independiente al resto de componentes de la

plataforma y además, no es posible extraer información de ella sobre los procesos de captura,

entrenamiento o verificación que se llevan a cabo. Todo ello obligó a añadir un componente que

controlase la ejecución del programa de reconocimiento de iris para que se pudiese integrar con la

plataforma multibiométrica. Este componente recibió el nombre de ’Monitor’ y a través de él el

experimentador capturaba el tiempo que duraba la sesión de verificación de la modalidad del iris

y el resultado final del proceso de identificación (éxito o fallo). Posteriormente, esta información se

enviaba al cliente y de ah́ı, al servidor, donde se utiliza para tomar la decisión sobre el resultado

de la verificación del usuario. En la figura 6.4 se ha representado la comunicación que se establece

entre el cliente, el servidor y el componente ’Monitor’.

Por otra parte la identificación multibiométrica requeŕıa que el usuario se identificase mediante

dos modalidades. En los sistemas de identificación multibiométrica la decisión sobre la verificación

se toma en función de las puntuaciones de cada modalidad, sobre las que se aplica algoritmos de

fusión más o menos complejos. Los algoritmos de fusión son muy variados y existen referencias

muy importantes que abordan este tema (Jain y Ross, 2004; Fierrez-Aguilar et al., 2003), sin

embargo, en esta Tesis, su estudio se sale del ámbito de la misma. Por esta razón y al no contarse

con suficiente información sobre las puntuaciones resultantes para cada modalidad, se optó por

una fusión en el nivel de decisión y a través de una regla ’AND’. En otras palabras, para que

a un usuario se le garantice el acceso, las dos tecnoloǵıas biométricas elegidas por el usuario
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Figura 6.5 – Tareas asignadas al primer d́ıa de experimentación

deben de dar como resultado una identificación positiva. Por el contrario, si de alguna de las

dos modalidades se obtiene un resultado negativo, entonces, el resultado final también lo seŕıa,

sin que se le comunique al usuario cuál de las dos modalidades (o las dos) no le ha verificado

correctamente. Los procesos de reconocimiento y fusión de los resultados de cada modalidad se

llevan a cabo en el servidor (servlets) con el fin de disminuir la carga computacional del cliente,

tal como se propońıa en la sección 4.3.2.

Sobre las estrategias de presentación de la información (ECA y TEXTO) que se utilizan en

este experimento, se implementaron fácilmente tomando como base el prototipo del caṕıtulo 5

que ya inclúıa el agente animado. De este modo, para la metáfora ECA se ha utilizado tanto

el software de desarrollo de agentes animados (i.e. ’Haptek’) como los métodos de integración

del experimento anterior (ver sección 5.3). En la metáfora TEXTO simplemente se suprime el

frame del ECA por lo que el usuario sólo cuenta con los mensajes de texto situados en el interfaz

principal.

6.4. Descripción del experimento

La planificación del experimento se basó en la diseñada para el estudio del caṕıtulo anterior (ver

sección 5.4). De esta forma las tareas se distribuyeron a lo largo de dos d́ıas que se corresponden

con cada una de las dos sesiones que se describen a continuación.

6.4.1. Sesión 1: primera parte del proceso de entrenamiento y pruebas en

modo impostor

Las tareas asignadas al primer d́ıa de experimentación están representadas en la figura 5.8 y

se describen en detalle en los siguientes puntos:

1. Explicación de la sesión (3-4 minutos): una breve explicación del objetivo del experimento

y de cuáles son las tareas asociadas a esta primera sesión.
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CAPÍTULO 6. ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN Y ASPECTOS INTERACTIVOS

2. Completar un cuestionario previo a la realización de las pruebas (aproximadamente 15

minutos): mediante este cuestionario se recogieron las expectativas e ideas preconcebidas

de los usuarios antes del uso del sistema. Para ello se les preguntaba sobre aspectos como la

seguridad, facilidad de uso, privacidad o invasividad de las tecnoloǵıas que iban a utilizar.

Hay que recordar que sus respuestas no estuvieron basadas en la experiencia con el sistema,

ya que todav́ıa no se hab́ıa producido, sino en las consideraciones personales de cada usuario.

Además, se recogió la opinión sobre la multibiometŕıa y cómo afectaŕıa esta técnica de

decisión a la facilidad y seguridad global del servicio. Todas estas respuestas se valoraban en

una escala Likert de 7 niveles. En el apéndice A.2.1 se encuentra el cuestionario transcrito.

3. Aprendizaje (5 minutos): en el experimento del caṕıtulo 5 se observó que los usuarios, al no

estar familiarizados con los sensores biométricos, aprend́ıan a utilizar los modos al mismo

tiempo que realizaban las pruebas en modo impostor. En este caso se propuso un periodo

de aprendizaje que consist́ıa en la utilización libre de las modalidades durante 5 minutos

aproximadamente.

4. Pruebas en modo impostor (aproximadamente 30 minutos): los usuarios teńıan cinco

oportunidades para conseguir imitar los rasgos de los cuatro modelos biométricos que se

pońıan a su disposición. Obviamente, en cada intento, se requeŕıan dos rasgos biométricos.

5. Completar un cuestionario tras las pruebas en modo impostor (aproximadamente 15 minu-

tos): se preguntaba a los usuarios sobre los mismos aspectos incluidos en el cuestionario

previo. Únicamente se excluyó la confianza en la privacidad de los datos, ya que, teniendo

en cuenta el objetivo de esta fase no se consideró adecuado preguntar por este aspecto. Se

añadieron otras preguntas como cuál es la combinación de modalidades biométricas más

segura y con cuánta facilidad un impostor podŕıa acceder al sistema. Para los usuarios que

realizaron las pruebas en la Metáfora ECA se incluyeron dos preguntas sobre la utilidad y

agradabilidad del agente animado.

6. Primera fase del entrenamiento (12-18 minutos): al igual que en el experimento del caṕıtulo

anterior se llevó a cabo un entrenamiento distribuido en dos d́ıas para favorecer el proceso

de entrenamiento de la voz (Campbell Jr, 1997; Gish y Schmidt, 1994). En este primer d́ıa

se creaban los patrones para las modalidades de la huella, firma e iris y se preparaba el

modelo acústico de cada usuario para ser finalizado en el segundo d́ıa de entrenamiento.

6.4.2. Sesión 2: segunda parte del entrenamiento y pruebas en modo auten-

ticación

En esta segunda sesión se completaba el entrenamiento y con estos modelos los usuarios

se identificaban. En la figura 6.6 aparecen las distintas tareas incluidas en el segundo d́ıa de

experimentación y que seguidamente se describen:
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Figura 6.6 – Tareas asignadas al segundo d́ıa de experimentación

1. Explicación de la sesión (2-3 minutos): breve explicación de la segunda sesión.

2. Conclusión de la fase de entrenamiento (4-5 minutos): los usuarios finalizaban el proceso

de entrenamiento grabando tres locuciones que completaban el modelo de su voz.

3. Pruebas en modo autenticación (10-12 minutos): el usuario teńıa seis oportunidades para

verificar su propia identidad. Cada intento inclúıa dos modalidades biométricas diferentes

entre śı. El objetivo de la tarea consist́ıa en completar con éxito tres verificaciones.

4. Completar un cuestionario tras finalizar las pruebas (aproximadamente 20 minutos): una

vez completadas las pruebas y habiendo experimentado con las diferentes tecnoloǵıas

biométricas, el usuario completaba un nuevo cuestionario. Este cuestionario, además de

incluir las preguntas de los cuestionarios anteriores (previo y tras la fase de impostor),

añad́ıa preguntas sobre la agradabilidad y utilidad del agente conversacional (Metáfora

ECA). Por último se ped́ıa a los usuarios una valoración global del sistema y alguna

sugerencia o comentario que considerase oportuno.

6.4.3. Caracteŕısticas y tamaño de la muestra

Al igual que en el experimento del caṕıtulo anterior la colaboración de los usuarios se

remuneró con 10 euros. Se consiguieron 45 usuarios que se distribuyeron entre las dos metáforas

de interacción (ECA y TEXTO). En las condiciones de la metáfora ECA fueron 25 las personas

que realizaron el experimento. El resto, 20 personas, utilizaron el interfaz guiado sólo con TEXTO.

Entre los 45 usuarios la edad y el nivel de estudios era muy similar. El perfil mayoritario era el

de estudiantes universitarios de carreras técnicas y entre 18 y 24 años.
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6.5. Modelo de evaluación: información recogida

Al igual que en el anterior caṕıtulo, para este experimento se va a seguir la filosof́ıa de

evaluación recomendada por (ISO/IEC, 1998). Esta recomendación (ISO/IEC 9241-11) aconseja

tener en cuenta para una evaluación ’centrada en el usuario’, tanto información de carácter

objetivo como subjetivo.

La información objetiva se captura automáticamente mediante el escuchador de eventos que

incluye el entorno de experimentación (ver apartado 4.3.2) y posteriormente se almacena en

una base de datos facilitando de esa manera su posterior tratamiento. En el anterior caṕıtulo,

se incluyeron las duraciones de los procesos de captura y los intentos de captura fallidos para

cada modalidad biométrica. Sin embargo, en este caso, el interés no se centra tanto sobre la

eficiencia de las tecnoloǵıas biométricas sino en el desarrollo de la interacción. A pesar de ello se

capturaron una gran variedad de parámetros aunque sólo se van a tener en cuenta los siguientes:

Verificación: es el resultado de la verificación, es decir, puede tomar dos valores: éxito o

fallo.

Tiempo medio de reacción entre modos (TRM) y entre intentos (TRI): el tiempo (en

segundos) que un usuario emplea desde que selecciona una modalidad biométrica hasta que

selecciona la siguiente para completar un intento de verificación es denominado tiempo de

reacción entre modos. El tiempo de reacción entre intentos se mide desde que un usuario

finaliza una verificación completa (dos modos) hasta que empieza la siguiente.

Número de interrupciones ECA (NI): el número de veces que el usuario interrumpe los

mensajes de audio transmitidos por el ECA continuando de esa manera con su interacción

normal. Esta anotación se realiza en diferentes fases del diálogo (ver figura 6.7):

1. Bienvenida: el usuario interrumpe el mensaje de bienvenida con el que el ECA recibe

al usuario (punto 1 en la figura).

2. Inicio Modalidad : interrupción del mensaje del ECA que invita al usuario a elegir la

primera modalidad de un intento de verificación (punto 2).

3. Cambio Modalidad : interrupción del mensaje del ECA que invita al usuario a elegir la

segunda modalidad de las que consta un intento de verificación (punto 3).

4. Intento Verificación: el ECA anuncia un nuevo intento de verificación (punto 4).

La información subjetiva se refiere a diferentes aspectos relacionados con la percepción de

los usuarios sobre la tecnoloǵıa biométrica y la interacción con el sistema. Para obtener esta

información se hizo uso de tres formularios (transcritos en el apéndice A.2) que se distribuyeron

a lo largo de las pruebas, en tres puntos diferentes (ver sección 6.4):
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Figura 6.7 – Puntos del experimento donde se controlan las interrupciones del usuario al ECA

1. Cuestionario previo: antes de comenzar la experimentación con el sistema, con el objeto de

captar las ideas preconcebidas y expectativas de los participantes.

2. Cuestionario impostor: tras las pruebas en modo impostor, para obtener opiniones sobre

aspectos de seguridad una vez que los usuarios han estado intentando burlar el sistema.

3. Cuestionario verificación: tras las pruebas en modo verificación, donde se intenta recoger

qué sensaciones y valoraciones globales ha despertado en los usuarios la experimentación

con el sistema de acceso.

Los aspectos sobre los que se pregunta a los usuarios son los siguientes:

Multibiometŕıa: se valora hasta que punto la utilización de dos modos biométricos para la

identificación le aporta garant́ıas al usuario para una mejora del rendimiento del sistema

(Seguridad multibiometŕıa). Al mismo tiempo se les pregunta hasta qué punto esta nueva

metodoloǵıa supone un aumento de complejidad en la interacción Sencillez multibiometŕıa.

Agradabilidad: este factor está relacionado con la invasividad de las tecnoloǵıas biométricas,

es decir, cómo de grato le resulta a un usuario la utilización de una tecnoloǵıa en concreto.

Mediante este aspecto se pretenden captar los posibles miedos o reticencias que los usuarios

puedan tener en el uso de las tecnoloǵıas biométricas.

ECA: opinión sobre las posibilidades de un agente animado para mejorar la interacción del

usuario con el sistema. Se pregunta al usuario sobre la utilidad del ECA (Utilidad ECA)

y sobre lo agradable que le ha parecido la presencia de éste en el interfaz (Agradabilidad

ECA).

Y otros parámetros que ya hab́ıan sido estudiados en el experimento del caṕıtulo 5:

Sencillez: opinión que tienen los usuarios sobre la facilidad de uso para cada una de las

tecnoloǵıas biométricas.
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Confianza: la percepción de seguridad que tienen los usuarios sobre cada una de las

modalidades biométricas como métodos de identificación personal.

Preferencia: gusto personal sobre cada una de las tecnoloǵıas biométricas.

Privacidad de los datos biométricos del usuario: impacto sobre la percepción de privacidad

de los usuarios, es decir, el grado de preocupación que el uso de las tecnoloǵıas biométricas

y por lo tanto, la cesión de sus rasgos biométricos al sistema, provoca en los usuarios.

6.6. Análisis de los resultados

La experimentación que se propońıa a los usuarios se ha descrito en la sección 6.4. Básicamente,

ésta consist́ıa en un proceso de entrenamiento seguido de varias tareas de identificación. Tras cada

una de estas tareas se presentaba un cuestionario. En total, se presentan tres cuestionarios a los

usuarios, y en ocasiones algunos aspectos sobre los que se preguntan se repiten en algunos o todos

los cuestionarios. Con ello se quiere analizar cómo vaŕıan las expectativas de los participantes

a lo largo de las pruebas, especialmente para las tecnoloǵıas biométricas, una vez que tienen

contacto con ellas. Esta cuestión se desarrollará en el apartado 6.6.3 de esta sección.

La última de las tareas propuestas era la de verificación contra el propio modelo (lo que se

denominó como modo leǵıtimo). El objetivo de esta fase consist́ıa en completar con éxito tres

verificaciones. Para ello el máximo número de intentos permitidos era de seis. En la figura 6.8 se

ha representado el histograma de la distribución de éxitos/fallos de los 45 usuarios (por ejemplo

0-6 significa que el usuario no consiguió identificarse ninguna vez positivamente y 3-0 que los

tres primeros intentos acabaron en éxito y por lo tanto no tuvo que seguir intentándolo pues la

tarea se consideró completa). En el apartado 6.6.1 se estudia cómo afecta a los usuarios el que

consigan completar con éxito esta tarea.

Dada la estrategia multibiométrica que se ha implementado, en cada uno de los intentos

referidos anteriormente, el usuario deb́ıa seleccionar dos modalidades (en el apartado 6.6.4 se

intenta averiguar qué estrategias de selección siguen los usuarios). Para el proceso de captura de los

rasgos no se impuso ninguna limitación en cuanto al número de capturas, por lo que en ocasiones

eran necesarios múltiples intentos de captura para conseguir una muestra biométrica con suficiente

calidad. En el apartado 6.6.2 se comparan las opiniones de dos grupos de usuarios, aquellos que

tuvieron procesos de captura más problemáticos y otros que tuvieron menos dificultades en este

sentido.

A lo largo del experimento los usuarios son guiados de una prueba a otra al mismo tiempo que

se les comunica el resultado de cada una de ellas. Para los usuarios de la metáfora ECA, el agente

animado es el encargado de transmitir esta información. En el caso de la Metáfora TEXTO se

emplean mensajes de texto. El estudio de la influencia en los usuarios de estas distintas maneras

de presentar la información se desarrolla en el apartado 6.6.5.
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Figura 6.8 – Distribución éxito-fallo de los intentos en las pruebas en modo verificación

6.6.1. Falsos rechazos en la identificación de los usuarios

En función de si los usuarios completaban o no la tarea de verificación que se les propuso, es

decir, si teńıan éxito en 3 intentos de verificación de los 6 que se les permit́ıa, se distinguen dos

grupos (figura 6.8). En primer lugar, 19 participantes que consiguieron completar con éxito 3

intentos de verificación (que se corresponden con las combinaciones de intentos exitosos/fallidos

siguientes: 3-0,3-1,3-2 y 3-3) y el resto, 26 usuarios, que no consiguieron completar la tarea (0-6,

1-5 y 2-4). Las razones por las que este último grupo de usuarios no alcanzó el objetivo marcado

para la identificación han podido ser varias. Por un lado se ha observado que los usuarios del

grupo de tarea INCOMPLETA seleccionaron en más ocasiones (aproximadamente un 5 % más)

la modalidad de la firma. Durante las pruebas esta modalidad fue la tecnoloǵıa con peores tasas

de éxito en la identificación. Igualmente la captura de los rasgos para todas las modalidades es

levemente peor para estos usuarios, aunque no existen diferencias significativas entre el número

medio de fallos en la captura (µCOMPLETA = 0,53;µINCOMPLETA = 0,65; p = 0,615). Por otro

lado, tal como ya se ha señalado en otros ámbitos (Doddington et al., 1998), la mala calidad

de los patrones biométricos debida, por ejemplo, a dificultades en el proceso de entrenamiento

o a condiciones inherentes a los usuarios (falta de consistencia en la voz o en la firma) puede

aumentar el número de falsos rechazos.

El objetivo en este apartado es detectar si un alto número de fallos en la identificación de

un usuario (comúnmente denominados ’falsos rechazos’) afecta a la percepción que el usuario

tiene del sistema. En la tabla 6.1 se presentan los resultados de los tests de hipótesis para los
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Tabla 6.1 – Contrastes de los aspectos subjetivos para tarea COMPLETA e INCOMPLETA (escala
entre 1 y 7)

COMPLETA INCOMPLETA
Subj. µ σ µ σ t/gl p

Sencillez Huella 6,11 1,45 6,19 1,36 0,21/43 0,837

Sencillez Firma 3,89 1,37 4,00 1,77 0,22/43 0,830

Sencillez Voz 4,47 1,58 4,73 1,40 0,58/43 0,724

Sencillez Iris 5,32 1,45 5,64 1,33 0,77/42a 0,444

Privacidad 3,26 0,87 2,96 0,92 -1,11/43 0,272

Seguridad por
multibiometŕıa 6,58 0,69 6,19 1,27 -1,20/43 0,235

Sencillez de
multibiometŕıa

4,74 1,05 3,42 1,27 -3,68/43 0,001b

Agradabilidad
Huella 6,16 1,12 6,31 1,38 0,39/43 0,699

Agradabilidad Firma 5,26 1,56 5,58 1,84 0,60/43 0,550

Agradabilidad Voz 5,16 1,54 5,00 1,94 -0,29/43 0,770

Agradabilidad Iris 5,74 1,24 5,96 1,14 0,62/42a 0,538

Preferencia Huella 6,05 1,03 5,81 1,10 -0,76/43 0,451

Preferencia Firma 3,26 1,24 3,62 1,44 0,86/43 0,396

Preferencia Voz 4,16 1,34 4,15 1,76 -0,01/43 0,993

Preferencia Iris 6,16 0,96 5,92 1,16 -0,72/43 0,476

Valoración global 5,68 0,67 5,27 1,04 -1,52/43 0,136

aun usuario no pudo entrenarse con el iris y por lo tanto no valoró algunos aspectos de esta tecnoloǵıa
bdiferencia significativa a un nivel 0,05

aspectos subjetivos que se recogieron en el cuestionario posterior a las pruebas en modo leǵıtimo.

