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Resumen

En esta tesis doctoral se propone una técnica biométrica de verificación en teléfonos
móviles consistente en realizar una firma en el aire con la mano que sujeta el teléfono
móvil. Los acelerómetros integrados en el dispositivo muestrean las aceleraciones del mo-
vimiento de la firma en el aire, generando tres señales temporales que pueden utilizarse
para la verificación del usuario.

Se proponen varios enfoques para la implementación del sistema de verificación, a
partir de los enfoques más utilizados en biometría de firma manuscrita: correspondencia
de patrones, con variantes de los algoritmos de Needleman-Wusch (NW) y Dynamic
Time Warping (DTW), modelos ocultos de Markov (HMM) y clasificador estadístico
basado en Máquinas de Vector Soporte (SVM).

Al no existir bases de datos públicas de firmas en el aire y con el fin de evaluar los
métodos propuestos en esta tesis doctoral, se han capturado dos con distintas caracte-
rísticas; una con falsificaciones reales a partir del estudio de las grabaciones de usuarios
auténticos y otra con muestras de usuarios obtenidas en diferentes sesiones a lo largo
del tiempo.

Utilizando estas bases de datos se han evaluado una gran cantidad de algoritmos para
implementar un sistema de verificación basado en firma en el aire. Esta evaluación se ha
realizado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19795, añadiendo el caso de verificación
en mundo abierto no incluido en la norma.

Además, se han analizado las características que hacen que una firma sea suficien-
temente segura. Por otro lado, se ha estudiado la permanencia de las firmas en el aire
a lo largo del tiempo, proponiendo distintos métodos de actualización, basados en una
adaptación dinámica del patrón, para mejorar su rendimiento. Finalmente, se ha im-
plementado un prototipo de la técnica de firma en el aire para teléfonos Android e
iOS.

Los resultados de esta tesis doctoral han tenido un gran impacto, generando varias
publicaciones en revistas internacionales, congresos y libros. La firma en el aire ha sido
nombrada también en varias revistas de divulgación, portales de noticias Web y televi-
sión. Además, se han obtenido varios premios en competiciones de ideas innovadoras y
se ha firmado un acuerdo de explotación de la tecnología con una empresa extranjera.

Palabras clave: Firma en el aire, biometría, dispositivos móviles, seguridad, recono-
cimiento de gestos, verificación, correspondencia de patrones, Dynamic Time Warping,
aceleración, Android, iOS.





Abstract

This thesis proposes a biometric verification technique on mobile phones consisting
on making a signature in the air with the hand holding a mobile phone. The accelero-
meters integrated in the device capture the movement accelerations, generating three
temporal signals that can be used for verification.

This thesis suggests several approaches for implementing the verification system,
based on the most widely used approaches in handwritten signature biometrics: template
matching, with a lot of variations of the Needleman- Wusch (NW) and Dynamic Time
Warping (DTW) algorithms, Hidden Markov Models (HMM) and Supported Vector
Machines (SVM).

As there are no public databases of in-air signatures and with the aim of assessing
the proposed methods, there have been captured two databases; one. with real falsifi-
cation attempts from the study of recordings captured when genuine users made their
signatures in front of a camera, and other, with samples obtained in different sessions
over a long period of time.

These databases have been used to evaluate a lot of algorithms in order to implement
a verification system based on in-air signatures. This evaluation has been conducted
according to the standard ISO/IEC 19795, adding the open-set verification scenario not
included in the norm.

In addition, the characteristics of a secure signature are also investigated, as well
as the permanence of in-air signatures over time, proposing several updating strategies
to improve its performance. Finally, a prototype of in-air signature has been developed
for iOS and Android phones.

The results of this thesis have achieved a high impact, publishing several articles
in SCI journals, conferences and books. The in-air signature deployed in this thesis
has been also referred in numerous media. Additionally, this technique has won several
awards in the entrepreneurship field and also an exploitation agreement has been signed
with a foreign company.

Keywords: In-air signature, biometrics, mobile devices, security, gesture recogni-
tion, verification, template matching, Dynamic Time Warping, acceleration, Android,
iOS.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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1.1. Presentación del tema de la tesis doctoral

Hoy en día, las personas utilizamos con mucha frecuencia equipos electrónicos para
comunicarnos entre nosotros, almacenar información y realizar diferentes acciones de
nuestro día a día. Por ejemplo, es frecuente que una persona se comunique llamando
por el teléfono móvil, acceda a su correo electrónico y agenda desde su ordenador portátil
o realice operaciones bancarias en un cajero automático.

Muchas de estas comunicaciones, accesos a información personal u operaciones re-
quieren, en primer lugar, determinar o confirmar la identidad del individuo que trata
de llevarlas a cabo, para así evitar fraudes por acciones realizadas por personas no au-
torizadas y, de esta manera, ofrecer una protección de seguridad a la persona legítima.

Por ello, ha existido y existe, la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de iden-
tificación personal y mejorar y adaptar los sistemas de autenticación existentes a las
nuevas tecnologías y posibilidades de fraude.

En la actualidad existen tres modelos de identificación personal generales:

Primer nivel: Identificación en base a algo que se tiene. Por ejemplo, una llave,
una tarjeta, una credencial con una fotografía, etc.

Segundo nivel: Identificación en base a algo que se sabe. Por ejemplo, una con-
traseña, una clave, un número de acceso, etc. Éste es el método tradicional más
utilizado por su sencillez y flexibilidad.

3



4 Cap. 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Tercer nivel: Identificación en base a lo que se es o algo que se hace. Es la
denominada tecnología biométrica.

En lo que se refiere al modelo de identificación del primer nivel, han tenido especial
importancia las tarjetas inteligentes, capaces de crear firmas digitales únicas mediante
un chip que incluyen en su interior. Así pues, la identificación se basa en la posesión
de la tarjeta, lo cual implica una gran vulnerabilidad, puesto que la tarjeta se puede
duplicar, robar, perder o prestar.

El segundo nivel consiste en decidir si el usuario es quien dice ser en base a una
prueba de conocimiento que, en principio, sólo el usuario legítimo podría superar (una
clave). Estos tipos de sistemas son los más simples y baratos, pero a su vez los más
vulnerables a ataques, puesto que estas claves se pueden adivinar, olvidar o copiar.

Muchos sistemas de autenticación combinan los dos niveles anteriores, reconociendo
la identidad de las personas por algo que tienen y algo que saben. Una implementación
general de estos dos niveles consiste en utilizar un primer nivel para identificar al usuario
(conocer quién es al presentar algo que se tiene), mientras que el segundo nivel permite
verificar al individuo (saber que el usuario que accede es quien dice ser por demostrar
algo que sólo él sabe).

El tercer nivel ofrece un grado de seguridad mayor, puesto que se propone identificar
a un usuario donde la “llave” del sistema es él mismo. Se trata de una tecnología que
mide características físicas y biológicas que son únicas e inimitables por otras personas,
proporcionando un sistema de seguridad a priori más robusto debido a que las carac-
terísticas biométricas, en teoría, no se pueden duplicar, robar, perder, adivinar, olvidar
ni copiar.

En la primera década del siglo XXI, han aparecido en el mercado los teléfonos mó-
viles inteligentes, que permiten realizar una gran cantidad de acciones a través de ellos.
El teléfono móvil ya no sirve, únicamente, para llamar por teléfono y recibir mensajes
de texto, sino que además permite conectarse a Internet, recibir o mandar correos elec-
trónicos, descargar contenido de pago, comprar en sitios de comercio electrónico o pagar
directamente desde el teléfono móvil. Todas estas operaciones requieren la verificación
de la identidad de la persona que maneja el teléfono móvil. En general, la autenticación
para ejecutar todas estas operaciones se realiza mediante una contraseña o código PIN
que el individuo conoce (segundo nivel).

Existen muchos trabajos científicos donde se propone adaptar distintas técnicas
biométricas tradicionales a los dispositivos móviles para incrementar su seguridad. De
hecho, en esta tesis doctoral, se propone la utilización de una técnica biométrica no-
vedosa para la verificación del usuario en su teléfono móvil, según cómo realiza una
acción.

En concreto, en esta tesis doctoral se propone la técnica biométrica de la firma
en el aire, que consiste en verificar la identidad de una persona que realiza un gesto
identificativo en el aire con su mano, mientras sujeta su teléfono móvil en esa misma
mano. La Figura 1.1 muestra a un usuario utilizando esta técnica biométrica. La firma
en el aire puede verse como una adaptación al teléfono móvil de la biometría de la firma
manuscrita, ya que está basado en realizar un gesto identificativo similar a una firma.
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Figura 1.1: Ejemplo de la realización de una firma en el aire.

Así pues, en esta tesis doctoral se discuten los siguientes aspectos relacionados con
la técnica biométrica de la firma en el aire:

¿Cómo implementar un sistema de verificación utilizando la firma en el aire?

¿Es una técnica segura frente a falsificaciones?

¿Las firmas en el aire son repetibles a lo largo del tiempo?

¿Puede implementarse en tiempo real en un teléfono móvil?

¿Qué características tiene una firma en el aire robusta frente a falsificaciones?

¿Es una técnica aceptada por el usuario?

¿Cómo se puede utilizar en aplicaciones reales?
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1.2. Objetivos

En esta tesis doctoral se han marcado los siguientes objetivos:

Realizar varias bases de datos de firmas en el aire de una cantidad significativa de
personas, en la que se incluyan además intentos de falsificaciones reales y repetición
de muestras en varias sesiones.

Proponer, implementar, evaluar y seleccionar los algoritmos más apropiados para
implementar un sistema de verificación basado en firma en el aire en el teléfono
móvil con los siguientes requisitos:

• Tasa de falsas aceptaciones y falsos rechazos bajas.

• Tiempo de respuesta corto.

• Registro en el sistema cómodo para el usuario.

Implementar un prototipo del sistema de verificación para teléfonos móviles An-
droid e iOS

Analizar la permanencia de las firmas en el aire y proponer, evaluar e implementar
sistemas de actualización de los patrones biométricos.

Evaluar la aceptabilidad de la técnica biométrica.

Proponer esquemas de utilización del sistema de verificación en aplicaciones reales.

1.3. Metodología

La investigación de esta tesis doctoral se ha enmarcado dentro del proyecto Cenit
“Segur@: Seguridad y Confianza en las Redes de Comunicación”, en la Actividad E2002:
Autoprotección de clientes y sistemas, y más específicamente en la Tarea “T2050: Desa-
rrollo de un prototipo cripto-biométrico basado en rasgos de comportamiento”. Inicial-
mente, en esta tarea se buscaba desarrollar un prototipo cripto-biométrico, que generara
claves criptográficas a partir del comportamiento del usuario al manejar su teléfono mó-
vil. A largo de distintas anualidades, se fue modificando el enfoque de la tarea hacia la
búsqueda de una técnica de autenticación del usuario mediante algún tipo de compor-
tamiento que pudiera realizar de manera sencilla y cómoda desde su teléfono móvil. De
esta manera surgió la idea de la firma en el aire, para autenticar al usuario cuando rea-
liza un movimiento en el aire con la mano sujetando su teléfono móvil. Así, el proyecto
se centró en analizar la viabilidad de esta técnica biométrica, en la que se centra esta
tesis doctoral.