Se observa que existe un único parámetro, la sencillez de la multibiometŕıa, que se ve afectado

por el hecho de que el usuario sufra un mayor número de rechazos en la identificación. Aśı los

usuarios con mayores problemas para completar la tarea consideran que la multibiometŕıa añade

más dificultad al sistema.

Para comprobar que este efecto no se deb́ıa a diferencias inherentes a los grupos de usuarios,

es decir, previas a la propia experimentación, se comprobó que los valores de la sencillez de la

multibiometŕıa en el cuestionario previo (µCOMPLETA = 4,16;µINCOMPLETA = 3,73; p = 0,298)

y tras las pruebas en modo impostor (µCOMPLETA = 3,90;µINCOMPLETA = 3,56; p = 0,461) no

presentaban las diferencias que śı se producen tras las pruebas en modo leǵıtimo.

Por un lado, parece lógico pensar que al requerir el sistema dos modalidades para la iden-

tificación, los usuarios valoren positivamente la seguridad del sistema. Aśı ocurre tanto para

los usuarios que completan la tarea como los que no lo consiguen. De hecho, en los dos casos y

sin encontrar variaciones significativas entre ellos, a la pregunta de la seguridad aportada por
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la multibiometŕıa se asocian puntuaciones medias muy altas, por encima de seis. Sin embargo

los usuarios que no consiguen identificarse con consistencia (tarea incompleta) consideran que a

pesar de que la multibiometŕıa supone una mejora en la seguridad del sistema de identificación

también es responsable de que el uso del sistema se esté ((haciendo más dif́ıcil y pesado (sencillez

de multibiometŕıa))) (µCOMPLETA = 4,74;µINCOMPLETA = 3,42; p = 0,001).

La percepción de dificultad del sistema que genera la multibiometŕıa no se ve reflejada

sobre ningún aspecto (sencillez, agradabilidad o preferencia) de ninguna tecnoloǵıa en concreto.

Seguramente porque al usuario no se le informa sobre qué tecnoloǵıa o tecnoloǵıas han sido las

responsables de que se haya producido el rechazo.

6.6.2. Fallos en la captura de los rasgos biométricos

Los intentos que necesita un usuario para conseguir que la aplicación capture una muestra

biométrica lo suficientemente buena (denominados ’Fallos de captura’) representan uno de los

factores objetivos relativos a la facilidad de uso de una tecnoloǵıa. Otros factores son, por ejemplo,

la adaptación de los sensores a los usuarios (ergonomı́a) o la calidad de la interacción diseñada

para guiar la captura de estos rasgos (interacción).

En este apartado se plantea un estudio sobre cómo vaŕıa la percepción de los usuarios en

función de la fluidez con que estos resuelven los procesos de captura biométrica. Se ha querido

establecer una división clara entre aquellas personas que han sufrido grandes dificultades en

el uso de los sensores biométricos y las que han tenido una experiencia más agradable en este

sentido. Para la clasificación de estos dos grupos se utilizó el promedio de los fallos de captura a

lo largo de todas las pruebas. Por un lado se formó un grupo de 9 usuarios que hab́ıan necesitado,

de media, más de un intento adicional hasta que se consegúıa capturar una buena muestra

biométrica (CAPTURA-MALA). El segundo grupo se formó con los 36 usuarios restantes que

necesitaron menos de un fallo de captura (CAPTURA-BUENA). A pesar de la desigualdad de

tamaño de cada grupo, la utilización de técnicas de inferencia estad́ıstica garantiza la significancia

estad́ıstica de los resultados que se alcancen (ver apartado 4.2.2).

Anteriormente se afirmaba que una de las razones por las cuales los usuarios pod́ıan llegar

a sufrir falsos rechazos es la mala calidad de las muestras biométricas. Sin duda un usuario

que necesite varios intentos para que sus rasgos sean capturados adecuadamente puede llegar a

tener este problema. Sin embargo, para los grupos CAPTURA-MALA y CAPTURA-BUENA, el

número medio de intentos con éxito al intentar completar la tarea de identificación no es diferente

significativamente (µCAPTURA−MALA = 1, 78;µCAPTURA−BUENA = 2, 08; p = 0, 424) aunque tal

como se pod́ıa prever es ligeramente mejor para los usuarios del grupo CAPTURA-BUENA.

Utilizando los grupos CAPTURA-MALA y CAPTURA-BUENA se han realizado los tests de

hipótesis para los aspectos subjetivos obtenidos tras las pruebas en modo verificación (ver tabla

6.2). Se observan tres efectos relevantes:
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1. La tecnoloǵıa de reconocimiento de iris es percibida de manera más positiva por el grupo de

usuarios con más dificultades para la captura de los rasgos biométricos (CAPTURA-MALA).

Aśı para estos usuarios la modalidad es más sencilla y agradable que para los usuarios

del grupo CAPTURA-BUENA. Esto podŕıa deberse a que la modalidad del iris tiene un

proceso de captura más refinado y transparente al usuario (éste se encuentra descrito en la

sección 6.2) y que los usuarios de CAPTURA-MALA estén valorando más fuertemente

este aspecto.

2. Uno de los problemas más fuertes que se encontraron durante las pruebas relativos a la

ergonomı́a de los sensores fue la correcta utilización de la tableta digitalizadora. En muchas

ocasiones los usuarios no se adaptaban a que la visualización de la firma que realizaban en

la tableta se mostrase en la pantalla del ordenador. En este caso los usuarios del grupo

CAPTURA-MALA pueden estar tomando más en cuenta este hecho para asignar una

puntuación de sencillez menor a esta modalidad.

3. La preferencia de la tecnoloǵıa de reconocimiento de voz disminuye para los usuarios de

CAPTURA-MALA. Esta afirmación se entiende desde el momento en que la media de fallos

de captura para esta modalidad es de 1,13 -la mayor entre todas las modalidades-. Según

se observó durante las pruebas, los problemas para conseguir una calidad adecuada de las

locuciones vienen derivados, principalmente, por una incorrecta colocación del micrófono

tipo ’headset’ que se utiliza para capturar las locuciones y por la falta de aislamiento

sonoro (conversaciones, ruidos, etc.) necesario para este tipo de identificación. Esto haćıa

que los participantes tuviesen que repetir en varias ocasiones las locuciones. El proceso

no era complejo pero śı pod́ıa suponer una molestia para los usuarios, más aún cuando

el experimento no se realizó en una habitación aislada sino que hab́ıa gente alrededor

trabajando.

4. El test de hipótesis para el parámetro de la seguridad aportada por la multibiometŕıa

no resulta significativo a pesar de que existe una diferencia relativamente grande entre

las med́ıas de ambos grupos (µCAPTURA−MALA = 5,67;µCAPTURA−BUENA = 6,53). La

principal razón de que ocurra esto es la falta de homogeneidad entre las varianzas del

parámetro ’Seguridad por multibiometŕıa’ que hace que se tenga que aplicar una corrección

al test que le hace menos potente. Sin embargo es interesante observar la tendencia de los

usuarios del grupo CAPTURA-MALA que al sufrir una mala experiencia con el uso de los

sensores trasladan esas molestias también como perjuicio de la seguridad del sistema.

A partir de los resultados obtenidos en los apartados 6.6.1 y 6.6.2 se pueden adelantar

varias consideraciones generales. Aśı, parece existir una relación clara, para este escenario de

identificación biométrica, entre la seguridad y los aspectos de uso. Por un lado, se ha visto que

los procedimientos para mejorar la seguridad de las identificaciones (p.ej., multibiometŕıa) han de
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Tabla 6.2 – Contrastes de los aspectos subjetivos para los grupos CAPTURA-MALA y
CAPTURA-BUENA (escala entre 1 y 7)

CAPTURA-MALA CAPTURA-BUENA
Subj. µ σ µ σ t/gl p

Sencillez Huella 6,11 1,36 6,17 1,40 -0,11/43 0,916

Sencillez Firma 3,11 1,54 4,17 1,56 -1,82/43 0,038a

Sencillez Voz 4,56 1,33 4,64 1,51 -0,15/43 0,881

Sencillez Iris 6,22 1,09 5,31 1,39 1,82/42b 0,038a

Privacidad 2,78 0,97 3,17 0,88 -1,16/43 0,251

Seguridad por
multibiometŕıa 5,67 1,94 6,53 0,65 -1,32/8,46 0,223

Sencillez de
multibiometŕıa 4,11 1,96 3,94 1,17 0,33/43 0,743

Agradabilidad
Huella 6,11 1,36 6,28 1,26 -0,35/43 0,728

Agradabilidad Firma 4,89 1,90 5,58 1,66 -1,09/43 0,282

Agradabilidad Voz 4,44 2,19 5,22 1,64 -1,19/43 0,241

Agradabilidad
Iris

6,44 0,88 5,71 1,20 1,70/42b 0,048a

Preferencia Huella 5,67 1,22 5,97 1,03 -0,77/43 0,447

Preferencia Firma 2,89 1,05 3,61 1,40 -1,44/43 0,156

Preferencia Voz 3,33 1,50 4,36 1,55 -1,79/43 0,041a

Preferencia Iris 6,44 0,73 5,92 1,13 1,33/43 0,192

Valoración global 5,56 1,33 5,42 0,81 0,40/43 0,690

adiferencia significativa a un nivel 0,05
buno de los participantes no pudo entrenarse con el iris y por lo tanto no valoró algunos aspectos de esta

tecnoloǵıa

venir acompañados de buenos resultados en las tasas de falsos rechazos, ya que si no la sencillez

del sistema podŕıa verse comprometida. Por otro lado, tal como se acaba de referir en este

mismo apartado, las dificultades en el uso de las tecnoloǵıas, además de afectar negativamente

a las valoraciones concretas de las tecnoloǵıas menos sencillas de utilizar (firma manuscrita,

voz), también pueden llegar a a penalizar la seguridad que los usuarios consideran que aportan

procedimientos como la multibiometŕıa.

6.6.3. Evolución de las ideas preconcebidas

A pesar de que muchas de las tecnoloǵıas biométricas han alcanzado grados de madurez muy

aceptables, no están siendo utilizadas masivamente en la implementación de sistemas de control

de acceso. Esto hace que, para los potenciales usuarios, la mayor parte de la información que

llega sobre este tipo de tecnoloǵıas sea a través del cine o la televisión, lo que en ocasiones puede
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llegar a distorsionar las verdaderas caracteŕısticas de estas técnicas de identificación (Sasse, 2005).

Hay que tener en cuenta que las expectativas con las que un usuario se enfrenta a un sistema o

tecnoloǵıa influyen fuertemente en la percepción final sobre sus beneficios o utilidad (Mahmood

et al., 2000).

En la sección 6.4 se describ́ıa en qué momento se presentaban cada uno de los tres cuestionarios

de los que consta el experimento, resumidamente: antes de las pruebas, tras las pruebas en modo

impostor y al finalizar el experimento. En estos cuestionarios algunas preguntas se repet́ıan con

el fin de observar cómo evolucionaban las respuestas de los usuarios al tener un contacto real con

las modalidades. En concreto, a continuación se pasa a analizar la variación de los aspectos de

sencillez, agradabilidad, gusto personal y seguridad.

En la figura 6.9 se ilustra la evolución de la puntuación de la sencillez de uso para las

modalidades de la huella, firma, voz e iris (marcadas cada una de ellas por un color diferente).

Las puntuaciones se corresponden, en primer término, con el cuestionario previo que se distribuye

antes de estar en contacto con las tecnoloǵıas biométricas. En segundo lugar se muestra la

valoración media de los usuarios tras intentar vulnerar el sistema de identificación en el modo

impostor. Por último, se encuentran los valores de sencillez una vez que los usuarios realizan

la tarea de verificación contra sus propios modelos (leǵıtimo). Aśı, pasando al análisis, se

observa que los usuarios esperan que la modalidad de la firma manuscrita sea la más sencilla

de todas las modalidades propuestas (µSENCILLEZ = 5,53). Muy por debajo se encuentra el

iris (µSENCILLEZ = 4,18). Esta primera tendencia parece muy lógica desde el momento que la

firma manuscrita es empleada de manera habitual en la vida diaria ya sea para la validación de

documentos o, en su versión digital, para la validación de compras realizadas mediante tarjetas de

crédito. Sin embargo tras el primer contacto (modo impostor) con los sensores biométricos y los

procesos de interacción diseñados para cada modalidad, las ideas preconcebidas de los usuarios

cambian. Se observa un efecto significativamente negativo para la tecnoloǵıa de reconocimiento

de voz (µSENCILLEZ−PREV IA = 5,22;µSENCILLEZ−IMPOSTOR = 4,20; p = 0,002) y sobre

todo, para la firma (µSENCILLEZ−PREV IA = 5,53;µSENCILLEZ−IMPOSTOR = 3,98; p < 0,001).

Contrariamente la huella (µSENCILLEZ−PREV IA = 5,07;µSENCILLEZ−IMPOSTOR = 6,13; p =

0,001) y el reconocimiento de iris (µSENCILLEZ−PREV IA = 4,18;µSENCILLEZ−IMPOSTOR =

5,73; p < 0,001) ven aumentadas significativamente sus puntuaciones en este aspecto.

En las secciones 5.2 y 6.2 se describen los procesos de captura de las distintas tecnoloǵıas

biométricas comerciales que se adoptaron. Ya se comentó anteriormente que se hab́ıan detectado,

a través de los comentarios de los usuarios y las observaciones de los experimentadores, problemas

de uso con las modalidades de firma y voz (ver apartado 6.6.2). Sin duda estas dificultades

pudieron influir en la evolución negativa de la percepción de sencillez de estas dos modalidades.

También es interesante hacer notar que las modalidades de voz y firma cuentan con procesos

de captura que requieren un mayor grado de actividad por parte de los usuarios (repetir una

secuencia de números, firmar, etc.) mientras que el iris y la huella se pueden considerar más
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Figura 6.9 – Evolución de la puntuación media de sencillez de uso para cada una de las tecnoloǵıas
biométricas

pasivas (colocar el ojo y el dedo para que el sensor se encargue de capturar el rasgo). Igualmente

este hecho podŕıa estar afectando a los usuarios.

En cuanto a lo agradable que resulta el uso de las distintas tecnoloǵıas (((Califique si le

ha resultado desagradable el uso de los siguientes modos biométricos))), aspecto también co-

nocido como invasividad y que es solicitado previamente a las pruebas -previo- y al terminar

las mismas -leǵıtimo-, se observan dos efectos importantes (ver figura 6.10). La firma manus-

crita parte con una puntuación muy alta (µAGRADABILIDAD−PREV IA = 5,98) pero tras su

uso ésta desciende significativamente (µAGRADABILIDAD−LEGITIMA = 5,44; p = 0,028). Sin

duda este descenso se puede achacar a la decepción de algunos usuarios respecto a la sencillez

de uso de la firma y los citados problemas con la tableta digitalizadora. En cambio la tecno-

loǵıa de reconocimiento de iris sufre el efecto inverso y partiendo de la valoración más baja

(µAGRADABILIDAD−PREV IA = 5,11) mejora hasta convertirse en la segunda mejor valorada en

este aspecto (µAGRADABILIDAD−LEGITIMA = 5,86; p = 0,005), tras la huella. El desconocimiento

inicial de esta modalidad es posible que sea la razón de esta repentina mejora y seguramente

algunos usuarios pensasen que para la captura del iris fuese necesario algún complejo sensor que

escanease su ojo.

A pesar de la evolución que sufren los aspectos de sencillez y agradabilidad de algunas

de las modalidades biométricas, las preferencias por cada tecnoloǵıa no sufren cambios tan

acentuados, tal como se muestra en la figura 6.11. La variación más significativa se produce

para la modalidad de la huella que parte de una media de 5,00 y llega tras las pruebas en modo
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Figura 6.10 – Evolución de la puntuación media sobre lo agradable que era el uso de cada una de
las tecnoloǵıas biométricas

impostor a 5,76 dando lugar a una diferencia significativa con valor p = 0,003. Sin embargo las

variaciones que se producen a lo largo de las pruebas no cambian el orden de preferencia de las

tecnoloǵıas biométricas computándose las siguientes puntuaciones medias (escala entre 1 y 7)

una vez finalizado el experimento:

1. Iris: 6,02

2. Huella:5,91

3. Voz: 4,16

4. Firma: 3,47

Una tendencia similar se observa para la seguridad (ver figura 6.12). Este aspecto es capturado

únicamente antes de comenzar el experimento y una vez más tras las pruebas en modo impostor,

donde el usuario intentaba acceder de manera fraudulenta con una identidad que no era la suya.

Las valoraciones medias entre estos dos puntos (previo e impostor) no vaŕıan significativamente

y alcanzan los siguiente valores finales: µIRIS = 6,38;µHUELLA = 5,87;µV OZ = 3,77;µFIRMA =

2,71.

En los aspectos de sencillez y preferencia se recogieron las puntuaciones en tres puntos del

experimento (previo, impostor y leǵıtimo). Si se observan las gráficas de evolución se observa

que los cambios significativos en las valoraciones se producen tras el primer contacto con las

modalidades. Es decir la influencia del contacto con las modalidades se refleja en las puntuaciones
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Figura 6.11 – Evolución de la puntuación media sobre las preferencias personales por cada
modalidad

Figura 6.12 – Evolución de la puntuación media de la confianza depositada en cada modalidad
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CAPÍTULO 6. ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN Y ASPECTOS INTERACTIVOS

del modo impostor. Posteriormente, tras las pruebas en modo leǵıtimo se suele consolidar el

efecto producido por el primer contacto.

6.6.4. Selección de modalidades

El escenario de experimentación propuesto asignaba a los participantes dos tipos de roles

diferentes. En las pruebas en modo impostor los usuarios deb́ıan intentar engañar el sistema

imitando rasgos biométricos de cuatro modelos que se les proporcionaban. En las pruebas en

modo leǵıtimo el objetivo era el de conseguir tres verificaciones positivas contra su propio modelo.

Sin duda los distintos objetivos perseguidos en cada una de estas fases pod́ıan motivar patrones

de selección de modalidades diferentes que merecen la pena estudiar.

En la figura 6.13 aparecen representados los porcentajes de selección para cada una de las

modalidades en cada uno de los 5 intentos que se requieren en el modo impostor. En el primer

intento destacan la huella y la firma como modalidades más utilizadas. Parece que la estrategia

más adecuada para completar esta fase de impostor seŕıa la de elegir aquellas tecnoloǵıas que se

consideran menos seguras. Anteriormente, en el apartado 6.6.3, se constató que las dos últimas

posiciones en cuanto a confianza las ocupaban, de forma muy destacada, la firma y la voz. Sin

embargo los usuarios en el primer intento seleccionan en pocas ocasiones la voz y esa tendencia se

mantiene en el resto de la fase de impostor convirtiendo a esta modalidad en la menos utilizada.

El resto de modalidades, una vez realizado el primer intento, se igualan en cuanto a su uso

aunque destaca la modalidad de la huella como modalidad más habitual (µUSO−HUELLA = 31 %

en los 5 intentos). Con esta información y la extráıda a partir de los comentarios de los usuarios

durante las pruebas, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

Los usuarios utilizan menos la tecnoloǵıa de reconocimiento de voz porque ((da vergüenza

tener que imitar la voz)) del modelo que se intenta suplantar. Hay que recordar que las

pruebas eran supervisadas por un experimentador y se realizaban en un laboratorio donde

más gente trabajaba al mismo tiempo. Por lo que los usuarios se sienten avergonzados al

tener que modular su voz para hacerla similar a la de los modelos.