Una vez que el proyecto finalizó, en el grupo de Biometría, Bioseñales y Seguridad
de la Universidad Politécnica de Madrid se ha seguido investigando y desarrollando esta
técnica biométrica. Los resultados del proyecto y las investigaciones siguientes dan lugar
a esta tesis doctoral.
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El esquema que se ha establecido para el desarrollo de esta tesis doctoral contempla
las siguientes etapas:

1. Creación de un prototipo de adquisición: Se ha desarrollado una aplicación
para capturar y almacenar las firmas en el aire realizadas en un teléfono móvil.

2. Captura de una base de datos inicial y primeras pruebas: Se ha capturado
una base de datos con pocos individuos para evaluar inicialmente si el desarrollo
de la técnica biométrica de la firma en el aire tenía sentido o no.

3. Captura de una base de datos amplia: Se ha capturado una base de datos
con 100 personas que realizan 8 repeticiones de su firma en el aire. Además, 6
personas han tratado de imitar las firmas de cada individuo legítimo mediante el
estudio de grabaciones de vídeo.

4. Propuesta, evaluación y selección de algoritmos: Se han propuesto distin-
tos enfoques para la implementación de un sistema de verificación, que decida
automáticamente si una firma en el aire pertenece a un usuario o si ha sido un
intento de falsificación.

5. Captura de una base de datos a lo largo del tiempo: Se han capturado las
firmas en el aire de 20 personas a lo largo de 20 sesiones separadas entre uno y
varios días a lo largo de tres meses.

6. Estudio de la permanencia de las firmas en el aire: Se ha analizado el
rendimiento del sistema de verificación a lo largo del tiempo. Para mejorarlo, se
han propuesto y evaluado varios enfoques de actualización de los patrones.

7. Implementación de un prototipo: Se ha implementado un prototipo del sis-
tema de verificación para teléfonos móviles Android e iOS.

8. Difusión de los resultados: Los resultados parciales obtenidos a lo largo del
desarrollo de la tesis doctoral han derivado en 4 artículos publicados en revistas
internacionales indexadas en el JCR, 5 contribuciones a congresos internacionales,
2 publicaciones en capítulos de libro y 2 comunicaciones en congresos nacionales.

9. Escritura de la memoria de la tesis doctoral: Los resultados obtenidos en
esta tesis doctoral se han ordenado y reflejado en este documento.

1.4. Estructura de la tesis doctoral

Esta tesis doctoral se compone de cuatro partes:

Parte I. Introducción y objetivos. Esta parte consta del capítulo actual,
donde se presenta la motivación del tema de la tesis doctoral, los objetivos, la
metodología y la estructura de la memoria.
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Parte II. Estado del arte. En esta parte se incluyen tres capítulos que describen
el estado del arte de distintos aspectos importantes en esta tesis doctoral:

• En el capítulo 2 se describen, por un lado, aspectos generales de la Biome-
tría, y por otro lado, aspectos específicos sobre el estado del arte en técnicas
biométricas aplicadas a teléfonos móviles y firma manuscrita.
• El capítulo 3 se centra en los antecedentes más cercanos a esta tesis doctoral,

incluyendo un resumen de los trabajos más importantes en el campo de
la firma manuscrita en teléfonos móviles, el reconocimiento de gestos y el
reconocimiento de personas por gestos.
• El capítulo 4 se presenta el estudio de los algoritmos más importantes apli-

cados en esta tesis doctoral.

Parte III. Desarrollo y evaluación de un sistema de verificación basa-
do en firma en el aire. Es la parte fundamental de la tesis, donde se incluye
la explicación de la técnica de la firma en el aire que se propone, así como la
experimentación y resultados obtenidos. Consta de seis capítulos:

• El capítulo 5 describe la técnica de la firma en el aire, cómo puede aplicarse
en un sistema real y las bases de datos que se han capturado para el desarrollo
y selección de los algoritmos que implementan el sistema de verificación.
• El capítulo 6 propone implementar el sistema de verificación de firma en

el aire mediante la utilización de algoritmos de correspondencia de patrones
unidimensionales fusionados mediante la regla de la suma. Se proponen una
amplia variedad de enfoques, que se evalúan para seleccionar el de mejor
rendimiento frente a falsificaciones reales.
• El capítulo 7 parte de los conclusiones del capítulo anterior, tratando de

mejorar los resultados de los algoritmos seleccionados mediante el estudio de
otras técnicas de fusión.
• El capítulo 8, en cambio, evalúa distintos enfoques de algoritmos de co-

rrespondencia de patrones tridimensionales, comparando los resultados con
los unidimensionales. De los capítulos 6, 7 y 8 se selecciona el algoritmo con
mejor rendimiento del enfoque de algoritmos de correspondencia de patrones
analizados en esta tesis doctoral.
• El capítulo 9 presenta otros dos enfoques, utilizados en firma manuscrita,

para la implementación del sistema de verificación de firma en el aire. El
primero de ellos se basa en la utilización de modelos ocultos de Markov,
mientras que el segundo trata de extraer un vector de características de
las firmas en el aire para clasificarlo con una máquina de soporte vectorial.
Finalmente, se comparan los resultados de los dos enfoques de este capítulo
respecto al mejor algoritmo basado en correspondencia de patrones, para
así, seleccionar el que mejor rendimiento ofrece en las mismas condiciones de
experimentación.
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• El capítulo 10 utiliza la implementación con mejor rendimiento para anali-
zar otros aspectos de la técnica biométrica de la firma en el aire. En primer
lugar, examina el rendimiento del sistema de verificación para cada usuario
por separado, concluyendo que hay firmas más robustas que otras. Por ello,
se estudian las características que hacen que una firma en el aire sea robusta
frente a fraudes. Por otro lado, en este capítulo también se estudia el rendi-
miento del sistema en un marco temporal amplio, proponiendo y evaluando
distintos enfoques de actualización temporal del patrón biométrico. Por úl-
timo, se presenta un estudio de la aceptabilidad de la técnica biométrica
realizada a partir de encuestas a personas que la han utilizado.

Parte IV. Conclusiones, resultados y líneas futuras. Esta parte está forma-
da por el capítulo 11 donde se resumen las conclusiones de esta tesis doctoral.
Además, se describen los resultados y publicaciones derivadas del trabajo de in-
vestigación realizado. Finalmente, se presentan las líneas de trabajo que esta tesis
doctoral ha abierto para futuras investigaciones.

Además, se incluyen dos anexos, con detalles de la implementación de un prototipo
de verificación de firma en el aire para teléfonos Android e iOS.

Finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas en el transcurso de
esta tesis doctoral y citadas a lo largo de este documento.
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Capítulo 2

INTRODUCCIÓN A LA
BIOMETRÍA
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La Biometría es la ciencia que trata de desarrollar métodos automáticos para el
reconocimiento de personas basados en uno o más rasgos intrínsecos, físicos o de su
conducta. El término deriva de las palabras griegas “bios” de vida y “metron” de medida.
En este capítulo se presentan conceptos fundamentales del ámbito de la Biometría de
interés para esta tesis doctoral.

La sección 2.1 describe varios conceptos básicos de biometría, como la clasificación
de técnicas biométricas según los rasgos biométricos distintivos de las personas y los
requisitos que debe satisfacer una técnica biométrica para poder formar parte de un
sistema de reconocimiento.

La sección 2.2 profundiza en las arquitecturas y etapas que forman un sistema bio-
métrico basado en cualquier rasgo biométrico.

Un aspecto muy importante de la biometría es evaluar lo bueno que es un sistema.
Para ello, se ha incluido la sección 2.3 donde se exponen las medidas propuestas por el
estándar ISO/IEC 19795 para evaluar el rendimiento de los sistemas biométricos.

Tal y como se explica más adelante, no existe una técnica biométrica infalible y
perfecta. Por ello, son importantes los conceptos de multibiometría y multimodalidad,
que buscan combinar distintas técnicas biométricas o distintas maneras de analizar una

13
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característica biométrica para mejorar el rendimiento global de los sistemas de seguri-
dad. En la sección 2.4 se presentan algunas de las técnicas de fusión multibiométrica
más utilizadas.

Por último, debido a que la técnica biométrica que se propone en esta tesis hace
referencia al entorno de los dispositivos móviles, en la sección 2.5 se presentan otros
trabajos de investigación que tratan de implementar técnicas biométricas en los teléfonos
móviles.

2.1. Conceptos generales de Biometría

En en el ámbito de la Biometría existen dos grandes familias de técnicas de recono-
cimiento de personas, según el tipo de característica que se utilice para su identificación
[Jain07]:

Técnicas basadas en rasgos físicos: Están basadas en una característica física
de la persona, suficientemente distintiva e intransferible. Por ejemplo, la huella
dactilar, el iris, la mano, la cara, etc.

Técnicas basadas en rasgos de comportamiento: Se basan en cómo el usua-
rio realiza una acción, de manera unívoca. Ejemplos de estas técnicas son el reco-
nocimiento según la forma de caminar, la manera de teclear, la firma, etc.

En general, las técnicas basadas en rasgos físicos aportan un mayor grado de se-
guridad, puesto que ofrecen características que permanecen invariantes a lo largo del
tiempo. En cambio, las técnicas de comportamiento proporcionan datos que dependen
de la manera en la que el usuario realiza una acción, existiendo una mayor variabilidad
entre las muestras del propio individuo. Así por ejemplo, una persona nunca realiza su
firma dos veces exactamente igual, pero el iris de la persona es siempre el mismo.

Además, existen algunas técnicas híbridas, que contienen propiedades comunes a
las técnicas físicas y de comportamiento, como por ejemplo las técnicas basadas en el
reconocimiento de voz. En esta técnica en particular, la identificación de un usuario
depende de características físicas que producen un timbre de voz único y propio del
usuario (la disposición de las cuerdas vocales, la forma de la boca, el tamaño de los
labios, etc.), así como de características de comportamiento (manera de pronunciar
ciertos sonidos, rapidez y tono en el habla, estado anímico, etc.).

Los requisitos ideales que deberían reunir las características biométricas son [Jain07]:

Universalidad: La existencia de la característica biométrica es común entre las
personas.

Singularidad o univocidad: La característica biométrica ha de ser suficiente-
mente distintiva para diferenciar a dos personas distintas.

Permanencia: La característica biométrica ha de ser invariante en el tiempo y
en distintas condiciones externas (ambientales, iluminación, etc.).
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Colectividad: Es necesario que la característica biométrica se pueda medir de
manera sencilla.

Rendimiento o actuación: La característica biométrica ha de ofrecer un alto
nivel de exactitud a la hora de reconocer la identidad de las personas.

Aceptabilidad: Las personas han de estar dispuestas a utilizar la técnica bio-
métrica en su vida diaria. Para ello es importante la sensación de seguridad que
aporta la técnica, la comodidad de uso, las implicaciones legales que pueda tener
o la sensación de invasión de intimidad que pueda sentir el usuario.

Fiabilidad o resistencia a fraude: La característica biométrica no ha de po-
derse copiar o imitar fácilmente.

En general, no existe una técnica biométrica que cumpla todos estos requisitos de
manera excelente. De hecho, hay técnicas muy aceptadas con rendimiento pobre (firma
manuscrita), técnicas muy fiables pero de baja colectividad (ADN) o técnicas muy
universales pero de baja permanencia (cara).