A pesar de que la huella es considerada como la modalidad más segura tras el reconocimiento

de iris, tal como se presentaba en el apartado anterior, los usuarios la seleccionan más que

ninguna otra modalidad en la fase de impostor. En algunos comentarios de usuarios se

resaltaba que créıan que pod́ıan burlar al sistema porque el sensor utilizado ((no escaneaba

toda la huella)) y de esa manera pod́ıan intentar encontrar trozos de su propia huella que se

asemejasen a las de alguno de los modelos.

Más allá de las preferencias de cada usuario, los comentarios recogidos durante las pruebas

y las oscilaciones de uso de cada modalidad (figura 6.13) parecen indicar que la estrategia

más habitual para la selección de las tecnoloǵıas de identificación es la de probar distintas
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6.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Figura 6.13 – Porcentajes de uso de cada modalidad para cada uno de los intentos en modo
impostor

combinaciones sin tener en cuenta si hay más o menos probabilidades de engañar al sistema.

A pesar de que al principio del experimento se añadió una fase de aprendizaje en la que

se permit́ıa el uso libre de las modalidades (ver apartado 6.4) los usuarios, en el modo

impostor, siguen curiosos sobre la tecnoloǵıa y probando distintas combinaciones sin atender

aparentemente al objeto de esta fase.

Para el modo leǵıtimo se prevéıa que el modelo de selección cambiaŕıa pues el objetivo de esta

fase era totalmente diferente. En la figura 6.14 se presenta una gráfica análoga a la anterior pero

correspondiente al modo leǵıtimo y recogiendo los seis intentos que se permiten a los usuarios.

Destaca especialmente, al igual que ocurŕıa en el modo impostor, la preferencia por la huella

en el primer intento. Tras ese primer intento se vuelven a igualar los porcentajes de uso de

las modalidades aunque en este caso es la modalidad de la firma la que tiene una media de

utilización ligeramente menor a lo largo de las pruebas. Al igual que en el modo impostor, es

muy destacable el grado de utilización de la huella en el primer intento. Para hacerse una idea,

en las combinaciones (dos modalidades) del primer intento que contienen la modalidad de la

huella, más del 70 % tienen a la huella como primera elección. Curiosamente esto coincide con el

hecho de que la huella es la tecnoloǵıa que se presenta en primer lugar según el orden de pestañas

que aparece ilustrado en la figura 5.2. Por lo que parece que puede estar dándose un efecto de

’primera pestaña’ que anima a los usuarios a la elección de esta modalidad en el primer intento,

simplemente, por ser la primera con la que se encuentran.
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Figura 6.14 – Porcentajes de uso de cada modalidad para cada uno de los intentos en modo
verificación

6.6.5. Estrategias de presentación de la información: ECA vs. TEXTO

Tal como se describ́ıa en la sección 6.2, el escenario de experimentación propońıa dos estrategias

de presentación de la información denominadas: Metáfora ECA -se inclúıa un agente virtual- y

Metáfora TEXTO -solamente se utilizan mensajes de texto-. Hay que recordar que la información

que se transmite tanto a través de los mensajes de texto como por medio de los mensajes de

audio pronunciados por el ECA se dirige exclusivamente a guiar al usuario a lo largo de los

intentos de verificación. Una vez en los procesos de captura correspondientes a cada tecnoloǵıa

biométrica la información le llega al usuario en formato texto por medio de los interfaces de cada

modalidad en concreto. Estos interfaces se implementaron en base a las propuestas comerciales

de cada uno de los fabricantes o integradores en los que se ha basado la implementación de la

plataforma (ver apartado 6.2).

En el apartado 2.2.1 se revisaba el trabajo de investigación realizado en torno a los ECAs y

su influencia en la valoración subjetiva de los usuarios sobre diferentes sistemas interactivos. En

este punto se va a presentar un estudio comparativo de diferentes aspectos relativos al sistema de

identificación biométrica tomando como casos de uso las dos metáforas de interacción propuestas

(ECA y TEXTO). Con el fin de examinar visualmente estas posibles diferencias para los aspectos

de la percepción del usuario, se ha ilustrado en la figura 6.15 un diagrama de barras que recoge

las puntuaciones medias de todos ellos. En el caso de los parámetros de sencillez, invasividad,

preferencia y confianza, las puntuaciones se solicitaban a los usuarios para cada una de las cuatro

modalidades (huella, firma, voz e iris), sin embargo, para este análisis se utiliza la media entre
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las cuatro tecnoloǵıas que pretende dar una valoración global sobre la tecnoloǵıa biométrica.

A partir de la inspección visual de la figura 6.15 destaca la diferencia de puntuación para la

privacidad que existe entre las metáforas de interacción (marcada en rojo en la figura) y que más

adelante se analizará en detalle. Adicionalmente se podŕıan añadir las siguientes observaciones y

comentarios sobre el resto de parámetros:

La sencillez o facilidad de uso de las modalidades es parecida para ambas metáforas aunque

se detecta una leve tendencia a que los usuarios que interactúan con el ECA valoren más

positivamente este aspecto. Anteriormente, en esta misma sección, se recordaba que la

información a través de los mensajes de texto o el agente conversacional no se presentaba

durante los procesos de captura de las modalidades. Por lo tanto parece lógico esperar que

las diferencias entre ambas metáforas no estén afectando aparentemente a la opinión de

los participantes sobre la sencillez de las modalidades. Sin embargo la leve diferencia que

aqúı se observa y las conclusiones alcanzadas por otros trabajos (ver apartado 2.2.1) hacen

sospechar algún efecto beneficioso de los agentes virtuales en este sentido.

Una diferencia en la misma dirección se ha detectado para los parámetros referentes a

la seguridad aportada por la multibiometŕıa y la agradabilidad. En este caso la falta de

otros estudios sobre estos aspectos que refuercen estas pequeñas diferencias recomienda ser

cautos al lanzar hipótesis.

Una mayor igualdad se observa para la preferencia personal y la confianza en las modalidades.

Las distintas metáforas de interacción no parecen influir en los gustos personales ni en la

seguridad que transmiten las modalidades biométricas. De hecho, tal como se evidenciaba

en el apartado 6.6.3 de este caṕıtulo, estos dos aspectos no vaŕıan prácticamente a lo largo

de las pruebas y las ideas preconcebidas de los usuarios se mantienen.

Uno de los efectos más fuertes que se observan es sobre la sencillez de la multibiometŕıa.

Aśı, los usuarios del grupo del ECA parecen considerar que el requerimiento de dos modos

biométricos para la identificación hace más pesado el sistema. Esto podŕıa estar relacionado

con la mayor carga de atención (visual y auditiva) que exige el ECA a los usuarios que

pueden sentirse tentados de mirar al agente cuando este les informa. Quizás en estas

condiciones, requerir una identificación con dos tecnoloǵıas resulta más molesto.

Las valoraciones globales tanto como impostor o usuario leǵıtimo favorecen ligeramente al

interfaz de TEXTO. En el caso del modo impostor hay que tener en cuenta que durante

todas las pruebas sólo hubo dos intentos que terminaron con éxito (los dos con un único

usuario de la metáfora ECA). Sin embargo puede ser que el agente animado transmita menos

seriedad a la aplicación de identificación, ya que este tipo de componentes interactivos

suelen utilizarse en el ámbito del ocio, y no de la seguridad. Este fenómeno estaŕıa en

concordancia con la diferencia, más acentuada, del sentimiento de perdida de privacidad.
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Figura 6.15 – Valores de los distintos aspectos subjetivos para cada una de las metáforas de
interacción (ECA vs. TEXTO)

En el modo leǵıtimo la disparidad entre metáforas para la valoración global del sistema es

menor.

La anterior discusión se debe acoger con cautela dado que las diferencias a partir de las cuales

se deriva no son significativas en sentido estad́ıstico. Al realizar el contraste (los fundamentos de

este tipo de tests se presentan en el apartado 4.2.2) entre estos parámetros para las metáforas

ECA y TEXTO, se tomó como regla general para la generación de las distintas hipótesis que la

inclusión de un ECA en este tipo de sistemas mejoraŕıa la experiencia del usuario (valoraciones

más positivas). Este supuesto se fija atendiendo a la inspección visual de los datos realizada

anteriormente y a la gran variedad de estudios sobre los agentes conversacionales personificados,

algunos de ellos comentados en el apartado 2.2.1 de esta Tesis, que han demostrado el efecto

beneficioso de estos componentes para mejorar la percepción global de un sistema interactivo.

Esto significaŕıa que el planteamiento de la hipótesis alternativa siempre estaŕıa a favor del

interfaz de la Metáfora ECA. Mientras, la hipótesis nula reflejaŕıa la igualdad entre las dos

poblaciones.

En la tabla 6.3 se presentan los resultados de los tests de hipótesis para las variables subjetivas

de las metáforas ECA y TEXTO. La única diferencia significativa entre los dos grupos se detecta

para la percepción de privacidad de los rasgos biométricos (µECA = 2,84;µTEXTO = 3,40; t(43) =

2,16; p = 0,019). Hay que recordar que las valoraciones de este aspecto son las respuestas a la

siguiente pregunta: ((Una vez realizadas todas las pruebas, señale hasta que punto estaŕıa dispuesto

a proporcionar su información biométrica)) (ver apéndice A.2). Aśı, este resultado parece indicar

que el agente virtual genera desconfianza en los usuarios sobre las garant́ıas que ofrece el sistema

para la custodia de su información biométrica.
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6.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Tabla 6.3 – Contrastes de los aspectos subjetivos para las metáforas ECA-TEXTO (escala entre 1 y
7)

ECA TEXTO
Subj. µ σ µ σ t/gl p

Sencillez 5,17 0,70 4,93 0,92 -1,03/43 0,310

Privacidad 2,84 0,80 3,40 0,94 2,16/43 0,019a

Seguridad
multibiometŕıa 6,44 1,26 6,25 0,79 -0,59/43 0,560

Sencillez
multibiometŕıa 3,76 1,39 4,25 1,25 1,23/43 0,227

Invasividad 5,75 0,99 5,55 1,06 -0,64/43 0,526

Preferencia 4,85 0,69 4,98 0,89 0,44/43 0,662

Confianza 4,73 0,84 4,63 0,75 -0,38/43 0,703

Valoración global 5,36 0,99 5,55 0,83 0,69/43 0,497

Dificultad impostor 5,96 1,02 6,20 0,70 0,90/43 0,374

adiferencia significativa a un nivel 0,05

Parámetros de la interacción

El agente virtual se incluyó con el objetivo ayudar al usuario durante su recorrido a lo largo

de las pruebas. En las dos fases de las que constaba el experimento: modo impostor y modo

leǵıtimo, los usuarios pod́ıan llevar a cabo hasta 5 ó 6 intentos de verificación respectivamente.

Cada verificación exiǵıa el uso de dos modalidades. Durante este proceso el usuario no recib́ıa

apoyo del experimentador y se deb́ıa guiar por los mensajes de texto (Metáfora TEXTO) o los

articulados por el agente virtual (Metáfora ECA). Aśı los usuarios se diriǵıan de una modalidad

a otra y de un intento de verificación al siguiente.

Para medir hasta qué punto los usuarios encontraban dificultades en seguir el flujo del

experimento, se capturaron dos tiempos (ver sección 6.5): TRI (tiempo de reacción entre intentos

de verificación) y TRM (tiempo de reacción entre modalidades). En la tabla 6.4 aparecen los

tests de hipótesis para la comparación de estos dos tiempos entre las metáforas de interacción.

En el caso del parámetro TRM la diferencia es insignificante. Los usuarios parecen tener claro

que el sistema les requiere en cada intento dos muestras biométricas y el refuerzo ofrecido en

esta situación posiblemente no sea necesario. Mientras, para el parámetro TRI, se obtiene una

diferencia claramente significativa. De este modo, los usuarios que utilizan el ECA se dirigen al

siguiente intento de verificación casi cuatro segundos más rápido, de media, que los participantes

de la Metáfora TEXTO.

En un primer momento el dato anterior podŕıa llegar a extrañar, ya que seŕıa de esperar

que los usuarios que interactúan con el ECA fuesen más lentos en las transiciones entre intentos

de verificación al verse tentados a esperar a que el agente animado termine de hablar. Hay que

recordar que en ese momento, al acabar un intento, el sistema propone al usuario realizar uno
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Tabla 6.4 – Contrastes de los parámetros objetivos para las metáforas ECA-TEXTO

ECA TEXTO
Subj. µ σ µ σ t/gl p
TRIa 14,02 3,19 17,65 4,95 2,84/31,04 0,004b

TRMc 7,02 1,88 6,70 2,50 -0,50/43 0,620

aTiempo medio de reacción entre intentos (seg.)
bdiferencia significativa a un nivel 0,05
cTiempo medio de reacción entre modos (seg.)

nuevo, ya sea por medio de mensajes de texto desde el área de información para los usuarios

de la metáfora TEXTO o añadiendo a estos mensajes, locuciones de audio reproducidas por el

agente virtual (metáfora ECA). Por lo tanto parece que la redundancia de información a través

del ECA está ayudando al usuario a comprender o darse por enterado de manera más eficiente

del flujo de interacción del programa.

En relación a las interrupciones que sufre el ECA por parte del usuario, en la figura 6.16

se presenta el número de interrupciones de los usuarios a cada uno de los mensajes hablados

del ECA. Las interrupciones se clasifican según el punto del experimento donde se producen,

tal como se explica en la sección 6.5 o de manera gráfica en la figura 6.7. En primer lugar

se advierten diferencias claras según el modo de las pruebas (impostor o leǵıtimo -marcadas

con un sombreado azul en la figura-). Los usuarios actúan en modo impostor antes que en

modo leǵıtimo por lo que parece evidente que este aumento de las interrupciones en el modo

leǵıtimo se debe al aprendizaje de los usuarios de la mecánica de la interacción. En segundo

lugar es llamativo el alto número de interrupciones en ciertas puntos del experimento, por

ejemplo, en el modo leǵıtimo, los usuarios interrumpen muy habitualmente (número medio de

interrupciones por usuario durante modo impostor: µNI−INICIO−MODALIDAD = 2,92; y modo

leǵıtimo: µNI−INICIO−MODALIDAD = 4,48;) al ECA cuando éste intenta animar al usuario a

seleccionar una modalidad (la primera del intento). Posiblemente esto fuese debido a que este

mensaje en concreto fuese demasiado largo y los usuarios optasen por prescindir de él para agilizar

la interacción. Mientras, otros mensajes son más respetados, como el mensaje de bienvenida que

se diseñó con la intención de que fuese corto y conciso.

6.7. Conclusiones

En primer lugar este caṕıtulo ha servido para reforzar algunos de los resultados relativos a la

percepción de las modalidades que en el caṕıtulo 5 se hab́ıan alcanzado. Aśı, los usuarios han

clasificado nuevamente a la modalidad de la huella como la modalidad preferida y más segura.

Mientras la firma manuscrita ha sido la menos puntuada en cuanto a su sencillez de utilización

una vez que se ha experimentado con ella.

Por otro lado, en los apartados 6.6.1 y 6.6.2 se ha llevado a cabo un estudio comparativo de
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Figura 6.16 – Gráfica del número de interrupciones del usuario al ECA en diferentes puntos del
experimento

la percepción de los usuarios en función de los falsos rechazos y el número de fallos de captura.

En el caṕıtulo anterior se hab́ıa observado una ligera relación del nivel de falsos rechazos con la

facilidad de uso y la preferencia de cada tecnoloǵıa biométrica. En este caso se ha comprobado

que aquellos usuarios que sufren un mayor número de falsos rechazos de su identidad, consideran

que la estrategia multibiométrica que plantea el sistema añade más complejidad. Probablemente,

estos usuarios, a pesar de estar valorando positivamente la seguridad que aporta la condición

multibiométrica del sistema (puntúan por encima de seis -escala de 1 a 7- este aspecto), no les

merezca la pena este aumento de seguridad si está acompañado de un aumento de los falsos

rechazos. En cuanto a los fallos de captura, ya se hab́ıa observado en el anterior experimento

(caṕıtulo 5) la relación entre estos, la percepción de sencillez y la preferencia de las tecnoloǵıas

biométricas. En este caṕıtulo se han obtenido conclusiones más concretas, tales como que la

implementación realizada para la tecnoloǵıa de reconocimiento del iris se percibe más sencilla y

agradable por aquellos usuarios que sufren dificultades para que los sensores capturen sus rasgos.

Igualmente, estos usuarios consideran al sistema de firma manuscrita como menos sencillo y al de

la voz como menos atractivo. Hecho que no extraña sabiendo que estas dos modalidades son las

que más problemas han generado para completar un proceso de captura de los rasgos biométricos

fluido.

A la atención de todo ello se quiere volver a enfatizar la importante relación que surge entre

la seguridad y la usabilidad. Ya en el caṕıtulo anterior se hab́ıa señalado esta cuestión atendiendo

al nexo entre la preferencia, la confianza y la facilidad de uso. En este punto se han constatado

dos resultados que apoyan lo anterior: en primer lugar, la baja percepción de seguridad aportada

por la multibiometŕıa en los usuarios que no consiguen completar la tarea y en segundo lugar,

la tendencia de los usuarios con problemas en el uso de los sensores (alto número de fallos de

captura) a puntuar peor la seguridad, y por lo tanto la utilidad, de la multibiometŕıa. Sin duda
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esto parece remarcar la intolerancia de los usuarios a mejoras en la seguridad cuando estas no

vienen acompañadas de un uso cómodo de las tecnoloǵıas.

En otro orden de cosas, en el apartado 6.6.3, se ha analizado la evolución de los aspectos

subjetivos a lo largo de las pruebas con el fin de observar cómo se iban modulando las ideas

preconcebidas con las que los usuarios se enfrentaban al experimento. Principalmente se ha

presenciado la ’cáıda de los falsos mitos’ de las modalidades más castigadas por la mala información

que llega a través de medios como el cine. Aśı, las puntuaciones de los sistemas de iris y huella

tanto en sencillez como en agradabilidad experimentan un gran aumento tras la experiencia

con ellos. Curiosamente la preferencia de los usuarios, tanto previamente como tras las pruebas,

coloca al iris como la tecnoloǵıa predilecta, cuando se ha visto que este sistema de identificación

sufŕıa puntuaciones bajas en sencillez y agradabilidad, previamente al uso de las tecnoloǵıas.

Quizás la fuerte relación detectada en el caṕıtulo anterior entre la preferencia y la seguridad sea

la que explique este hecho. Y es que la percepción de seguridad de todas las modalidades tiene un

perfil y una evolución muy similar al gusto personal de cada tecnoloǵıa señalado por los usuarios.

Las pruebas se realizaron con dos interfaces diferenciados por el medio de presentación de la

información, mediante un agente virtual y mensajes de texto o únicamente a través de texto.