2.2. Arquitecturas y etapas de los sistemas biométricos

Los sistemas biométricos se utilizan para reconocer a personas según ciertos rasgos
distintivos. Estos sistemas pueden funcionar únicamente de acuerdo a dos arquitecturas:

Autenticación o verificación: Se corresponde con la pregunta “¿Es quién dice
ser?”. Así pues, se trata de averiguar si la persona que se identifica en el sistema
es realmente quien dice ser. Para ello, en primer lugar la persona ha de comunicar
su identidad y a continuación se realiza una única comprobación para verificar si
los rasgos biométricos del usuario que trata de acceder son los del usuario que dice
ser (que deben estar previamente almacenados en el sistema). Por tanto, es una
comparación 1 : 1.

Identificación o reconocimiento: Se pretende responder a la pregunta: “¿Quién
es?”. En este caso, se trata de identificar a un individuo entre una población de
N personas conocidas por el sistema, con el objetivo de averiguar quién es. Para
ello se requiere una comparación 1 : N , donde el sistema indica la persona más
parecida a todas las que se conoce (o bien, si no existe una persona suficientemente
parecida registrada).

En general, los sistemas biométricos para identificación son más complejos, requieren
más tiempo (tienen que hacer más comparaciones) y obtienen peor rendimiento que los
sistemas de verificación. Aunque existen técnicas biométricas que se pueden utilizar
para identificación y verificación, su funcionamiento en identificación está muy limitado
por el tiempo de procesamiento y el número de usuarios de la base de datos entre los
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que se trata de identificar. De hecho, un sistema de verificación puede entenderse como
un sistema de identificación sencillo de una única persona.

Para cualquiera de estas arquitecturas, el funcionamiento del sistema biométrico se
divide en dos fases, la fase de enrolamiento y la fase de acceso.

En la fase de enrolamiento: El sistema ha de aprender quién es el usuario. Para
ello, toma distintas muestras del rasgo biométrico que utilice el sistema y, a partir
de ellas, calcula y almacena un patrón ligado a la identidad del usuario. Una vez
que el usuario ya esté enrolado en el sistema, puede ser verificado o identificado
cuando se requiera.

En la fase de acceso: El sistema extrae una muestra de la característica bio-
métrica del usuario, y la compara respecto al patrón que tiene almacenado suyo
(en caso de verificación) o respecto a todos los patrones de su base de datos (en
caso de identificación). A partir de la comparación (o comparaciones), el sistema
indica de manera automática si el usuario es quien dice ser (verificación) o si se
ha encontrado un usuario en la base de datos que se ajuste al usuario que trata
de acceder (identificación).

Cada una de las fases tiene distintas etapas, donde se realizan acciones concretas
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema biométrico. Estas etapas pueden
observarse en la Figura 2.1. Puede comprobarse que existen etapas comunes para el
modo de enrolamiento y el modo de acceso.

Figura 2.1: Etapas de un sistema biométrico completo.

Captura o adquisición: El sistema toma una muestra del rasgo biométrico
deseado. Para ello, es necesario un dispositivo con un sensor que recoja los datos
biométricos. Por ejemplo, una huella dactilar puede capturarse a partir de cámaras
de vídeo, cámaras de fotos, ultrasonidos, láser, tinta, etc.
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Preprocesado y control de calidad: Las técnicas de preprocesado permiten
mejorar la calidad con la que se han obtenido las muestras o seleccionar las zonas
donde reside el patrón biométrico, de cara a que la siguiente etapa de extracción
de características pueda recoger los datos de la manera más precisa y distintiva
del usuario posible. Por ejemplo, pueden utilizarse filtros, canceladores de ruido,
técnicas de segmentación, etc. Además, en esta fase, es necesario asegurar la ca-
lidad de la toma de muestras, solicitando una nueva muestra al usuario si no se
ha capturado de manera correcta (por ejemplo, en una captura de iris el usuario
tenía el ojo cerrado).

Extracción de características: Esta etapa traduce una muestra en un vector
de características, con los valores numéricos de las características que el sistema
biométrico considera unívocas. Por ejemplo, traduce una foto de una cara en un
vector con las distancias entre puntos de referencia de zonas de la cara (distancia
entre ojos, anchura de la cara, etc.).

Además, existen algunas etapas que se llevan a cabo únicamente en el momento del
enrolamiento:

Cálculo del patrón: A partir del vector de características de una o varias mues-
tras se forma un patrón biométrico, que se asocia con una identidad de una persona
concreta. Es muy común calcular el patrón biométrico a partir de varias muestras
de enrolamiento del usuario.

Almacenamiento del patrón: El patrón biométrico ha de ser almacenado de
manera segura, puesto que en los siguientes accesos del usuario, es necesario rea-
lizar una comparación respecto a él para comprobar la veracidad de la identidad
del usuario o identificarle en una base de datos.

Por último, otras etapas se realizan tan sólo cuando el usuario quiere acceder al
sistema:

Cálculo de la muestra: El vector de características se traduce en una muestra
a partir de la cual se compara con el patrón biométrico asociado a su identidad.
En numerosas ocasiones la muestra es directamente el vector de características.

Etapa de comparación: En esta etapa se contrasta la muestra obtenida del
intento de acceso del usuario con el patrón biométrico almacenado en la fase de
enrolamiento del mismo, o bien con todos los patrones de la base de datos si se
trabaja en identificación. El resultado de dicha comparación (o comparaciones) es
un valor directa o inversamente proporcional a la similitud entre la muestra y el
patrón.