La única diferencia en cuanto a los aspectos subjetivos que se ha encontrado ha sido para la

percepción de privacidad. Los usuarios de la metáfora ECA consideran que el sistema garantiza

más débilmente la seguridad de sus rasgos biométricos. Esto representa un efecto persona (Lester

et al., 1997) particular de los sistemas de interacción biométricos. Y es que hay que recordar que

el ECA no interviene de manera especialmente activa en la interacción, sin embargo su presencia

parece estar afectando a la percepción del usuario acerca de la aplicación. En psicoloǵıa se ha

documentado un efecto similar denominado facilitación social que consiste en que las personas

al realizar tareas con cierta dificultad delante de audiencia (en este caso el agente animado) se

pueden ver sometidas a cierta presión perjudicial para la realización de la citada tarea (Zajonc,

1965) .

Por otro lado, la participación del ECA parece afectar a parámetros objetivos de la interacción.

En concreto al tiempo de transición entre intentos, haciendo que el usuario se dirija con mayor

rapidez a la siguiente verificación. Al mismo tiempo la evaluación de las interrupciones de los

usuarios a los mensajes del ECA (ver figura 6.16) desprende que el aprendizaje del flujo de

interacción hace que se eleven el número de interrupciones, sobre todo en ciertos puntos, tales

como al inicio de las verificaciones. Ambos resultados hacen pensar que el ECA está sirviendo de

apoyo a la comunicación de las nuevas tareas que el sistema requiere al usuario y que en vez de

retrasar, como se podŕıa esperar, al contrario, favorece la velocidad pues los usuarios cuando lo

consideran necesario interrumpen los mensajes del agente virtual.

Finalmente se quiere resaltar otro efecto curioso, asociado a la selección de las modalidades,

que se ha descrito en el apartado 6.6.4. Este efecto que se ha denominado como efecto primera

pestaña consiste en que el usuario se siente inclinado a elegir la primera modalidad que se
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encuentra en la hilera de pestañas, obviando de algún modo otras motivaciones propuestas por el

experimento. Esto se traduce incluso en porcentajes de selección de hasta un 70 % en la primera

verificación.
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Caṕıtulo 7

EVALUACIÓN DE LA

INFLUENCIA DE UN ECA EN UN

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

BIOMÉTRICA PARA

DISPOSITIVOS MÓVILES

7.1. Motivación y objetivos

En el caṕıtulo anterior se ha presentado un interfaz de una aplicación de identificación

multibiométrica que incluye un ECA como asistente. A pesar de que este agente virtual no teńıa

un papel especialmente activo durante la interacción (hay que recordar que el ECA simplemente

se encargaba de reproducir ciertos mensajes que aparećıan al mismo tiempo en formato texto), se

observó cierta influencia de éste sobre la percepción del sistema. En este sentido el resultado más

interesante que se obtuvo fue relativo a la sensación de perdida de privacidad que los usuarios de

la metáfora ECA experimentaban.

En este caṕıtulo se ha diseñado un experimento donde al ECA se le asigna un papel más

activo, con el objeto de profundizar en el estudio de su influencia en los usuarios. Por ello se

decidió implementar un sistema basado en diálogo hablado que potenciase las capacidades que

ofrecen los ECAs para este tipo de aplicaciones. Al mismo tiempo, se optó por homogeneizar la

modalidad de la interacción y el rasgo biométrico utilizado para la identificación, por lo que para

esta última tarea se eligió igualmente la voz. En los sistemas de identificación automática por

voz es habitual entablar un diálogo con el usuario para requerirle las muestras necesarias. En

este caso se ha querido aprovechar las posibilidades de expresividad y emotividad que ofrece un

agente conversacional y de esa manera valorar, por una parte, cómo estas habilidades podŕıan
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ayudar a superar las dificultades que surgiesen durante una interacción de este tipo y por otra,

cómo se podŕıa construir una relación de confianza entre el usuario y el sistema. Esto se ha

demostrado de ayuda para minimizar las reticencias que surgen en intercambios de información

personal (Wheeless y Grotz, 2006) y podŕıa ser aplicable al problema de la perdida de privacidad

detectado en el anterior caṕıtulo.

En cuanto al contexto de la aplicación se eligió ambientar el servicio de autenticación vocal

en un escenario de telefońıa móvil que se consideró adecuado teniendo en cuenta la naturaleza

conversacional de la tecnoloǵıa y las prometedoras perspectivas en Europa sobre la adopción de

servicios avanzados en dispositivos móviles (Nuthall, 2008). Desafortunadamente la tecnoloǵıa

en la que se basan los avatares proporcionados por Haptek no es soportada por los entornos de

ejecución habituales de los dispositivos móviles, de ah́ı que se decidiese simular el terminal en

un entorno web para PC. A pesar de la evidente perdida de realismo, esta opción ha permitido

ambientar en cierta medida a los usuarios, al mismo tiempo que se teńıan en cuenta los requisitos

de tamaño que un dispositivo de estas caracteŕısticas suele imponer.

En concreto, el servicio diseñado para este caṕıtulo consiste en un sistema de identificación

biométrica por voz que se encarga de controlar el acceso a una aplicación de consulta del estado

de los electrodomésticos de un hogar. Sin embargo sólo la primera parte de este servicio, es

decir, el reconocimiento vocal, es de interés para el ámbito de esta Tesis. Por ello, las próximas

secciones se centran en los resultados desprendidos de la experimentación de esa primera fase de

las pruebas, dejando la segunda parte para posteriores trabajos en el ámbito de los sistemas de

diálogo robustos (López-Mencia et al., 2008).

7.2. Descripción del escenario de experimentación

El escenario de experimentación consiste en una aplicación domótica para la consulta del

estado de los dispositivos de un hogar. Esta aplicación, por ejemplo, serviŕıa para comprobar si

el cliente del servicio se ha dejado la lavadora encendida o apagada. Evidentemente para acceder

a este servicio se necesita verificar la identidad del cliente. La identificación, en este caso, se basa

en las caracteŕısticas biométricas de la voz y es en la que se centrará este caṕıtulo.

Adicionalmente se han implementado dos tipos de interfaz para este escenario, al igual que

en el caṕıtulo anterior. Uno incluye un ECA que gúıa al usuario por las tareas de entrenamiento

y verificación y otro, utiliza para el mismo cometido únicamente locuciones de audio. En el

próximo apartado se describe en mayor detalle el diseño de estos interfaces. Para el caso del

interfaz que incluye un ECA se han establecido una serie de reglas de comportamiento (expresión

y emociones) que se aplican sobre el agente animado. Estas reglas junto con las caracteŕısticas

generales del sistema de diálogo hablado son presentadas en el apartado 7.2.2.
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7.2.1. Diseño del interfaz

Se han diseñado dos interfaces para el escenario de experimentación. El primero de ellos (ver

figura 7.1), denominado Interfaz ECA, incluye un agente animado que actúa de asistente. En el

segundo (figura 7.2), que se llamó Interfaz VOZ, se sustituye el agente por una imagen estática y

se gúıa al usuario simplemente mediante locuciones previamente grabadas. Es importante señalar

que tanto las locuciones como las capacidades de reconocimiento y diálogo son exactamente las

mismas en las dos condiciones de interacción. Estas últimas se describirán en la sección 7.3.

A ambos interfaces se les ha añadido, en la parte izquierda (ver figura 7.1), un menú o gúıa

para que el usuario pueda seguir en cada momento el transcurso de sus pruebas. Este menú consta

de una serie de cajas de texto que representan las diferentes fases de la experimentación. Cuando

el usuario esté realizando una de las tareas del experimento, la caja que representa la tarea

en cuestión se colorea de gris. Cuando el usuario concluye la tarea la caja de texto cambia a

color rojo. Con esta gúıa se pretende que el usuario no se sienta perdido durante las pruebas

pues el experimentador no ofrece ayuda durante las pruebas para influir lo menos posible en

la interacción del usuario con el sistema. También este elemento sirve al experimentador para

acceder directamente a fases concretas del experimento, en caso de que el experimento tuviese

que interrumpirse o pausarse por cualquier razón. De la misma manera los dos interfaces cuentan

con un área de mensajes que se encarga de mostrar las secuencias de números que el usuario

tendrá que repetir para entrenar su modelo vocal (recuadro verde en la figura 7.1). Encima de

este área de mensajes, únicamente para el Interfaz ECA, se incluirá el agente conversacional.

En la experimentación se ha empleado un monitor de 15 pulgadas. Aśı, la dimensión que se

le asigna al agente conversacional personificado es aproximadamente de unas 3 pulgadas, tamaño

muy cercano al de las pantallas de los dispositivos móviles actuales.

7.2.2. Diseño del diálogo

En primer lugar, se quiere reiterar que la gestión del diálogo se realiza de igual manera en

ambos interfaces (ECA y VOZ). Por lo tanto, la única diferencia entre ambas condiciones de

experimentación es la inclusión o no del agente conversacional personificado.

Para el diseño del diálogo se siguieron las recomendaciones y ejemplos propuestos por el

organismo VoiceXML Forum Speaker Biometrics Committee en los informes (Skerpac et al., 2008;

Eckert, 2006). En base a ellos se crearon dos diálogos:

Diálogo de entrenamiento: el sistema requiere al usuario en cuatro ocasiones una secuencia de

cuatro d́ıgitos para generar su modelo vocal. Las secuencias de números están determinadas

previamente y elegidas de tal manera que capten la mayor variedad de caracteŕısticas

vocales.

Diálogo de verificación: al usuario se le requiere una secuencia de cuatro d́ıgitos seleccionados

aleatoriamente por lo que las secuencias no tienen porque coincidir con las de entrenamiento.

118
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Figura 7.1 – Interfaz ECA y detalle de las zonas activas

Figura 7.2 – Interfaz VOZ
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Es habitual utilizar secuencias de números aleatorios con el fin de evitar posibles accesos

fraudulentos mediante grabaciones de voz de usuarios autorizados. Por otro lado, el sistema

no informa al usuario que se ha producido un fallo en la identificación (Falso Rechazo)

sino que simplemente pide una nueva muestra de voz como si esta nueva petición fuese

parte del proceso habitual. Con ello se intenta prevenir que el usuario acumule frustración

y nerviosismo debido al mal funcionamiento del sistema. Generalmente, esta incertidumbre

tiende a provocar cambios en el tono de la voz o en la cadencia del dictado de los números

lo cual afecta negativamente a la efectividad de la identificación.

El sistema de diálogo, para el Interfaz ECA, se ha complementado con una serie de estrategias

no verbales implementadas con ayuda del agente virtual. Mediante estas expresiones y emociones

se quiere aportar una dosis extra de naturalidad y amigabilidad a la experiencia de los usuarios

al mismo tiempo que se intenta actuar en aquellas situaciones t́ıpicamente problemáticas en los

sistemas de diálogo de ámbito general (p.ej.: diferentes confianzas o errores en el reconocimiento,

gestión de turnos, etc.) y en las aplicaciones de verificación a través de la voz (falsos rechazos,

fallos en el reconocimiento de los números, etc.). A pesar de que esta Tesis, y en concreto este

caṕıtulo, se centra en el estudio de los procesos de verificación biométrica vocal, en la tabla 7.1

aparecen descritos los gestos aplicados sobre las situaciones del diálogo genérico, además de las

particulares del proceso de verificación. Además, en esta tabla se presentan las referencias que se

han seguido para la implementación de los gestos. En algunos casos se refieren como sugerencia

propia algunas decisiones tomadas fuera de la literatura pero que se han considerado de uso

habitual. La influencia de algunos de estos gestos no se va a considerar directamente aunque sin

duda podŕıan estar aportando a la percepción global que el usuario se fabrique sobre el sistema.

A continuación se detallan las tres situaciones espećıficas que son presentadas bajo el eṕıgrafe

’ENTRENAMIENTO Y VERIFICACIÓN’ de la tabla 7.1:

Error en la identificación del usuario: cuando el sistema falla en la tarea de identificación

se intenta mantener calmado al usuario. Para ello, una vez se ha producido el error en la

identificación, el sistema no se lo comunica al usuario y por el contrario le requiere más

información. Esta nueva petición de una muestra de voz se realiza dentro del flujo natural

de la interacción y combinándola con una expresión confiada y sonriente. Esta estrategia

se basa en los patrones de comportamiento descritos en el clásico libro de Adam Kendon

(Kendon, 1990).

Reconocimiento de una secuencia incorrecta de números : el diálogo de la aplicación requiere

al usuario una secuencia de números aleatorios para llevar a cabo la identificación. Esta

secuencia de números aleatorios debe de coincidir con la reconocida por el sistema a

partir de la muestra de voz del usuario. Sin embargo puede darse el caso de que el

reconocedor de habla se equivoque (o, aunque más raramente, el propio usuario al repetirlos)

y alguno de los números reconocidos no coincidan con los que se esperan. De esta manera,
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Tabla 7.1 – Fases del diálogo y las estrategias gestuales del ECA asociadas

Fase del diálogo Referencias Comportamiento ECA

ENTRENAMIENTO Y VERIFICACIÓN

Error en la identificación del usuario
Sugerencia propia

inspirada en (Kendon,
1990)

Sonŕıe y verbalmente expresa arrepentimiento
por no haber podido verificar la identidad del

usuario

Reconocimiento de una secuencia
incorrecta de números

Sugerencia propia
inspirada en (Pelachaud,

2003)

Disculpa: cabeza ligeramente ladeada, eleva las
cejas, cabeza hacia abajo levemente y cejas que
expresan tristeza (expresando remordimiento)

Petición: expresión de interés abriendo
ampliamente los ojos y sonriendo levemente

Repetición de la secuencia de
números (intentando imitar el

ritmo)

Sugerencia propia
inspirada en (Cassell

et al., 2001b)

Gesto de énfasis con la mano: movimiento de
golpeo para cada uno de los números de la

secuencia
GENERAL

Inicio del diálogo (Kendon, 1990)

Mira directamente a la cámara, sonŕıe, saluda
con la mano

Se acerca para explicar la tarea
Se aleja, y se atenúa la iluminación

Tomar turno: el sistema empieza a
hablar

(Cassell et al., 2001a) y
sugerencia propia

-efecto de aproximación-

Mira directamente a la cámara, levanta
ligeramente la palma de la mano. Se acerca y se

aumenta la iluminación

Dar turno: el sistema se prepara
para escuchar al usuario

(Cassell et al., 2001a) y
sugerencia propia

-efecto de aproximación-

Mira directamente a la cámara, levanta las cejas.
Se acerca y se aumenta la iluminación

Espera a intervención del usuario
Sugerencia propia

inspirada en (Fagerberg
et al., 2003)

Se inclina levemente hacia atrás, un brazo
cruzado sobre el pecho y el otro tocando la

barbilla. Se cambia el peso del cuerpo

Explicación de ayuda
(Cassell et al., 2001b)

-énfasis de la
información-

Movimiento de golpeo con la mano y cambio de
postura

Fin del diálogo (Cassell et al., 2001a)
Mira directamente a la cámara, afirma con la

cabeza sonriendo y se despide agitando la mano

un usuario ’leǵıtimo’ podŕıa ser rechazado dando lugar a lo que se conoce como Falso

Rechazo, situaciones que suelen generar frustración en los usuarios. Para evitar esto el ECA

trata de empatizar con el usuario mostrando un sentimiento de arrepentimiento por lo

ocurrido (culpándose de que no se hayan podido reconocer los números correctamente) y

posteriormente, expresando gran interés y concentración, le pide nuevamente la secuencia

de números. Todo este comportamiento, basado en (Pelachaud, 2003), pretende mantener

al usuario en buena disposición hacia el sistema.

Repetición de la secuencia de números: suele ser muy habitual que los usuarios de los

sistemas de verificación por voz, en la fase de entrenamiento, repitan las secuencias de

números a un ritmo lento y pausado. Sin embargo, al irse acostumbrando al sistema, cambian

el ritmo de las repeticiones de los números (generalmente acelerándose) lo cual afecta

negativamente al rendimiento del reconocedor. La idea consiste en utilizar al ECA para

intentar controlar el ritmo de las locuciones del usuario pero sin requeŕırselo expĺıcitamente

evitando aśı ralentizar la interacción. Con este propósito el ECA marca el tempo adecuado

al pedir al usuario una secuencia de números utilizando movimientos de golpeo con la mano.

En la figura 7.3 se presenta un diagrama que ilustra la secuencia del gesto diseñado. En
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Figura 7.3 – Secuencia del gesto propuesto para marcar el ritmo en las repeticiones del usuario

esta figura el gesto completo se divide en dos pistas, una referente a la voz y otra al gesto

del ECA, que se coordinan adecuadamente para conseguir un gesto lo más natural posible.

7.3. Implementación sobre el entorno de prototipado

Los dos interfaces (figura 7.1 y figura 7.2) fueron implementados en código HTML y utilizan

como marco de ejecución el explorador Internet Explorer. La página web se divide en dos

frames que contienen la gúıa del experimento (izqda.) y el interfaz principal (dcha.). Aparte

de los elementos gráficos (imagen del móvil, fondo, cajas de texto, etc.), el código incluye dos

componentes activos:

Un applet encargado de la gestión de la interacción. En este caso la gestión de la interacción

consiste en la gestión del diálogo, el control de la gúıa del experimento y la coordinación de

los gestos del agente animado (para el Interfaz ECA). El API de Java proporcionado por

Nuance Communications se utiliza para la implementación de las capacidades de diálogo,

concretamente, el reconocimiento del habla, la reproducción de audio y la captación de

eventos relativos a estas funciones. En cuanto a la propia gestión del diálogo se realiza

programáticamente (lenguaje Java) utilizando estructuras de control tradicionales (if, for,

while, etc.) que resultaron suficientes dada la relativa sencillez del escenario planteado.

Un objeto ActiveX donde se carga el agente virtual y al que el referido applet se ocupa de

enviar los comandos relativos a los gestos que el ECA debe realizar en cada momento.

El hardware espećıfico consiste en un micrófono tipo headset que sirve como entrada de audio

al sistema. Por otro lado, la reproducción se lleva a cabo a través de dos pequeños altavoces.

Como ocurŕıa en los estudios anteriores se capturan dos tipos de datos, objetivos y subjetivos.

Los datos objetivos (tiempos, fallos de reconocimiento, etc.) son recopilados desde el propio

applet, mientras que las valoraciones subjetivas se obtienen a partir de las respuestas de los

cuestionarios (implementados en HTML) que se van presentando a los usuarios. Finalmente toda

esta información es almacenada en bases de datos que residen en el servidor.
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Figura 7.4 – Captura de pantalla del v́ıdeo sincronizado correspondiente al interfaz (en este caso de
la metáfora ECA) y la vista frontal del usuario

7.4. Descripción del experimento

La población de usuarios se repartió entre los dos interfaces implementados, VOZ y ECA.

En el primer grupo, que se denominó Metáfora VOZ, el interfaz gúıa a los usuarios solamente

mediante mensajes de voz, simulando un sistema de atención telefónica tradicional. El segundo

grupo de usuarios forma parte de lo que se denomina como Metáfora ECA. Los usuarios en este

grupo utilizan un interfaz que incluye un agente animado a través del cual se conduce el diálogo

(ver detalles sobre ambos interfaces en la sección 7.2).

Las pruebas tuvieron lugar en una pequeña sala de reuniones, aislada y acondicionada para

la ocasión. Los usuarios se sentaban en una mesa, enfrente de una pantalla plana de 15 pulgadas.

Dos cámaras (Logitech Quickcam Pro 4000) se instalaron en la sala con el fin de grabar las

sesiones de cada usuario para su posterior análisis y anotación. Una de las cámaras cubŕıa una

vista frontal de la interacción. Esa señal de v́ıdeo, con ayuda del software de grabación Camtasia

Studio1, se mezcló con la captura de la pantalla dando lugar a un v́ıdeo que sincronizaba la imagen

del interfaz con la vista frontal del usuario (ver figura 7.4). La otra cámara se situó apuntando

desde el lateral derecho del usuario y con un ángulo de visión más abierto lo que permit́ıa ver los

movimientos del participante (figura 7.5).