Etapa de decisión: En esta etapa se decide si el usuario es quien dice ser (en
verificación) o la identidad del usuario entre una población (en identificación).
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En el primer caso, se sitúa un umbral de decisión, que define el grado de seme-
janza mínimo para asegurar que la muestra de acceso se parece tanto al patrón
almacenado que la persona de la que se ha capturado la muestra de acceso corres-
ponde con la identidad del individuo del patrón biométrico asociado. Un umbral
muy alto provoca que en ciertas ocasiones, la persona original no pueda acceder
al sistema (falso rechazo), mientras que un umbral muy bajo, implica que otros
usuarios puedan hacerse pasar por un usuario legítimo (falsa aceptación). En sis-
temas de identificación, la etapa de decisión suele consistir en asociar la identidad
del usuario que accede con aquel que el sistema ha encontrado un mayor grado
de igualdad, fijando en ciertos casos un umbral mínimo de parecido por debajo
del cual implica que no se parece lo suficiente a ninguna persona con el patrón
almacenado en la base de datos.

Todos los sistemas biométricos constan de estas etapas. Sin embargo, según la técnica
biométrica los esfuerzos de investigación se centran en mayor medida en algunos de ellos.

2.3. Evaluación del rendimiento de los sistemas biométricos

En esta sección se describe cómo se realizan las evaluaciones de los sistemas biométri-
cos. En la literatura se encuentra una amplia variedad de protocolos, tasas y definiciones
para llevar a cabo una evaluación. Para evitar contradicciones, esta sección se basa en
el estándar ISO/IEC 19795 [ISO06] que proporciona un marco de evaluación de siste-
mas biométricos. Los experimentos realizados a lo largo de esta tesis tratan de cumplir
con este estándar, extendiéndolo en alguna ocasión para reflejar el comportamiento del
sistema biométrico en algunos casos no incluidos en el estándar.

2.3.1. Ámbito de la Norma ISO/IEC 19795

Los objetivos de la norma ISO/IEC 19795 [ISO06] son:

Establecer los principios generales para la evaluación del rendimiento de los siste-
mas biométricos en términos de tasas de error y tiempos de procesamiento para
distintos propósitos, como la predicción del rendimiento, la comparación de ren-
dimientos y la verificación del cumplimiento de los requisitos.

Especificar las métricas del rendimiento para sistemas biométricos.

Especificar los requisitos de los métodos de evaluación, captura de datos y comu-
nicación de los resultados.

Proporcionar un marco para el desarrollo y evaluación de protocolos, para ayudar
a lograr la mejor estimación del rendimiento y para mejorar la comprensión de los
límites de aplicación de los resultados de las evaluaciones.

Desarrollar y describir protocolos para evaluaciones de tecnología y escenario.
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Esta norma se aplica a la evaluación del rendimiento empírico de los sistemas biomé-
tricos y los algoritmos que forman parte de las decisiones y puntuaciones de comparación
del sistema, sin que sea necesario un conocimiento detallado de los algoritmos o las ca-
ractarísticas biométricas.

Sin embargo, este estándar tiene ciertas limitaciones. Se encuentran fuera del ámbito
de esta norma la medida de errores y tiempos para personas que tratan de engañar deli-
beradamente al sistema biométrico (impostores activos). Además, en este estándar no se
incluyen aspectos de los sistemas biométricos como la aceptabilidad, la disponibilidad,
el mantenimiento, vulnerabilidades, factores humanos, costes o cumplimiento de la re-
gulación. Finalmente, este estándar no contempla la evaluación de sistemas biométricos
de verificación en entornos de mundo abierto.

2.3.2. Nomenclatura y definiciones

Para la correcta definición de los aspectos claves de las evaluaciones biométricos
de acuerdo a esta norma, es preciso introducir previamente cierta nomenclatura. Estos
términos y definiciones se han obtenido del estándar ISO/IEC 19795.

Datos biométricos

Este vocabulario trata de los datos y definiciones relacionadas con la información
biométrica:

Muestra: Es la señal o imagen obtenida a partir del sistema de captura.

Características: Son las representaciones digitales de la información extraída a
partir de una muestra, que serán utilizadas para construir o comparar contra un
patrón.

Patrón: Es un conjunto de características almacenadas que se asocian con la
identidad de un usuario.

Puntuación de similitud o de comparación: Es una medida de la similitud
entre las características de una muestra y un patrón almacenado. También se
define como una medida de cómo de bien encajan esas características en un modelo
de referencia de un usuario.

Decisión de verificación: Es la determinación de si un usuario es quien dice
ser.

Lista de candidatos: Es el conjunto de potenciales identificadores de usuarios
enrolados producidos por un intento de identificación.

Decisión de identificación: Es la determinación del candidato o la lista de
candidatos más probables.
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Interacción del usuario con un sistema biométrico

Estos términos defines las acciones que involucran la adquisición de datos biométricos
y la interacción con el sistema:

Presentación: Presentación de una muestra biométrica representando la identi-
dad de un usuario.

Intento: Presentación de una muestra biométrica al sistema.

Transacción: Secuencia de intentos de un usuario con el propósito de enrola-
miento, verificación o identificación.

Intento genuino: Intento donde el usuario corresponde con su patrón almacena-
do.

Intento de un impostor sin esfuerzo (“Zero-effort”): Intento donde un in-
dividuo presenta su propia muestra biométrica como si estuviera intentando una
verificación contra su propio patrón, pero la comparación se realiza contra el pa-
trón de otro usuario1.

Intento de un impostor activo (“Active impostor”): Intento en el que un
individuo intenta una verificación contra el patrón de otro usuario presentando
una muestra simulada o reproducida de las características biométricas de la otra
persona, o bien, modifica sus propias características biométricas para parecerse a
una persona distinta2.