El experimento se diseñó para que se pudiese completar en una hora aproximadamente y sin

que se necesitase intervención por parte del experimentador. Para ello una gúıa gráfica desde

uno de los laterales (ver figura 7.1) informaba al usuario de la fase del experimento en la que se
1http://www.techsmith.com/camtasia.asp
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Figura 7.5 – Captura de pantalla del v́ıdeo correspondiente a la vista lateral

encontraban. Después de una breve explicación donde se describe al participante el objeto de las

pruebas y el uso y funcionalidad de cada una de las distintas partes del interfaz, el experimentador

se retira a una sala adyacente y se da por iniciado el experimento.

En la figura 7.6 aparecen reflejadas las distintas tareas que el usuario debe realizar a lo largo

del experimento. Éstas se dividen en dos fases: una primera fase donde el usuario se entrena

y verifica con el diálogo de reconocimiento vocal y una segunda fase en la que el objetivo del

diálogo consiste en averiguar el estado de varios dispositivos domésticos. En esta Tesis sólo se

tendrán en cuenta los resultados asociados a la primera fase de las pruebas. A continuación se

describen en detalle las tareas correspondientes a la fase bajo estudio:

1. Explicación de la sesión (3-4 minutos): consiste en una breve explicación de la sesión. En

ella se transmite a los participantes el propósito general de la evaluación, es decir, ((evaluar

sistemas de diálogo automáticos)). Además se les explica cuáles son las tareas que se les va

a pedir que realicen durante el experimento y cómo pueden ir siguiendo su progreso en la

gúıa del experimento situada en la parte izquierda del interfaz.

2. Cuestionario previo (8-10 minutos): en este cuestionario se pregunta al usuario sobre su

experiencia previa en el uso de ciertas tecnoloǵıas y las expectativas que alberga sobre el

funcionamiento de los sistemas de diálogo hablados (ver apéndice A.3.1).

3. Fase de entrenamiento (3-4 minutos): el usuario entrena su patrón de voz. El diálogo de

entrenamiento requiere al usuario cuatro secuencias con cuatro d́ıgitos cada una.

4. Cuestionario post-entrenamiento (12-15 minutos): con este cuestionario se pretende recabar

información sobre aspectos como: el funcionamiento de la aplicación, la seguridad de las
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Figura 7.6 – Tareas correspondientes a la experimentación
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tecnoloǵıas percibida o la sensación de privacidad de las muestras de voz cedidas al sistema

o la valoración del agente animado (para aquellos usuarios que participaron en la Metáfora

ECA).

5. Fase de verificación (3-4 minutos): el usuario realiza consecutivamente tres ’llamadas’ al

sistema de acceso. En cada una de ellas se le requiere que repita una secuencia aleatoria

de cuatro d́ıgitos. Hay que tener en cuenta que aunque al usuario no se le informa, los

resultados del proceso de verificación están planificados. La idea es permitir que todos los

usuarios experimenten las diversas situaciones que se pueden llegar a dar en una verificación

de identificación por voz. Aśı, en la primera llamada, el sistema acepta al usuario en

el primer intento. En la segunda llamada, el usuario no consigue verificarse en los tres

intentos que se le permiten (Falso rechazo). Y en la tercera llamada, el sistema acepta al

usuario tras el segundo intento. A pesar de que el reconocimiento de locutor es simulado,

el reconocimiento del habla śı está activo, por lo tanto, el usuario está obligado a repetir

los números de las secuencias que se le presentan o podŕıa incurrir en errores como los

descritos en la apartado 7.2.2

6. Cuestionario de post-verificación (12-15 minutos): este cuestionario es análogo al que se

realiza tras el entrenamiento. Con él se pretende recoger la opinión de los usuarios en este

punto, tras la verificación y de ese modo poder observar si se ha producido alguna evolución

en los factores de interés tras el uso del sistema para identificarse. La transcripción de este

formulario puede encontrarse en el apéndice A.3.4.

7. Fase del diálogo (3-4 minutos): los usuarios deben averiguar el estado (las posibilidades

son: encendido o apagado) de tres dispositivos de su supuesta casa. Los dispositivos y su

emplazamiento son: ’las luces del baño’, ’el ventilador del dormitorio’, y ’la televisión del

salón’. Contrariamente a lo que ocurre en la fase de verificación donde los resultados de la

identificación están planificados, el diálogo es libre y funciona con un reconocedor de habla

completamente funcional.

8. Cuestionario final (18-20 minutos): mediante este cuestionario se pretende obtener la

impresión global del usuario sobre diferentes aspectos como: las sensaciones despertadas al

interactuar con el sistema, la percepción de éxito/fracaso en la realización de las tareas

y un balance final sobre el servicio. Además este cuestionario comparte algunas de las

preguntas de los cuestionarios anteriores lo que permite continuar el estudio de la evolución

de estos parámetros.

7.4.1. Caracteŕısticas y tamaño de la muestra

Los participantes en este experimento suman un total de 40 personas, 20 para cada una de

las metáforas (ECA y VOZ). Sin embargo, dos usuarios (uno de cada grupo) se excluyeron ya
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que no llegaron a finalizar completamente las pruebas. Por lo tanto se cuenta con los resultados

extráıdos a partir de las pruebas de 38 participantes. La muestra de población está formada

principalmente por estudiantes. De hecho casi el 70 % de la población se encuentra por debajo de

los 24 años. La distribución de sexos es de 16 mujeres y 22 hombres. En relación a la experiencia

previa en la utilización de tecnoloǵıa, alrededor del 60 % de los usuarios hab́ıa utilizado en alguna

ocasión un sistema que incluyese un agente virtual. Igualmente, un alto porcentaje de usuarios

(levemente por encima del 80 %) reconoció haber utilizado en algún momento sistemas de diálogo

tradicionales (tipo telefónico). De éstos solamente el 13 % de los participantes calificaron como

’buena’ su experiencia con este tipo de sistemas. En cuanto a los sistemas de identificación a

través de la voz, alrededor del 85 % de los participantes en las pruebas declararon no haberlos

utilizado ’Nunca’.

7.5. Modelo de evaluación: información recogida

El escenario de experimentación que se presenta en este caṕıtulo simula un sistema de

diálogo tipo ’telefónico’. En la sección 4.2.1 ya se describieron algunas de las aproximaciones

existentes para la evaluación de un sistema de diálogo ordinario. Desde la organización de

estandarización ITU, se propone para este cometido la recomendación ITU-T Suppl. 24 to

P-Series Rec. Parameters Describing the Interaction with Spoken Dialogue Systems (ITU-T

Suppl. 24 to P-Series Rec., 2005) que sugiere una lista de parámetros de carácter objetivo para

la evaluación de un sistema de diálogo. Siguiendo la tendencia iniciada por marcos de evaluación

clásicos como PARADISE (Walker et al., 1997) y tal como se ha hecho en los estudios posteriores

presentados en esta Tesis, la información objetiva se suele complementar con algunas medidas de

la percepción de los usuarios. Aśı, la recomendación de la ITU P.851 Subjective Quality Evaluation

of Telephone Services Based on Spoken Dialogue Systems (ITU-T Rec. P.851, 2003), dirigida a

sistemas de diálogo telefónicos, propone una taxonomı́a de factores de calidad que pueden influir

en la valoración final de un sistema de diálogo (ver figura 4.3 en página 38). Citando la propia

recomendación: ((la calidad que percibe el usuario es un compromiso entre lo que espera o desea,

y las caracteŕısticas que percibe mientras lo utiliza)).

No se debe dejar escapar el hecho de que ambas recomendaciones se centran en sistemas

de diálogo telefónicos. Sin embargo, en este caṕıtulo, las condiciones de interacción propuestas

incluyen dos novedades respecto a un sistema telefónico tradicional y que parece lógico tener en

cuenta para la evaluación. Éstas son:

1. Contexto de uso (biometŕıa vocal): el prototipo se encuadra en un escenario de control de

acceso biométrico a través de la voz y ello podŕıa llegar a suponer, entre otras cuestiones,

que la percepción de los usuarios se vea afectada por aspectos muy sensibles en este tipo

de aplicaciones como la privacidad, la invasividad o agradabilidad, etc.
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2. Agente animado: en la metáfora ECA se incluye un agente conversacional personificado

que gúıa el diálogo y que transmite información a través de sus gestos y movimientos con el

fin de enriquecer la interacción. Este nuevo componente interactivo se ha demostrado muy

útil en otros contextos de uso e influyente en la percepción del usuario sobre el sistema en

general (Dehn y Van Mulken, 2000).

A continuación se va a presentar la información que se ha recopilado a lo largo de las

pruebas, inspirada en las recomendaciones de la ITU comentadas anteriormente (ITU-T Rec.

P.851, 2003; ITU-T Suppl. 24 to P-Series Rec., 2005) y en algún caso extendida para cubrir

las particularidades que se prevé puedan introducir la biometŕıa y la utilización de un agente

conversacional personificado.

Las variables que forman parte de la información objetiva, y que son extráıdas y almacenadas

automáticamente por el sistema, se seleccionan a partir de la recomendación ((Parameters

Describing the Interaction with Spoken Dialogue Systems)) (ITU-T Suppl. 24 to P-Series Rec.,

2005) de donde se han extráıdo aquellos que mejor se ajustan a los objetivos del experimento. En

la tabla 7.2 se muestra la lista de estos parámetros organizados según los bloques que propone la

recomendación y siguiendo la nomenclatura inglesa. Se adjunta con cada parámetro su abreviatura

y su descripción.

Los parámetros #Numbers Rejections (’Meta-comunicación’) y #Focus (’Cooperación’) han

sido añadidos a la recomendación. El primero de ellos contabiliza las ocasiones en las que el

reconocedor ha dado como resultado una secuencia de números pero, normalmente por fallo del

motor de reconocimiento, esta secuencia no coincide con la que el sistema espera. El sistema

como medida de seguridad rechaza la locución. Las causas principales de este tipo de errores de

reconocimiento son una excesiva velocidad en la locución del usuario o una incorrecta vocalización

de la secuencia de números. Por otro lado, #Focus, es el número de veces que un usuario distrae

la vista de la pantalla, donde se está produciendo la interacción. En el caso de los usuarios de la

metáfora ECA este parámetro adquiere una relevancia especial pues la pérdida de foco significaŕıa

que se está perdiendo la información que se transmite visualmente mediante los gestos del ECA.

Los valores de #Focus se han obtenido analizando los v́ıdeos que se grabaron durante las pruebas.

Esta información se complementa con las valoraciones subjetivas de los usuarios puntuadas en

una escala Likert de 5 niveles. Los cuestionarios con los que se recogen estas opiniones se crearon,

como se ha señalado anteriormente, basándose en la recomendación ITU-T P.851 (ITU-T Rec.

P.851, 2003). Esta recomendación aconseja la inclusión de preguntas referentes a los aspectos

subjetivos representados en la figura 4.3 ilustrada en la pág. 38). Para este experimento se han

seleccionado algunas de estas variables y se han añadido otras adaptadas al contexto del escenario.

Todas ellas se han agrupado en las siguientes clases:

Impresión general del sistema: se refiere a las percepciones globales de los usuarios sobre

aspectos como la facilidad de uso, la agradabilidad o la naturalidad de la interacción.

128
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Tabla 7.2 – Parámetros objetivos recopilados durante las pruebas e inspirados en (ITU-T Suppl. 24
to P-Series Rec., 2005)

Abreviaturaa Descripción

Diálogo y comunicación

DD Duración del diálogo (seg.)
STD Duración media del turno de sistema (ms.)
UTD Duración media del turno de usuario (ms.)

#Turns Número de turnos en el diálogo

Meta-comunicación

#System Help Número de locuciones de ayuda del sistema
#Time Out Número de time-outs durante el diálogo

#ASR Rejections Número de rechazos del reconocedor
#Numbers Rejections Número de rechazos del sistema por no coincidencia de los números

#Barge-in Número de ’adelantamientos’ en el turno por parte del usuario

Cooperación

#Focus Número de perdidas de atención (no se mira a la pantalla)

aEn algunos casos, se han conservado las abreviaturas originales, en inglés, para ser consistentes con la
nomenclatura de la recomendación

Sistema de diálogo: evaluación del funcionamiento del diálogo planteado por el sistema.

Sensaciones del usuario sobre cómo ha funcionado el reconocedor de habla o la calidad de

la salida de audio de la aplicación.

Uso del sistema, privacidad y seguridad: en este apartado se recogen parámetros espećıficos

del contexto de aplicación (seguridad biométrica) como la sensación de privacidad o la

confianza en el sistema. La seguridad en este tipo de aplicaciones es un aspecto muy delicado

que afecta fuertemente a la aceptabilidad o uso futuro de estas tecnoloǵıas.

Agente conversacional animado: las cuestiones asociadas a esta clase evalúan la utilidad

del ECA y la adecuación de los gestos implementados (descritos en el apartado 7.2.2).

En el apéndice A.3 se han transcrito los cuestionarios. Las preguntas se recogen bajo eṕıgrafes

que representan cada uno de los bloques comentados anteriormente. Evidentemente para los

usuarios de la metáfora VOZ no se incluyen las preguntas del bloque ’Agente conversacional

animado’.

7.6. Análisis de los resultados

Para llevar a cabo el análisis de los resultados se ha afrontado, en primer lugar, un estudio de

los parámetros objetivos (apartado 7.6.1) y posteriormente el análisis de los aspectos subjetivos,

tanto de manera global como más detalladamente los temas relacionados con la expresividad del

agente y el impacto en la privacidad de los usuarios (apartado 7.6.1). Finalmente en la sección

7.7 se concluirá teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos.
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7.6.1. Parámetros objetivos

En las tablas 7.3 y 7.4 se presentan los resultados de los contrastes Metáfora ECA vs.

Metáfora VOZ para los parámetros de interacción correspondientes a las fases de entrenamiento

y verificación. En este punto se quiere recordar brevemente la configuración de las pruebas (se

explica en detalle en la sección 7.4). Hay dos grupos de usuarios que utilizan cada uno de ellos

un tipo de interfaz (interfaz con ECA e interfaz guiado con VOZ). Las pruebas consisten en

dos fases, una de entrenamiento y otra de verificación, en este orden. La fase de entrenamiento

requiere al usuario que repita cuatro secuencias de d́ıgitos. La fase de verificación consiste en

tres identificaciones cuyo resultado está predeterminado como sigue: primero, el usuario consigue

acceso en el primer intento, en segundo lugar, es rechazado tras tres intentos y finalmente es

aceptado tras dos intentos.

Para la fase de entrenamiento se han detectado diferencias entre las metáforas de interacción

para todos los parámetros menos en el promedio de rechazos debidos al reconocedor. En los

parámetros del bloque ’Diálogo y comunicación’ se observa que los tiempos de duración del

diálogo, los turnos de usuario y de sistema son mayores para la metáfora VOZ. Esto parece

indicar que, en este caso, las interacciones con voz son, en promedio, menos eficientes. En el

segundo bloque de parámetros (’Meta-comunicación’): el número medio de rechazos por una

secuencia de números incorrecta, los time-outs (cuando el sistema espera a que el usuario diga

algo) y los adelantamientos (barge-in) empeoran considerablemente para la metáfora VOZ. En

cambio el número medio de perdidas de atención no vaŕıa significativamente ente metáforas.

En la fase de verificación los valores se igualan (tabla 7.4). Para el parámetro #Focus, a

pesar de no poder hablar de una diferencia significativa, se observa una cierta tendencia a que

los usuarios de la metáfora ECA pierdan menos frecuentemente la atención. La única diferencia

significativa se corresponde con el número medio de time-outs aunque esta diferencia se reduce

respecto a la anterior fase.

A partir de esta descripción general de los datos se podŕıa inferir que el ECA está ayudando

a los usuarios a interactuar de manera más eficiente. Atendiendo a los datos objetivos y a la

observación de las grabaciones que se hicieron de cada experimentación se llegó a la conclusión

de que el aumento del número de time-outs y de barge-ins en la metáfora VOZ desencadena

el deterioro del resto de parámetros (número de turnos, rechazos debido al reconocimiento de

números incorrectos, tiempos de diálogo, etc.). Aśı parece que el agente animado ayuda a mejorar

la resolución de los turnos entre sistema y usuario. En cambio en la aplicación guiada por voz, los

usuarios tienden a adelantarse en su turno, solapándose con el turno del sistema, provocando de

esa manera que el reconocedor devuelva secuencias de números incorrectas. En otras ocasiones,

para esta misma metáfora, el usuario no detecta cuando es su turno o habla cuando el reconocedor

no está activo por lo que el sistema se mantiene esperando la intervención del usuario. En resumen,

el ECA parece estar incidiendo sobre estos problemas y aportando información supralingǘıstica

que los usuarios son capaces de interpretar para una mejor comprensión de la gestión de turnos

130
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Tabla 7.3 – Contrastes de los parámetros objetivos de la interacción para la fase de
ENTRENAMIENTO entre las metáforas ECA-VOZ

ECA VOZ
Obj. µ σ µ σ t/gl p

BLOQUE 1: Diálogo y comunicación
DD 92,2 14,5 105,2 21,8 2,17/36 0,019

STD 59,6 5,8 52,3 7,2 -3,42/36 0,001

UTD 20,2 4,0 26,4 4,8 4,37/36 <0,001

#Turnos 10,6 1,5 12,4 1,7 3,47/36 <0,001
BLOQUE 2: Meta-comunicación

#TimeOuts 0,3 0,8 1,3 1,7 2,36/26 0,013

#ASR Rechazos 0,1 0,2 0,1 0,3 0,59/36 0,280

#Numbers Rejections
Rechazos

0,2 0,7 1 0,8 2,90/36 0,003

#Barge-in 1,6 1 3,3 1,6 4,01/36 <0,001
BLOQUE 3: Cooperación

#Focus 0,3 0,6 0,4 0,8 0,49/36 0,631

Tabla 7.4 – Contrastes de los parámetros objetivos de la interacción para la fase de
VERIFICACIÓN entre las metáforas ECA-VOZ

ECA VOZ
Obj. µ σ µ σ t/gl p

BLOQUE 1: Diálogo y comunicación
DD 124,8 49,5 121,9 34,7 -0,21/36 0,419

STD 70,3 24,1 67 18,1 -0,48/36 0,317

UTD 37,3 17,2 38 13,3 0,15/36 0,441

#Turnos 18,8 6,7 18 5,7 -0,42/36 0,340
BLOQUE 2: Meta-comunicación

#TimeOuts 0,1 0,2 0,5 0,6 2,81/23 0,005

#ASR Rechazos 0,3 0,9 0,1 0,2 -1,18/20 0,126

#Numbers Rejections 1,6 2,6 1,4 2,7 -0,19/36 0,427

#Barge-in 0,0 0,0 0,3 1,2 1,0/18 0,167
BLOQUE 3: Cooperación

#Focus 0,3 0,8 0,7 1,3 1,1/36 0,278
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del sistema. En este sentido algunos usuarios que realizaron las pruebas en las condiciones de

guiado por VOZ transmitieron su confusión en ciertas fases del diálogo (p.ej.: ((entre las tareas

hab́ıa silencios y no sab́ıa si teńıa que hablar)), ((un par de veces me dio la impresión de que me

adelanté al hablar y por eso el sistema no me reconoció bien)), ((estaŕıa mucho mejor si se tuviese

algún tipo de śımbolo visual que te avisara de cuando es tu turno para hablar))).