Tipos de evaluación

Evaluación de tecnología: Trata de evaluar el rendimiento de una parte del
sistema biométrico, como el algoritmo de comparación o el módulo de extracción
de características. En general, se utiliza para comparar entre muchos algoritmos
y encontrar el mejor. Por ello, utiliza una base de datos cerrada para que los
experimentos sean repetibles y comparables. Esta base de datos se crea sin que
los usuarios tengan retroalimentación en tiempo real, en entornos controlados.
Típicamente, las medidas de rendimiento de este tipo de evaluación son las tasas
de error.

Evaluación de escenario: Este tipo de evaluación proporciona el rendimiento del
sistema biométrico en su conjunto, para usuarios en un entorno muy controlado.
Los resultados son cuasi-repetibles en el caso de que haya existido un gran control
sobre el usuario y un almacenamiento de los datos.

1En firma manuscrita, este tipo de falsificaciones se denomina “aleatoria”.
2Es equivalente a las falsificaciones “habilidosas” en firma manuscrita.
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Evaluación operacional: Este tipo de evaluación obtiene las medidas de rendi-
miento del sistema biométrico completo en un entorno real, no controlado, donde
una población de personas utiliza el sistema cerrado realizando una prueba de
concepto del mismo. Los resultados no son repetibles.

Aplicaciones biométricas

Los términos más comunes asociados con las operaciones biométricas son:

Verificación: En esta aplicación el usuario en primer lugar declara su identidad
y, a continuación, presenta unos rasgos biométricos que confirman su identidad
mediante la comparación de las características extraídas de las muestras de acceso
y el patrón almacenado asociado a su persona. Por tanto, requiere una compara-
ción 1 : 1, donde se compara la muestra y el patrón del usuario. Hay dos tipos de
verificación.

• Verificación de mundo cerrado (“closed-set”): En este tipo de verifica-
ción, todos los posibles usuarios son conocidos por el sistema.

• Verificación de mundo abierto (“open-set”): En esta forma de verifica-
ción, existen usuarios no conocidos por el sistema3.

Identificación: Esta aplicación consiste en buscar en una base de datos de usua-
rios enrolados y proporcionar una lista de 0, 1 o más candidatos. De esta manera,
requiere una comparación 1 : N , donde se compara la muestra con todos los
usuarios de la base de datos. Existen dos tipos de identificación:

• Identificación de mundo cerrado: En esta forma de identificación todos
los posibles usuarios están enrolados en el sistema.

• Identificación de mundo abierto: En este tipo de identificación hay usua-
rios no enrolados en el sistema.

2.3.3. Métricas del rendimiento

Este apartado describe las métricas de rendimiento definidas en el estándar ISO/IEC
19795.

Métricas fundamentales

Tasa de Error de Adquisición (FTA: “Failure To Acquire Rate”): Pro-
porción de los intentos de verificación o identificación en los que el sistema falla
en la captura de la muestra o captura una muestra de baja calidad.

3En la norma ISO/IEC 19795 no se tiene en cuenta este tipo de verificación. Sin embargo, se incluye
en este documento debido a que proporciona una idea del rendimiento del sistema frente a usuarios no
conocidos, siendo un tipo de verificación aplicado en esta tesis doctoral.
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Tasa de Error de Enrolamiento (FTE: “Failure To Enroll Rate”): Pro-
porción de la población en los que el sistema no es capaz de completar el proceso
de enrolamiento debido a que el sistema no puede generar patrones repetibles,
usables o de suficiente calidad.

Tasa de Error de No Concordancia (FNMR: “False Non-Match Rate”):
Proporción de muestras de intentos de usuarios legítimos que el sistema indica
que no concuerda con el patrón almacenado.

Tasa de Error de Concordancia (FMR: “False Match Rate”): Proporción
de los intentos de falsificación aleatorio que el sistema declara que corresponden
con el patrón almacenado.

Métricas de un sistema de verificación

En los sistemas de verificación, un usuario declara su identidad y a continuación la
confirma con un rasgo biométrico, comparándose la muestra de acceso con el patrón
almacenado. De acuerdo con esto, existen dos métricas:

Tasa de Falso Rechazo (FRR: “False Reject Rate”): Proporción de intentos
de verificación legítimos a los que el sistema deniega el acceso. Se calcula mediante
la Ecuación (2.1):

FRR = FTA+ FNMR(1− FTA) (2.1)

Tasa de Falsa Aceptación (FAR: “False Accept Rate): Proporción de in-
tentos de verificación ilegítimos que el sistema acepta erróneamente. Se obtiene
de acuerdo con la Ecuación (2.2):

FAR = FMR(1− FTA) (2.2)

Las tasas de FAR y FRR se calculan sobre el número de transacciones de verificación,
mientras que las tasas de FMR y FNMR se calculan sobre el número total de compa-
raciones. Por tanto, las tasas de FAR y FRR no son sinónimos de FMR y FNMR, ya
que incluyen los errores de adquisición obtenidos por muestras de baja calidad. Ambas
tasas pueden calcularse para verificaciones de mundo cerrado o mundo abierto.

Las tasas FAR y FRR dependen de donde se coloque el umbral de decisión del
sistema, que define cuánto de parecidas deben de ser una muestra y un patrón para
que se considere que pertenecen al mismo usuario. Esta elección va a depender de los
requisitos de seguridad y las condiciones de funcionamiento con las que se quiera dotar
al sistema, según su aplicación:

En entornos en los que se requiera un alto grado de seguridad, es necesario fijar
un umbral alto, con el objetivo de que un usuario no autorizado no acceda a las
aplicaciones protegidas, a pesar de aumentar el riesgo de los falsos rechazos donde
un usuario legítimo pueda ser rechazado.
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Cuando las condiciones de seguridad no sean tan estrictas, se puede fijar un valor
del umbral más bajo, generando posibles fallos de seguridad al haber mayor pro-
babilidad de dar acceso a personal no autorizado, pero aumentando la comodidad
del usuario legítimo que difícilmente será rechazado.