Los adelantamientos disminuyen drásticamente, para ambas metáforas, de la fase de entrena-

miento a la de verificación. De hecho en la fase de consulta del estado de los dispositivos, que

no es estudiada en esta Tesis como anteriormente se advert́ıa, no se produce ningún barge-in.

Aśı parece que existe un proceso de aprendizaje de la mecánica de la interacción y que éste se

acelera cuando el ECA se encarga de guiar la interacción.

7.6.2. Aspectos subjetivos

Análisis general

En la sección 7.5 se seleccionaron cuatro clases de parámetros subjetivos a partir de los cuales

se han generado las preguntas incluidas en el apéndice A.3. Estas son: ((impresión general del

sistema de acceso)), ((sistema de diálogo)), ((uso del sistema, privacidad y seguridad)) y ((agente

conversacional animado)) (esta última aplicable únicamente para los usuarios de la metáfora

ECA). En un primer momento, se agruparon las preguntas bajo cada eṕıgrafe y se calculó el

promedio de las respuestas de todas ellas. Con estos datos, se calcularon los contrastes para

valorar la magnitud de las diferencias entre las dos metáforas de interacción. En la tabla 7.5 para

la fase de entrenamiento y en la tabla 7.6 para la de verificación.

La única diferencia significativa (señalada ’en negrita’) aparece tras la fase de entrenamiento

para la puntuación promedio del grupo Sistema de diálogo. Esto parece indicar que en el

entrenamiento, los usuarios que interactúan con el ECA perciben de manera más positiva las

capacidades de diálogo del sistema. En realidad en el apartado anterior ya se observó que, en la

fase de entrenamiento, el sistema funcionaba objetivamente mejor (menor número de errores de

reconocimiento de las secuencias de números, menor tiempo, etc.). Por lo tanto no sorprende

ver cómo esta mejora del funcionamiento se traslada a las opiniones de los usuarios. De hecho,

y en consonancia con este último comentario, si se analizan una a una las preguntas incluidas

en el grupo Sistema de diálogo se observa que la diferencia más acentuada se localiza en la

pregunta: ¿Piensas que el sistema comprend́ıa bien lo que dećıas? (No, en absoluto - Śı, me

comprend́ıa perfectamente) -µECA = 4,11;µV OZ = 3,53; t(−2,49) = 36; p = 0,009;-. En realidad,

las capacidades de compresión implementadas son las mismas para las metáforas ECA y VOZ

pero una mayor incidencia de los errores comentados da lugar a esa percepción mejorada por

parte de los usuarios que utilizan el agente virtual.

Al mismo tiempo los usuarios de la metáfora ECA sienten que el proceso de entrenamiento

es más fácil (µECA = 4,68;µV OZ = 4,32; t(−1,95) = 36; p = 0,03) y funciona mejor (µECA =
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Tabla 7.5 – Contrastes de los parámetros subjetivos para la fase de ENTRENAMIENTO entre las
metáforas ECA-VOZ (escala entre 1 y 5)

ECA VOZ
Obj. µ σ µ σ t/gl p

Impresión general 3,8 0,5 3,6 0,5 -1,19/36 0,12

Sistema diálogo 4,6 0,4 4,3 0,4 -2,15/36 0,02

Uso, Privacidad y
Seguridad 3,0 0,5 3,1 0,6 0,24/36 0,405

Agente animado 3,6 0,8 - - -/- -

Tabla 7.6 – Contrastes de los parámetros subjetivos para la fase de VERIFICACIÓN entre las
metáforas ECA-VOZ (escala entre 1 y 5)

ECA VOZ
Obj. µ σ µ σ t/gl p

Impresión general 3,5 0,6 3,4 0,6 -0,19/36 0,427

Sistema diálogo 4,2 0,4 4,2 0,3 0,13/36 0,45

Uso, Privacidad y
Seguridad 3,1 0,6 3 0,5 -0,47/36 0,32

Agente animado 3,7 0,7 - - -/- -

4,21;µV OZ = 3,63; t(−2,55) = 36; p = 0,007). Posiblemente ambas impresiones están relacionadas

con la citada mejora objetiva del funcionamiento del diálogo, propiciada directamente por el ECA.

De hecho, tras la fase de verificación, al igualarse la eficiencia del sistema de diálogo para las

metáforas (ECA/VOZ), desaparecen las diferencias para estas valoraciones subjetivas (ver tabla

7.6). Con todo ello se observa que en este caso la presencia y la agradabilidad que pudiese estar

transmitiendo el agente animado no influye sobre la percepción del sistema por parte del usuario.

En cambio el comportamiento del ECA śı que influye positivamente sobre algunos parámetros

objetivos y, siempre y cuando se mantenga ese mejor funcionamiento también se constata una

mejor valoración subjetiva de la facilidad de uso del sistema.

Expresividad

En el caṕıtulo 6 se incluyó un ECA con habilidades de comunicación muy limitadas. Este

agente se limitaba a reproducir los mensajes de audio sin explotar el canal de comunicación

no-verbal. En cambio, en el actual caṕıtulo se han implementado diferentes estrategias gestuales

y de expresión mediante las cuales se ha buscado añadir naturalidad a la interacción además

de ayudar a resolver las situaciones problemáticas que se pudiesen ir planteando a lo largo del

diálogo.

A los usuarios se les invitó a comentar los gestos del ECA y su expresividad. Algunos de los

comentarios fueron:

((Me gustó mucho las expresividad de las animaciones))
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((El agente y sus gestos me sorprendieron))

((Los expresividad del rostro estaba bien conseguida pero los gestos de las manos pueden

llegar a distraer))

((Me gustó mucho el agente. Es realmente divertido))

((Ayuda a sentirte más cómodo, al fin y al cabo parece que le hablas a él y no a la pantalla

en blanco))

De alguna manera estas opiniones no hacen más que apoyar la importancia de los estudios

existentes sobre la credibilidad y naturalidad de los ECAs, esenciales para simular una personalidad

consistente en estos agentes (Loyall y Bates, 1997).

Además, a partir de los resultados de las pruebas se ha encontrado que las opiniones de los

usuarios sobre la expresividad del ECA mejoran significativamente respecto al primer contacto.

La puntuación media a la pregunta ((¿Te parece que el agente es expresivo?))(1-No, en absoluto...5-

Śı, mucho) incrementa de 3,32 después del primer contacto a 3,79 en el cuestionario tras la

verificación (t(-3.38)=18;p=0.001). De manera similar ocurre con la simpat́ıa transmitida por el

ECA que aumenta con la experiencia, de 3,47 a 3,74 (t(-2.04)=18;p=0.028).

Según estas valoraciones y los comentarios de los usuarios que se recogieron, la expresividad

y el comportamiento emocional del ECA hacen más cercano y simpático al agente virtual. Esta

’humanización’ parece estar generando actitudes positivas en los usuarios que dan lugar a que

éstos se animen a expresarse de manera más natural. Este hecho se produce incluso para una

interacción corta como es la planteada para este escenario. Sin duda el establecimiento de

relaciones a más largo plazo (long term) entre un agente animado y un usuario puede dar lugar a

investigaciones muy interesantes en este sentido.

Privacidad

En el experimento anterior (caṕıtulo 6) se pusieron bajo estudio dos metáforas de interacción

y se comprobó que éstas no afectaban al funcionamiento objetivo de las tecnoloǵıas biométricas.

Sin embargo, también se verificó que un agente animado (ECA) pod́ıa afectar a la percepción

que el usuario teńıa sobre la privacidad que garantiza el sistema de identificación. Este efecto se

identificó con el ((efecto persona)) observado en otros ámbitos de aplicación (Lester et al., 1997) y

podŕıa deberse a que los usuarios se sienten, de alguna manera, observados por el agente (Zajonc,

1965) o que la inclusión de un agente personificados pueda hacer pensar al usuario que el servicio

es menos serio o que aporta menos confianza.

En este experimento desaparece este efecto pernicioso, quizás por dotar al ECA de un

comportamiento más activo y dotado de cierta empat́ıa en lugar del papel ’observador’ que teńıa

(en el experimento anterior) mientras que el usuario llevaba a cabo la tarea de cesión de sus

rasgos biométricos. Esto se refleja en las tablas 7.5 y 7.6 para las puntuaciones de privacidad.
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Incluso si se analiza individualmente la evolución de las preguntas de privacidad, se comprueba

que los usuarios de la metáfora ECA para la pregunta ((¿Te incomodaŕıa usar el sistema por

considerar que tu privacidad se ve reducida al usar un sistema automático de identificación

vocal (por ejemplo porque pueda llegar a hacerse un mal uso de los datos correspondientes a tus

caracteŕısticas vocales)?)) tienden a confiar más en el tratamiento que la aplicación hace de sus

datos biométricos personales una vez que intensifican su relación con el agente (µECAENT =

2,37;µECAV ERIF = 2,79; t(−2,39) = 18; p = 0,014).

7.7. Conclusiones

En el caṕıtulo actual se ha considerado un servicio domótico para móviles al que se accede a

través de un sistema biométrico donde se utiliza la voz de los usuarios para la identificación. Esta

última tarea es la que se encuadra dentro del ámbito de esta Tesis y es la que se aborda en el

caṕıtulo. Para ello se han implementado dos interfaces, uno guiado exclusivamente por locuciones

de audio y otro, que contiene un agente virtual.

Desde el punto de vista objetivo se ha demostrado que el interfaz del ECA es más eficiente

que el guiado únicamente por voz. Al menos en las primeras interacciones. Aśı, en los diálogos

de entrenamiento (los primeros que se llevan a cabo) se produce una reducción del número de

time-outs y barge-ins para la metáfora ECA. Es decir el ECA ayuda a entender al usuario el

protocolo de gestión de turnos que se está utilizando. Hay que recordar que el agente implementa

una serie de gestos (ver apartado 7.2.2) que intentan plasmar el estado del diálogo en cada

momento. Posteriormente, en los diálogos de verificación, las diferencias para los parámetros de

eficiencia entre el interfaz con ECA y de VOZ se reducen, principalmente porque los usuarios de

VOZ parecen aprender los mecanismos para mejorar el flujo del diálogo.

Por otro lado el estudio de la percepción que los usuarios tienen del sistema refleja las

diferencias de efectividad comentadas en el párrafo anterior. De ah́ı que sea en los diálogos de

entrenamiento donde se encuentran diferencias entre metáfora ECA y VOZ, concretamente, en

el apartado de sistema de diálogo. Mientras, en los diálogos de verificación, no se encuentran

diferencias.

A la vista de lo anterior es interesante recordar los dos posibles objetivos que se marcaban al

ECA para este experimento: la gestión del diálogo y el aumento de la naturalidad en la interacción

con el sistema. El primero de ellos parece cumplido, al menos en parte y para las primeras

interacciones con el sistema. En el caso del segundo de los objetivos se ha comprobado a ráız

de los comentarios de los usuarios (((Es realmente divertido)), ((Ayuda a sentirte más cómodo)))

que se ha conseguido crear un comportamiento del ECA agradable y natural. En el experimento

anterior (caṕıtulo 6) se detectó una sensación de perdida de privacidad asociada a la presencia

del ECA. Ahora con un ECA que implementa expresiones para ayudar a guiar el diálogo y otras

que buscan empatizar con los sentimientos del usuario se ha conseguido que el impacto en la
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privacidad no se vea afectado negativamente en el interfaz que incluye un agente animado. Incluso

se ha observado una cierta tendencia a que la confianza en el sistema (y de alguna manera en el

ECA) mejore a lo largo de la interacción.
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Caṕıtulo 8

CONCLUSIONES Y TRABAJO

FUTURO

8.1. Conclusiones

Esta Tesis ha abordado el estudio de tres escenarios interactivos relacionados con la seguridad

biométrica: una aplicación Web de control de acceso mediante técnicas biométricas (huella, firma

y voz), una aplicación Web de control de acceso multibiométrica (huella, firma, voz e iris) y un

servicio de identificación por caracteŕısticas vocales para entornos móviles. Estos escenarios se

propusieron con el ánimo de cubrir ámbitos de aplicación de interés y al mismo tiempo, intentar

ofrecer una variada multimodalidad que permitiesen plantear estudios sobre distintos aspectos

relacionados con la tecnoloǵıa biométrica.

Mediante las evaluaciones de estos escenarios se ha intentado incidir en problemáticas

relativas a la interacción y a la percepción de los usuarios. Estos aspectos han sido señalados por

varios autores (Coventry et al., 2009; Schouten et al., 2008) como ĺıneas de trabajo necesarias

para aumentar la aceptación de este tipo de tecnoloǵıas de identificación. Los resultados más

importantes de cada uno de los tres experimentos realizados se recogen en las secciones 5.7, 6.7 y

7.7.

A continuación se presenta, en primer lugar, un resumen de los resultados alcanzados que

servirán de base para la propuesta de buenas prácticas en el diseño de sistemas interactivos

biométricos que se ofrece en el apartado 8.1.2. Finalmente, en el apartado 8.1.3 se recapitula la

experiencia relativa a la implementación, desarrollo y conclusión de los experimentos.

8.1.1. Resumen

Uno de los principales resultados de esta Tesis es el conjunto de relaciones encontradas entre

diferentes aspectos que conforman la usabilidad de un sistema de identificación biométrica. Éstas

se plasmaron en el diagrama de la figura 5.11. Aśı parece que la facilidad de uso de las tecnoloǵıas
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biométricas y la preferencia por las modalidades están fuertemente correladas. Al mismo tiempo

la confianza de los usuarios en cada una de las tecnoloǵıas también es un factor relevante para

que estos prefieran el uso de una tecnoloǵıa u otra.

En el primer experimento que contiene esta Tesis se translućıa el importante compromiso

existente entre la seguridad y la facilidad de uso. Este hecho se confirmó en el estudio del caṕıtulo

6 donde se comprobó cómo los usuarios toleraban mejoras en la seguridad de un sistema de

identificación (en este caso la multibiometŕıa, es decir, el requerimiento de dos rasgos biométricos

para resolver la identidad) siempre y cuando éstas no supusiesen un empeoramiento excesivo de

la sencillez de uso del sistema.

Desde el punto de vista de la interacción en esta Tesis se ha evaluado la utilidad de un Agente

Conversacional Personificado (ECA) para la asistencia de los usuarios a lo largo de las tareas

de identificación que se han ido proponiendo. La evaluación de estos agentes interactivos ha

desprendido datos interesantes y espećıficos a las aplicaciones biométricas. En el escenario de

aplicación Web, el ECA, limitado en cuanto a sus habilidades expresivas, era utilizado como v́ıa

para la presentación de información y se quedaba observando mientras se produćıa la captura

de las muestras biométricas. El resultado fue que los usuarios sent́ıan que la privacidad de sus

datos estaba siendo arriesgada en mayor medida interactuando con un ECA. Esto llevó a que se

plantease un nuevo experimento que aprovechase las capacidades de comunicación y expresividad

de un agente animado. Estas pruebas, ambientadas en un escenario de diálogo de verificación

para dispositivos móviles, demostraron las grandes posibilidades de los ECAs para la gestión de

los diálogos de entrenamiento y verificación, haciendo que el aprendizaje de los mecanismos de

los diálogos por parte de los usuarios fuese más rápido, al mismo tiempo que aumentaban la

naturalidad de la interacción. De hecho la influencia negativa sobre la privacidad de los usuarios

que anteriormente se hab́ıa detectado, desapareció al añadir al ECA comportamientos expresivos

asociados a situaciones problemáticas o sensibles del diálogo.

8.1.2. Recomendaciones para los sistemas interactivos biométricos

La experiencia acumulada a lo largo de los tres experimentos realizados en esta Tesis, además

del análisis de los resultados que se obtuvieron a partir de ellos, han sugerido la siguiente lista

de buenas prácticas, aplicables a la hora del diseño e implementación de sistemas interactivos

biométricos:

1. La disposición de los elementos dentro del interfaz puede llegar a modificar el compor-

tamiento interactivo del usuario. Esto ha quedado patente a la vista del denominado

’efecto primera pestaña’ que predispońıa a los usuarios a seleccionar la modalidad que se

encontraba asociada a la pestaña colocada en primer lugar.

2. El registro de parámetros objetivos de la interacción se puede utilizar para algo más que para

procesos de evaluación. En esta Tesis se ha avanzado cómo algunos parámetros relativos al
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tiempo o a los fallos de captura podŕıan ser caracteŕısticos de comportamientos sospechosos

de impostor. Por lo tanto estos datos objetivos podŕıan servir de ayuda para detectar algunas

situaciones de interés, como el que alguien esté intentado acceder fraudulentamente al

sistema.

3. La multibiometŕıa genera de forma mayoritaria una sensación de aumento de la seguridad

del sistema. Sin embargo la tolerancia por parte de los usuarios de este tipo de mejoras

en la seguridad está ligada a que estos tengan gratas experiencias con el uso de las

modalidades. De ah́ı que, en ningún caso, una mejora en la seguridad deba ir acompañada

de dificultosos nuevos procesos y además se deba prestar atención a aquellos usuarios con

mayores problemas en el uso de las tecnoloǵıas biométricas.

4. La Ergonomı́a puede limitar el éxito de un sistema de identificación biométrica. En esta

Tesis se detectaron problemas de ergonomı́a asociados principalmente a dos modalidades: la

firma y la voz. En el primer caso la falta de realimentación de la firma en la propia tableta

generó problemas en los usuarios lo que dio lugar a firmas poco consistentes. En el segundo

caso la colocación del micrófono headset inflúıa bastante en el nivel de señal de voz que

se capturase y ello llevaba a capturas de audio de mala calidad. Es importante tener en

cuenta estas cuestiones y llevar a cabo un análisis de los posibles problemas ergonómicos

que pudiesen surgir en función del tipo de usuarios y del contexto de uso de la aplicación.

5. Dada la naturaleza tan personal y sensible de la Biometŕıa es necesario tener en cuenta

los factores humanos de los usuarios para el diseño de estos servicios de identificación. La

confianza que transmite el sistema, más allá de la confianza que se tenga en las tecnoloǵıas

biométricas en concreto, es fundamental. En relación a ello, en esta Tesis, se ha trabajado

con la percepción de privacidad, es decir, las garant́ıas que el usuario percibe que da el

sistema para conservar sus datos biométricos. Igualmente la agradabilidad o invasividad de

las tecnoloǵıas influye en la valoración que los usuario hagan de cada una de ellas y por lo

tanto del sistema completo. Todos estos factores han de ser cuidados y considerados en el

proceso de creación de un sistema interactivo biométrico y para ello se ha comprobado que

es de gran utilidad una cierta actividad educadora hacia los usuarios para superar algunos

’falsos mitos’ relativos a la Biometŕıa.

6. La utilización de Agentes Conversacionales Personificados o ECAs como asistentes de

sistemas interactivos biométricos ha dado lugar principalmente a dos resultados. Por un

lado, su influencia negativa en la privacidad percibida, cuando su comportamiento se limita

a locutar los mensajes. Sin embargo al añadirle habilidades conversacionales más avanzadas

e integrarlo en un sistema de identificación más adaptado a estas capacidades esta influencia

no se ha detectado. Por otro lado, su uso mejora algunos aspectos de la eficiencia del sistema.

Principalmente parece muy útil para enfatizar los mensajes del sistema al igual que para la
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gestión de turnos de los diálogos relativos a la identificación.

8.1.3. Apuntes sobre la experimentación

En este apartado se quieren anotar algunas cuestiones relativas a la metodoloǵıa de expe-

rimentación utilizada para las pruebas con usuarios realizadas en esta Tesis y que pretenden

contribuir a la creación de un marco de evaluación más sofisticado para este tipo de sistemas.

1. El entorno de prototipado utilizado, basado en páginas web con componentes ActiveX y

Java Applet, ha sido lo suficientemente flexible y potente como para permitir integrar las

tecnoloǵıas biométricas comerciales al mismo tiempo que se creaban interfaces visualmente

atractivos.

2. La evaluación debe incluir tanto datos objetivos como parámetros subjetivos que den cierta

medida tanto del funcionamiento real del sistema como de la percepción de los usuarios

sobre éste, que en ocasiones no se corresponden.

3. El cálculo de regresiones lineales múltiples, a pesar de que no suele dar como resultado

modelos que cubran toda la variabilidad, sirve de reflejo de las relaciones que se establecen

entre los diferentes aspectos relacionados con la interacción.

4. El espacio f́ısico habilitado para la experimentación es recomendable, por varias razones,

que esté aislado. En primer lugar, para buscar obtener muestras óptimas para tecnoloǵıas

como la voz, evitando ruidos ambientales. Y además, en algunas pruebas como las de

modo impostor, donde el participante tiene que imitar los rasgos de la voz de un modelo,

o simplemente, en diálogos, la presencia de otras personas puede intimidar al usuario y

cambiar la forma de interacción de éste.

8.2. Ĺıneas futuras

El presente estudio ha intentado aportar conocimiento útil dentro del desarrollo de los

sistemas interactivos biométricos. Para ello, desde un punto de vista centrado en el usuario, se

han analizado diferentes escenarios biométricos y componentes interactivos de los que se han

extráıdo las conclusiones presentadas anteriormente. Durante el desarrollo de las pruebas fueron

surgiendo nuevas inquietudes que a continuación se detallan:

1. Las pruebas realizadas en modo impostor (el usuario intentando imitar rasgos ajenos)

dieron como resultado valores para algunos de los parámetros objetivos muy caracteŕısticos

dentro de este tipo de comportamiento. ¿Hasta qué punto estos datos pueden ser útiles

para la detección de impostores? Al igual que se utilizan datos de la interacción para alertar

sobre problemas del usuario con el interfaz, ¿los datos objetivos sobre el proceso de captura

biométrico pueden servir para advertir sobre comportamiento sospechosos?
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2. A pesar de que en todo momento se intentó crear la motivación correcta en los participantes

de las pruebas, algunos signos como las pautas de selección de las modalidades en los

experimentos, parecen señalar que algunos usuarios simplemente intentaban probar todas

las combinaciones posibles, sin tener en cuenta el objetivo final de cada fase. Por ejemplo,

en el modo impostor engañar al sistema y en el modo leǵıtimo, obtener acceso con la

mayor eficacia posible. ¿Cómo crear este grado de motivación en los participantes de las

pruebas? Si se consiguiese, seguramente, se obtendŕıan respuestas emocionales más fuertes

y complejas. Entonces, ¿cómo se reflejaŕıa esto en los resultados que se han obtenido?

3. Para los sistemas interactivos biométricos es básico que el usuario interaccione de manera

natural. Si esto falla los rasgos biométricos recogidos pueden ser muy variables y por

lo tanto poco útiles para la identificación a través de ellos. Además la aceptación del

sistema está fundamentada en la confianza que el usuario deposita en las tecnoloǵıas

biométricas y en la propia capacidad del sistema para garantizar la seguridad de los datos

biométricos. En un primer momento la inclusión de un agente animado en el interfaz se

comprobó que daba lugar a un descenso de la privacidad. Sin embargo, al dotar a este

agente de comportamientos y habilidades sociales, este efecto desapareció. Seŕıa atractivo

seguir experimentando en esta ĺınea, ¿qué sensaciones pueden despertar los ECAs bajo

diferentes situaciones ĺımite (rechazos continuados, mal funcionamiento técnico del sistema,

fallos en la seguridad, etc.)? ¿Cuál es la actitud idónea de los agentes conversacionales para

afrontar estas situaciones?

4. La gestión de los diálogos de identificación para la modalidad de la voz se ha visto favorecida

por las estrategias gestuales del agente animado. En concreto, la gestión de turnos parece

mejorar, al menos en un primer momento. ¿Realmente habŕıa alguna diferencia entre

utilizar una estrategia de gestos mediante el ECA o algún componente ’tipo semáforo’ que

indicase al usuario cuándo puede hablar? Pareceŕıa que el ECA, al menos, podŕıa hacer

que la interacción fuese más natural.

5. La mayoŕıa de los estudios, tanto sobre sistemas biométricos como de agente virtuales,

carecen de un análisis a largo plazo (long-term). ¿Cambiaŕıa la percepción de la identificación

biométrica si el usuario se habitúa a su uso? ¿Qué papel tendŕıa un agente animado en

este caso, teniendo en cuenta que pueden ser un gran recurso para establecer relaciones de

confianza duraderas?

8.3. Publicaciones

Con el objeto de que se pueda complementar la información que se da en esta Tesis sobre el

trabajo realizado, a continuación, se listan una serie de publicaciones y documentos, junto con

los enlaces web para su descarga.
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(2005), ’Evaluación de la Usabilidad de los Sistemas de Verificación Biométrica’,

VI Congreso Interacción Persona Ordenador, Granada, España.

http://www.gaps.ssr.upm.es/images/alvaro/articles/trapote2005evaluacion.pdf

8.3.3. Estudio sobre la percepción y los aspectos interactivos asociados a un

sistema multibiométrico web
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Möller, S., Englert, R., Engelbrecht, K., Hafner, V., Jameson, A., Oulasvirta, A., Raake, A., y

Reithinger, N. (2006). MeMo: towards automatic usability evaluation of spoken dialogue

services by user error simulations. In Ninth International Conference on Spoken Language

Processing. ISCA. Citado en pág. 37
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Oviatt, S., Coulston, R., y Lunsford, R. (2004a). When do we interact multimodally?: cognitive

load and multimodal communication patterns. In Proceedings of the 6th international

conference on Multimodal interfaces, pages 129–136. ACM New York, NY, USA. Citado en

pág. 19

Oviatt, S., Darves, C., y Coulston, R. (2004b). Toward adaptive conversational interfaces:

Modeling speech convergence with animated personas. ACM Trans. Comput.-Hum. Interact.,

11(3):300–328. Citado en pág. 19

Oviatt, S., DeAngeli, A., y Kuhn, K. (1997). Integration and synchronization of input modes

during multimodal human-computer interaction. In Proceedings of the SIGCHI conference

on Human factors in computing systems, pages 415–422. ACM New York, NY, USA. Citado

en pág. 19, 20

Oviatt, S. y Kuhn, K. (1998). Referential features and linguistic indirection in multimodal

language. In Fifth International Conference on Spoken Language Processing. ISCA. Citado

en pág. 20

Oviatt, S., Lunsford, R., y Coulston, R. (2005). Individual differences in multimodal integration

patterns: what are they and why do they exist? In Proceedings of the SIGCHI conference

on Human factors in computing systems, pages 241–249. ACM New York, NY, USA. Citado

en pág. 21

Patrick, A. S. (2004). Usability and Acceptability of Biometric Security Systems. Financial

Cryptography: 8th International Conference, FC 2004, Key West, FL, USA, February 9-12,

2004: Revised Papers. Citado en pág. 24

Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Sage Publications. Citado en

pág. 32

Pearson, J., Hu, J., Branigan, H., Pickering, M., y Nass, C. (2006). Adaptive language behavior in

HCI: how expectations and beliefs about a system affect users’ word choice. In Proceedings of

the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems, page 1180. ACM. Citado

en pág. 86

Pelachaud, C. (2003). Overview of Representation Languages for ECAs. Project reports, Paris

VIII, IUT Montreuil. Citado en pág. 121

Raux, A. y Eskenazi, M. (2007). A multi-layer architecture for semi-synchronous event-driven

dialogue management. Automatic Speech Recognition & Understanding, 2007. ASRU. IEEE

Workshop on, pages 514–519. Citado en pág. 49

155



BIBLIOGRAFÍA
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H. (2009). User expectations and user experience with different modalities in a mobile

phone controlled home entertainment system. In MobileHCI ’09: Proceedings of the 11th

International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services,

pages 1–4, New York, NY, USA. ACM. Citado en pág. 1
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APÉNDICE A

CUESTIONARIOS

A.1. Cuestionarios del caso de estudio 1

A.1.1. Cuestionario tras pruebas en modo impostor

1. Califique la confianza en cada método biométrico utilizado basándose en lo seguro o fiable

que le ha parecido el sistema durante las pruebas realizadas como usuario impostor:

HUELLA:

• (NS/NC) No utilicé este modo

• (1) Muy poco fiable

• (2) Poco fiable

• (3) Seguridad suficiente para acceder a páginas web comerciales como abonado

• (4) Seguro como para desbloquear un teléfono móvil

• (5) Seguro como para proteger accesos a datos bancarios sin transacciones

• (6) Seguro como para acceder a una intranet privada

• (7) Seguro como para realizar operaciones bancarias de todo tipo

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

2. Califique el impacto de privacidad, es decir, la facilidad con que una persona puede

conseguir los datos biométricos (una copia de la firma, una locución verbal o una impresión

de la huella dactilar) necesarios para intentar acceder como impostor, y la facilidad con

que se pueden aplicar en la plataforma.

HUELLA:
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• (1) Muy fácil de conseguir los datos biométricos y de aplicar en la plataforma

• (2) Fácil de conseguir pero no tanto de aplicar en la plataforma

• (3) Factible para cualquier persona familiarizada con ordenadores

• (4) Factible tras una ligera investigación

• (5) Factible tras un seguimiento personal de la persona y el estudio de la plataforma

• (6) Dif́ıcil de conseguir y de aplicar en la plataforma

• (7) Imposible de conseguir y de aplicar en la plataforma

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

3. Valore si la interfaz le ha parecido intuitiva, y le ha facilitado el uso del sistema de

verificación biométrica:

(1) Nada intuitivo

...

(7) Muy intuitivo

4. Por último, valore el sistema de verificación global desde el punto de vista de un

impostor:

(1) Se accede fácilmente como impostor

...

(7) Es muy dif́ıcil acceder como impostor

A.1.2. Cuestionario tras pruebas en modo autenticación

1. Califique, según su gusto personal, cada una de las técnicas biométricas utilizadas:

HUELLA:

• (NS/NC) No he utilizado este modo biométrico

• (1) No me gusta nada

• ...

• (7) Me gusta mucho

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)
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2. En cuanto al proceso de captura de la información biométrica, califique cada método

utilizado según la sencillez del mismo:

HUELLA:

• (NS/NC) No he utilizado este modo biométrico

• (1) Muy complicado

• ...

• (7) Muy sencillo

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

3. ¿Cual es su opinión global del sistema desde el punto de vista de un usuario que utiliza la

plataforma verificándose con su propio modelo generado en el entrenamiento?:

(1) Muy malo

...

(7) Muy bueno

A.2. Cuestionarios del caso de estudio 2

A.2.1. Cuestionario previo (Metáfora ECA, VOZ y TEXTO)

Datos personales:

Nombre y apellidos

Sexo

Edad

Profesión/estudios

Experiencia previa:

1. ¿Cuáles de los siguientes modos le parecen más seguros? Calif́ıquelos del uno al siete según

el nivel de seguridad.

HUELLA:

• 1 (mı́nima seguridad)

• ...
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• 7 (máxima seguridad)

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

IRIS:

(Idem)

2. ¿Cuáles de los siguiente modos le parecen más fáciles de utilizar? Calif́ıquelos del uno al

siete según el nivel de sencillez.

HUELLA:

• 1 (muy dif́ıcil de usar)

• ...

• 7 (muy fácil de usar)

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

IRIS:

(Idem)

3. ¿Cree que es más seguro o inseguro que el sistema le pida más de un modo biométrico (

p.ej. huella y firma, iris y voz...) para acceder:

1 (mucho más inseguro)

...

7 (mucho más seguro)

4. ¿Cree que si se le pide más de un modo biométrico el sistema será más dif́ıcil o pesado de

usar? Califique su respuesta del uno al siete.

1 (mucho más dif́ıcil)

...

7 (mucho más fácil)

5. Califique según su gusto personal cada uno de los modos biométricos:

HUELLA:

• 1 (no me gusta nada)
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• ...

• 7 (me gusta mucho)

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

IRIS:

(Idem)

6. Señale hasta que punto estaŕıa dispuesto a proporcionar su información biométrica (huella,

firma, iris o voz) para acceder a un sistema de seguridad:

Nunca facilitaŕıa mi información biométrica

Sólo facilitaŕıa mi información si no hubiera otro método de acceso al sistema

Facilitaŕıa mi información sólo a un organismo oficial

Facilitaŕıa mi información a una entidad bancaria para hacer una transacción

Facilitaŕıa mi información a un establecimiento comercial para hacer compras

Facilitaŕıa mi información a una empresa en internet

Facilitaŕıa mi información sobre cualquier aplicación

7. ¿Cree que le puede resultar desagradable el uso de los siguientes modos biométricos?

HUELLA:

• 1 (Si, seŕıa muy desagradable para mı́ usarlo)

• ...

• 7 (No, en absoluto seŕıa desagradable para mı́ usarlo)

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

IRIS:

(Idem)

A.2.2. Cuestionario tras pruebas en modo impostor (Metáfora ECA)

1. Una vez realizadas las pruebas como impostor, califique según su gusto personal cada uno

de los siguientes modos biométricos:

HUELLA:
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• 1 (no me gusta nada)

• ...

• 7 (me gusta mucho)

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

IRIS:

(Idem)

2. Califique cuales de los siguientes modos biométricos considera más seguros:

HUELLA:

• No he utilizado esta tecnoloǵıa

• 1 (mı́nima seguridad)

• ...

• 7 (máxima seguridad)

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

IRIS:

(Idem)

3. Tras haber realizado las pruebas como impostor, ¿cree que es más seguro o inseguro que

el sistema le pida más de un modo biométrico (p.ej., huella y firma, iris y voz, etc.) para

acceder?

1 (mucho más inseguro)

...

7 (mucho más seguro)

4. Tras haber realizado las pruebas como impostor, al pedirle más de un modo biométrico

para acceder ¿el sistema le ha resultado más dif́ıcil o pesado de utilizar?

1 (mucho más dif́ıcil)

...

7 (mucho más fácil)
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5. ¿Cuáles de los siguientes modos le han resultado más fáciles de utilizar? Calif́ıquelos del

uno al siete según el nivel de sencillez.

HUELLA:

• No he utilizado esta tecnoloǵıa

• 1 (muy dif́ıcil de usar)

• ...

• 7 (muy fácil de usar)

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

IRIS:

(Idem)

6. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones de modos biométricos considera más o menos

segura?

huella-firma

voz-huella

iris-huella

firma-voz

firma-iris

voz-iris

7. Por último valore la facilidad con la que se accede al sistema desde el punto de vista de un

impostor.

1 (se accede fácilmente como impostor)

...

7 (es muy dif́ıcil acceder como impostor)

A.2.3. Cuestionario tras pruebas en modo impostor (Metáfora VOZ)

Este cuestionario contiene las mismas preguntas que el anterior Cuestionario tras pruebas

en modo impostor (Metáfora ECA) excepto que las preguntas 6 y 7, en vez de preguntar por

la utilidad y agradabilidad del agente conversacional lo hacen por la voz que se utiliza para

transmitir los mensajes a los usuarios.
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A.2.4. Cuestionario tras pruebas en modo impostor (Metáfora TEXTO)

Este cuestionario contiene las mismas preguntas que el anterior Cuestionario tras pruebas en

modo impostor (Metáfora ECA) excepto las preguntas 6 y 7 que no aplican en este caso pues los

usuarios se transmiten exclusivamente mediante texto.

A.2.5. Cuestionario tras pruebas en modo autenticación (Metáfora ECA)

1. Una vez realizadas las pruebas como usuario, ¿cuáles de los siguientes modos le han

resultado más fáciles de utilizar?

HUELLA:

• No he utilizado esta tecnoloǵıa

• 1 (muy dif́ıcil de usar)

• ...

• 7 (muy fácil de usar)

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

IRIS:

(Idem)

2. Una vez realizadas todas las pruebas señale hasta que punto estaŕıa dispuesto a proporcionar

su información biométrica (huella dactilar, firma manuscrita, o locuciones de voz) para

acceder a un sistema de seguridad:

Nunca facilitaŕıa mi información biométrica

Sólo facilitaŕıa mi información si no hubiera otro método de acceso al sistema

Facilitaŕıa mi información sólo a un organismo oficial

Facilitaŕıa mi información a una entidad bancaria para hacer una transacción

Facilitaŕıa mi información a un establecimiento comercial para hacer compras

Facilitaŕıa mi información a una empresa en internet

Facilitaŕıa mi información sobre cualquier aplicación

3. Tras haber probado el sistema como usuario ¿cree que es más seguro o inseguro que el

sistema le pida más de un modo biométrico (p.ej., huella y firma, iris y voz) para acceder?

1 (mucho más inseguro)
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...

7 (mucho más seguro)

4. Tras haber probado el sistema como usuario ¿cree que el sistema ha sido más dif́ıcil o

pesado de usar al pedirle más de un modo biométrico para acceder?

1 (mucho más dif́ıcil)

...

7 (mucho más fácil)

5. Después de hacer las pruebas, califique si le ha resultado desagradable el uso de los siguientes

modos biométricos:

HUELLA:

• No he utilizado esta tecnoloǵıa

• 1 (śı, seŕıa muy desagradable para mı́ usarlo)

• ...

• 7 (no, en absoluto seŕıa desagradable para mı́ usarlo)

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

IRIS:

(Idem)

6. Tras realizar las pruebas como usuario, ¿cuáles de las siguientes combinaciones de modos

biométricos considera más y menos seguro respectivamente?

huella-firma

voz-huella

iris-huella

firma-voz

firma-iris

voz-iris

7. Una vez realizadas las pruebas como usuario, califique según su gusto personal cada uno de

los siguientes modos biométricos:

HUELLA:
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• 1 (no me gusta nada)

• ...

• 7 (me gusta mucho)

FIRMA:

(Idem)

VOZ:

(Idem)

IRIS:

(Idem)

8. Valore hasta que punto le ha resultado útil la presencia del agente animado en el sistema:

1 (NO ha sido muy útil para mı́)

...

7 (ha sido muy útil para mı́)

9. Valore hasta que punto le ha parecido agradable la presencia del agente animado en el

sistema:

1 (nada agradable)

...

7 (muy agradable)

10. Una vez que ha utilizado el sistema como usuario, realice una valoración global del mismo.

Calif́ıquelo del uno al siete.

1 (muy malo)

...

7 (muy bueno)

11. En el siguiente espacio puede escribir cualquier sugerencia sobre el sistema:

(Caja de texto para que el usuario deje su opinión en formato libre)

A.2.6. Cuestionario tras pruebas en modo autenticación (Metáfora VOZ)

El cuestionario para la población de usuarios que participan en la metáfora VOZ es igual que

el del apartado anterior (ver sección A.2.5) a excepción de las preguntas 8 y 9 que se cambian

por otras dos preguntas referidas a la voz en vez de al ECA..
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A.2.7. Cuestionario tras pruebas en modo autenticación (Metáfora TEXTO)

Al grupo que realice las pruebas con el interfaz de la Metáfora TEXTO se les pasa un

cuestionario igual que el de la sección A.2.5), a excepción de las preguntas 8 y 9 que se eliminan

al referirse a la opinión de los usuarios sobre el ECA.

A.3. Cuestionarios del caso de estudio 3

A.3.1. Cuestionario previo

Datos personales:

Nombre y apellidos

Sexo

Edad

Profesión/estudios

Experiencia previa:

1. ¿Cuánto has utilizado sistemas o servicios como los que se describen a continuación?

a) Sistemas con reconocimiento automático del habla (por ejemplo, sistemas en los que

pudieras elegir entre diversas opciones con la voz)

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

b) Servicios automáticos dialogados (en los que puedas hablarle normalmente a una

máquina, y ésta te pudiera entender y responderte, de tal manera que la interacción

se pareciera a un diálogo con una persona)

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

Si has utilizado servicios automáticos dialogados, ¿cómo calificaŕıas tu experiencia?

Muy mala-Mala-Ni buena ni mala-Buena-Muy buena

c) Sistemas de identificación automática de la identidad a través de la voz

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

d) Sistemas de control automático y/o remoto de dispositivos domésticos

Dispositivos de telefońıa (p. ej., contestadores)

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

Otros (indicar cuales)
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Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

e) Sistemas de información o ayuda que mostraran en pantalla un personaje animado

que habla

Nunca-Alguna vez-Con bastante frecuencia

2. ¿Crees que puede ser útil un sistema de control remoto a distancia?

No, en absoluto-Śı, mucho

3. En comparación con otras formas de interacción (p. ej., seleccionando opciones pulsando

botones), el diálogo hablado te parece que puede ser:

a) Dif́ıcil (1-5)

b) Pesado (1-5)

c) Desagradable (1-5)

d) Natural (1-5)

e) Fiable (1-5)

f ) Lento (1-5)

g) Útil (1-5)

Uso del sistema, privacidad y seguridad

4. La forma de acceder al sistema, ¿te anima a usar el servicio o, por el contrario, te disuade

de ello?

Me disuade fuertemente

Me echa algo para atrás

No afecta a mi ánimo de uso

Me anima un poco

Me anima mucho

5. ¿Te incomodaŕıa usar el sistema de control a distancia de los dispositivos domésticos porque

piensas que tendŕıas una sensación de pérdida de intimidad?

No, en absoluto-Śı, mucho

6. ¿Te incomodaŕıa usar el sistema por considerar que tu privacidad se ve reducida al usar un

sistema automático de identificación vocal (por ejemplo porque pueda llegarse a hacer un

mal uso de los datos correspondientes a tus caracteŕısticas vocales)?
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No, en absoluto-Śı, mucho

7. ¿Te inquietaŕıa usar el sistema por motivos de seguridad, porque temas que personas no

autorizadas puedan llegar a ((entrar)) virtualmente en tu casa y conocer y controlar los

dispositivos domésticos que tienes en ella?

No, en absoluto-Śı, mucho

8. ¿Te preocupaŕıa usar la voz para identificarte al acceder al sistema, por si alguien pudiera

suplantarla?

No, en absoluto-Śı, mucho

Balance

9. ¿Superan las ventajas que le ves al sistema a las desventajas?

No, en absoluto-Śı, de largo

10. ¿Piensas que usaŕıas un sistema/servicio como este?

Nunca-Muy a menudo

A.3.2. Cuestionario post-entrenamiento (Metáfora ECA)

Impresión general del sistema de acceso

1. El proceso de entrenamiento te ha parecido:

a) Desagradable (1-5)

b) Lento (1-5)

c) Cómodo (1-5)

d) Dif́ıcil (1-5)

e) Funciona bien (1-5)

2. ¿Cual es tu impresión general del sistema de acceso por voz?

Muy mala-Muy buena

3. ¿Estabas relajado mientras te entrenabas con el sistema?

No, muy al contrario-Śı, mucho

171
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4. En comparación con otras formas de acceder a sistemas (por ejemplo mediante claves o

contraseñas), el sistema con el que te acabas de entrenar te parece:

a) Seguro (1-5)

b) Que comete muchos más errores (1-5)

c) Cómodo (1-5)

d) Natural (1-5)

Sistema de diálogo

5. ¿Piensas que el sistema comprend́ıa bien lo que le dećıas?

No, en absoluto

No, me comprend́ıa bastante mal

Regular

Śı, me comprend́ıa bastante bien

Śı, me comprend́ıa perfectamente

6. ¿Véıas en todo momento claro lo que teńıas que hacer?

No, en absoluto

Me he sentido algo confuso

Regular

Śı, bastante claro

Śı, perfectamente claro

7. ¿Entend́ıas bien la voz del sistema?

No, en absoluto

No, se entend́ıa bastante mal

Regular

Śı, se entend́ıa bastante bien

Śı, se entend́ıa perfectamente

Uso del sistema, privacidad y seguridad

8. La forma de acceder al sistema, ¿te anima a usar el servicio o, por el contrario, te disuade

de ello?

Me disuade fuertemente

172



A.3. CUESTIONARIOS DEL CASO DE ESTUDIO 3

Me echa algo para atrás

No afecta a mi ánimo de uso

Me anima un poco

Me anima mucho

9. ¿Te incomodaŕıa usar el sistema por considerar que tu privacidad se ve reducida al usar un

sistema automático de identificación vocal (por ejemplo porque pueda llegarse a hacerse un

mal uso de los datos correspondientes a tus caracteŕısticas vocales)?

No, en absoluto-Śı, mucho

10. El nivel de seguridad que ves en el sistema, en relación al tipo de servicio que ofrece, te

parece:

Muy insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Excesivo

Muy excesivo

11. ¿Te inquietaŕıa usar el sistema por motivos de seguridad, porque temas que personas no

autorizadas puedan llegar a ((entrar)) virtualmente en tu casa y conocer y controlar los

dispositivos domésticos que tienes en ella?

No, en absoluto-Śı, mucho

12. ¿Te preocupaŕıa usar la voz para identificarte al acceder al sistema, por si alguien pudiera

suplantarla?

No, en absoluto-Śı, mucho

Agente conversacional animado (figura humana animada que aparece en la pantalla)

13. ¿Piensas que el agente animado sirve de ayuda?

Al contrario, estorba/distrae mucho

No, porque distrae/molesta un poco

Ni afecta negativamente ni aporta nada

Śı, ayuda algo

Śı, hace que la interacción sea mucho más amena
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14. ¿Te parece que los gestos del agente están bien conseguidos?

No, en absoluto-Śı, mucho

15. ¿Te parece que el significado de los gestos del agente es claro?

No, en absoluto-Śı, mucho

16. ¿Te parece que el agente es expresivo?

No, en absoluto-Śı, mucho

17. ¿Te parece que el agente es simpático?

No, en absoluto-Śı, mucho

A.3.3. Cuestionario post-entrenamiento (Metáfora VOZ)

El cuestionario para los usuarios que realizan el experimento sin el agente se le presenta un

cuestionario similar al de la sección A.3.2 a excepción de las preguntas 13 a 17 que se eliminan al

referirse a la opinión de los usuarios sobre el ECA.

A.3.4. Cuestionario post-verificación (Metáfora ECA)

Impresión general del sistema de acceso

1. El proceso de verificación te ha parecido:

Desagradable (1-5)

Lento (1-5)

Cómodo (1-5)

Dif́ıcil (1-5)

Funciona bien (1-5)

2. ¿Cual es tu impresión general del sistema de acceso por voz?

Muy mala-Muy buena

3. ¿Estabas relajado mientras te verificabas con el sistema?

No, muy al contrario-Śı, mucho
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4. En comparación con otras formas de acceder a sistemas (por ejemplo mediante claves o

contraseñas), el sistema con el que te acabas de verificar te parece:

a) Seguro (1-5)

b) Que comete muchos más errores (1-5)

c) Cómodo (1-5)

d) Natural (1-5)

Sistema de diálogo

5. ¿Piensas que el sistema comprend́ıa bien lo que le dećıas?

No, en absoluto

No, me comprend́ıa bastante mal

Regular

Śı, me comprend́ıa bastante bien

Śı, me comprend́ıa perfectamente

6. ¿Véıas en todo momento claro lo que teńıas que hacer?

No, en absoluto

Me he sentido algo confuso

Regular

Śı, bastante claro

Śı, perfectamente claro

7. ¿Entend́ıas bien la voz del sistema?

No, en absoluto

No, se entend́ıa bastante mal

Regular

Śı, se entend́ıa bastante bien

Śı, se entend́ıa perfectamente

Uso del sistema, privacidad y seguridad

8. La forma de acceder al sistema, ¿Te anima a usar el servicio o, por el contrario, te disuade

de ello?

Me disuade fuertemente
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Me echa algo para atrás

No afecta a mi ánimo de uso

Me anima un poco

Me anima mucho

9. ¿Te incomodaŕıa usar el sistema por considerar que tu privacidad se ve reducida al usar un

sistema automático de identificación vocal (por ejemplo porque pueda llegarse a hacerse un

mal uso de los datos correspondientes a tus caracteŕısticas vocales)?

No, en absoluto-Śı, mucho

10. El nivel de seguridad que ves en el sistema, en relación al tipo de servicio que ofrece, te

parece:

Muy insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Excesivo

Muy excesivo

11. ¿Te inquietaŕıa usar el sistema por motivos de seguridad, porque temas que personas no

autorizadas puedan llegar a ((entrar)) virtualmente en tu casa y conocer y controlar los

dispositivos domésticos que tienes en ella?

No, en absoluto-Śı, mucho

12. ¿Te preocupaŕıa usar la voz para identificarte al acceder al sistema, por si alguien pudiera

suplantarla?

No, en absoluto-Śı, mucho

Agente conversacional animado (figura humana animada que aparece en la pantalla)

13. ¿Piensas que el agente animado sirve de ayuda?

Al contrario, estorba/distrae mucho

No, porque distrae/molesta un poco

Ni afecta negativamente ni aporta nada

Śı, ayuda algo

Śı, hace que la interacción sea mucho más amena
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14. ¿Te parece que los gestos del agente están bien conseguidos?

No, en absoluto-Śı, mucho

15. ¿Te parece que el significado de los gestos del agente es claro?

No, en absoluto-Śı, mucho

16. ¿Te parece que el agente es expresivo?

No, en absoluto-Śı, mucho

17. ¿Te parece que el agente es simpático?

No, en absoluto-Śı, mucho

A.3.5. Cuestionario post-verificación (Metáfora VOZ)

El cuestionario para los usuarios que realizan el experimento sin el agente se le presenta un

cuestionario similar al de la sección A.3.4 a excepción de las preguntas 13 a 17 que se eliminan al

referirse a la opinión de los usuarios sobre el ECA.

A.3.6. Cuestionario final (Metáfora ECA)

Impresión general y cumplimiento de objetivos

1. ¿Cual es tu impresión general del sistema de control de acceso de los dispositivos domóticos?

Muy mala-Muy buena

2. ¿Realizaste con éxito la tarea propuesta ?

Luces del baño (No-No sé-Śı)

Ventilador del dormitorio (No-No sé-Śı)

Televisión del salón (No-No sé-Śı)

Sensaciones al usar el sistema

3. En general diŕıas que has tenido sensaciones positivas o negativas?

Muy negativas

Algo negativas

Ni positivas ni negativas

177
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Positivas

Muy positivas

4. ¿Mientras usabas el sistema te sentiste

Estresado? (No, en absoluto-Si, mucho)

Seguro? (No, en absoluto-Si, mucho)

Alegre? (No, en absoluto-Si, mucho)

Aburrido? (No, en absoluto-Si, mucho)

Desalentado? (No, en absoluto-Si, mucho)

Enfadado? (No, en absoluto-Si, mucho)

Torpe? (No, en absoluto-Si, mucho)

5. ¿Diŕıas que la experiencia ha sido

Agradable? (No, en absoluto-Si, mucho)

Divertida? (No, en absoluto-Si, mucho)

Interesante? (No, en absoluto-Si, mucho)

Frustrante? (No, en absoluto-Si, mucho)

Desconcertante? (No, en absoluto-Si, mucho)

6. ¿Te ha sorprendido alguna cosa durante tu prueba del sistema?

No-Śı

En caso afirmativo, ¿que cosa (o cosas)?

(Respuesta libre)

7. ¿Usar el sistema requiere mucha concentración?

No, en absoluto-Si, mucho

8. ¿Encuentras que el ritmo de la interacción en el control de dispositivos remotos es lento o

rápido?

Es demasiado lento

Es algo lento

El ritmo es adecuado

Es algo rápido
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Es demasiado rápido

9. ¿Te parece ágil la forma de interactuar con el sistema?

No, en absoluto-Śı, mucho

10. Si lo deseas, puedes añadir un comentario sobre tus sensaciones al usar el sistema:

(Respuesta libre)

Información ofrecida por el sistema

11. Era la información que te ofrećıa el sistema en cada momento la deseada?

No, en absoluto-Śı, la información era justo la deseada

12. ¿Es clara o confusa la información ofrecida por el sistema,

Relativa al uso del sistema? (Muy confusa-Muy clara)

Relativa a la tarea a realizar? (Muy confusa-Muy clara)

Relativa a los resultados finales ofrecidos (el estado de los dispositivos)? (Muy confusa-

Muy clara)

13. Si el sistema te ha ofrecido ayuda, ¿ha sido ésta suficiente?

No, en absoluto-Si, del todo

Funcionamiento del sistema

14. ¿El sistema funciona mejor o peor de lo que esperabas?

Mucho peor-Mucho mejor

15. ¿En qué medida reaccionó el sistema de manera lógica y predecible?

Totalmente impredecible-Totalmente predecible

16. ¿Sientes que el sistema te haćıa caso?

No, en absoluto-Si, perfectamente

17. ¿Cometió muchos errores el sistema?

Much́ısimos-Ninguno
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18. En comparación con otras formas de interacción (p. ej., seleccionando opciones pulsando

botones), el diálogo hablado te parece:

a) Dif́ıcil (1-5)

b) Pesado (1-5)

c) Desagradable (1-5)

d) Natural (1-5)

e) Fiable (1-5)

f ) Lento (1-5)

g) Útil (1-5)

19. ¿Confiaŕıas en este sistema para consultar el estado de los dispositivos domésticos desde

tu móvil? (Es decir, ¿confiaŕıas en que te da la información correcta, o por el contrario te

quedaŕıan dudas con respecto al estado real de los dispositivos?)

No, no confiaŕıa en absoluto-Śı, confiaŕıa totalmente

Diálogo

20. ¿La capacidad de diálogo del sistema te ha sorprendido positiva o negativamente?

Muy negativamente-Muy positivamente

21. ¿El sistema te entend́ıa bien?

No, me entend́ıa muy mal-Si, me entend́ıa muy bien

22. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

En todo momento he sabido qué decirle al sistema.

Muy en desacuerdo-Muy de acuerdo

Es fácil entender qué está diciendo el sistema.

Muy en desacuerdo-Muy de acuerdo

El diálogo era demasiado largo.

Muy en desacuerdo-Muy de acuerdo

El diálogo no era equilibrado porque el sistema lo dominaba demasiado.

Muy en desacuerdo-Muy de acuerdo

El diálogo no era equilibrado porque teńıa que tomar yo casi toda la iniciativa.
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Muy en desacuerdo-Muy de acuerdo

El diálogo con el sistema te condujo rápidamente a solucionar la tarea propuesta.

Muy en desacuerdo-Muy de acuerdo

El diálogo se te iba a veces de las manos y no sab́ıas qué estaba pensando.

Muy en desacuerdo-Muy de acuerdo

23. ¿Te ha resultado fácil aprender cómo hablarle al sistema?

Me ha resultado muy dif́ıcil-Me ha resultado muy fácil

24. Si te entendió mal alguna vez el sistema, ¿en general te resultó fácil resolver la situación y

hacer que el sistema finalmente te comprendiera?

Me ha resultado muy dif́ıcil (en alguna ocasión resultó imposible)-Me ha resultado muy

fácil

25. Si lo deseas, puedes añadir un comentario sobre el sistema de diálogo:

(Respuesta libre)

Agente animado

26. ¿El agente animado te ha sorprendido positiva o negativamente?

Muy negativamente-Muy positivamente

27. ¿Piensas que el agente animado sirve de ayuda?

Al contrario, estorba/distrae mucho

No, porque distrae/molesta un poco

Ni afecta negativamente ni aporta nada

Śı, ayuda algo

Śı, hace que la interacción sea mucho más amena

28. ¿Te parece que los gestos del agente están bien conseguidos?

No, en absoluto-Śı, mucho

29. ¿Te parece que el significado de los gestos del agente es claro?

No, en absoluto-Śı, mucho
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30. El repertorio de gestos te parece:

Muy insuficiente

Insuficiente

Aceptable

Excesivo

Muy excesivo

31. El comportamiento del agente te parece:

Muy monótono

Algo monótono

Neutro

Bastante variable

Muy variable

32. ¿Te parece que el agente es expresivo?

No, en absoluto-Śı, mucho

33. ¿Te parece que el agente es simpático?

No, en absoluto-Śı, mucho

34. ¿Te parece que el agente es cortés?

No, en absoluto-Śı, mucho

35. ¿Es cómodo hablar con el agente animado?

No, en absoluto-Śı, mucho

36. Si lo deseas, puedes añadir un comentario sobre el agente animado:

(Respuesta libre)

Uso y balance final

37. ¿Es fácil usar el sistema una vez que lo has probado?

No, es muy dif́ıcil-Si, es muy fácil
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38. ¿Es fácil aprender a usar el sistema?

No, es muy dif́ıcil-Si, es muy fácil

39. ¿Es cómodo controlar los dispositivos domésticos con este sistema?

No, es muy incómodo-Si, es muy cómodo

40. ¿Te incomodaŕıa usar el sistema de control a distancia de los dispositivos domésticos porque

piensas que tendŕıas una sensación de pérdida de intimidad?

No, en absoluto-Si, mucho

41. ¿Crees que puede ser útil un sistema de control domótico a distancia como este?

No, en absoluto-Si, mucho

42. ¿Superan las ventajas que le ves al sistema a las desventajas?

No, muy al contrario-Si, de largo

43. ¿Preferiŕıas controlar los dispositivos domésticos de otra manera?

No

No tengo una preferencia clara

Śı

44. ¿Piensas que usaŕıas un sistema/servicio como este?

Nunca-Muy a menudo

45. Si no crees que usaŕıas demasiado este sistema, ¿es porque no crees que fueras a querer

controlar los dispositivos domésticos de manera remota?

Śı

No tengo una razón concreta

No lo usaŕıa por otros motivos (Con espacio para especificarlos)

46. Si lo deseas puedes añadir un comentario sobre la experiencia de usar el sistema y tu

opinión del mismo:

(Respuesta libre)

A.3.7. Cuestionario final (Metáfora VOZ)

El cuestionario para los usuarios que realizan el experimento sin el agente se le presenta un

cuestionario similar al de la sección A.3.6 a excepción de las preguntas 26 a 36 que se eliminan al

referirse a la opinión de los usuarios sobre el ECA.
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