Así pues, las tasas de FAR y FRR pueden representarse como curvas dependientes
del valor del umbral. A pesar de no estar incluidos en el estándar ISO/IEC 19795, es
también muy común la evaluación de un sistema biométrico de verificación mediante la
Tasa de Igual Error (EER: “Equal Error Rate”), definida por el valor donde las
tasas de FAR y FRR son iguales.

Otra opción bastante común para la evaluación de sistemas biométricos es no fijar el
umbral de decisión, sino presentar los valores de las tasas de FAR y FRR una en función
de la otra. Para ellos, se suelen utilizar representación de curvas ROC (“Receiver Opera-
ting Characteristic”) [Sullivan00]. Este tipo de curvas puede representar el rendimiento
del algoritmo (1-FNMR respecto a FMR) o el rendimiento del sistema de verificación
(1-FRR respecto a FAR) para todos los valores posibles del umbral. Es bastante común
la utilización de las mismas en escalas logarítmicas. Un ejemplo de este tipo de curvas
se muestra en la Figura 2.2.

Figura 2.2: Ejemplo de curva ROC [ISO06].



24 Cap. 2. INTRODUCCIÓN A LA BIOMETRÍA

Métricas de un sistema de identificación

Las métricas de los sistemas de identificación son distintas para mundos cerrados y
abiertos.

En identificación de mundo cerrado se utiliza la tasa de identificación (definida en el
rango r) como la probabilidad de que una transacción realizada por un usuario enrolado
se incluya en la lista de los mejores r candidatos proporcionada por el sistema. En el
caso de rango 1, el sistema sólo proporciona el candidato cuyo patrón es más parecido
a la muestra presentada.

Sin embargo, en la identificación de mundo abierto hay dos métricas asociadas con
los usuarios no enrolados en el sistema. La Tasa de Falsos Negativos de Identifica-
ción (FNIR: “False Negative Identification Rate”), definida como la proporción
de transacciones de identificación realizadas por usuarios enrolados en donde el iden-
tificador del usuario correcto no está incluido en la lista de candidatos, y la Tasa de
Falsos Positivos de Identificación (FPIR: “False Positive Identification Ra-
te”), que es la proporción de transacciones donde a usuarios no enrolados se le asigna
una lista de candidatos no vacía.

2.4. Fusión multibiométrica o multimodal

La fusión de varias técnicas biométricas busca solucionar alguno de los problemas
más comunes de los sistemas biométricos unimodales, como su limitada cobertura, ren-
dimiento mejorable o sensores que incluyen una gran cantidad de errores en las capturas
de datos [Deriche08, Ross06]. Al reconocer a las personas mediante distintas fuentes de
información, las evidencias de una correcta autenticación incrementan, reduciendo las
posibilidades de una falsa aceptación ya que el impostor debería de falsificar cada una
de ellas [Anil99].

Existen numerosos trabajos que han propuesto y evaluado distintas técnicas de fu-
sión para combinar varios sistemas biométricos unimodales. Estos sistemas pueden ba-
sarse en distintas características físicas y/o de comportamiento, o únicamente en una
característica analizada de varios modos diferentes. Una de las maneras más comunes de
clasificar las diferentes técnicas de fusión multibiométrica existentes es mediante cuatro
grupos, según el nivel donde se realiza la fusión de las distintas fuentes de información
[Jain04, Ross07]:

Fusión a nivel de sensor: Esta estrategia se basa en combinar la información de
distintas fuentes recibidas por varios sensores al mismo tiempo o bien un sensor
que captura varias muestras de una misma característica en distintos momentos
temporales [Ghouti09]. Son técnicas bastante extendidas especialmente para re-
conocimiento facial y de huella dactilar, donde a partir de distintos sensores se
obtiene la imagen desde la cual se extrae el vector de características utilizado en
el proceso de reconocimiento.

Fusión a nivel de características: Estos métodos crean un único vector de
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características combinando la información de las distintas fuentes de información.
Normalmente se basan en normalizar, concatenar, transformar o seleccionar las
características más apropiadas de un conjunto más grande [Conti10, Rattani06,
Sugiarta10]. Sin embargo, en general es difícil llevar a cabo la fusión a este nivel,
debido a la alta dimensionalidad y la posible no compatibilidad de los espacios
de características de las distintas técnicas biométricas. Además, la mayoría de
sistemas biométricos unimodales comerciales no proporcionan la opción de acceder
a los vectores de características que utilizan, haciendo en la práctica muy difícil
la fusión a este nivel.

Fusión a nivel de puntuación: En este tipo de fusión, cada característica bio-
métrica se procesa de manera independiente obteniendo distintos valores de pun-
tuación del parecido de la muestra de acceso respecto al patrón almacenado, uno
por cada sistema unimodal analizado. Los valores de puntuación de cada sistema
unimodal se fusionan en un único valor con el que se realiza el proceso de deci-
sión del sistema. En general, se requiere un proceso de normalización para hacer
las puntuaciones de los sistemas unimodales comparables. Hay dos maneras de
realizar la fusión a nivel de puntuación:

• Mediante combinación: A partir de las puntuaciones unimodales indepen-
dientes se genera una nueva puntuación global mediante reglas aritméticas,
como la suma, el producto, el máximo, el mínimo o la mediana de las pun-
tuaciones [Subbarayudu08, Zoepfl09].

• Mediante clasificación: Se construye un nuevo vector de características
formado por las puntuaciones obtenidas de manera independiente. Este vec-
tor se clasifica mediante clasificadores sencillos ya que la dimensionalidad del
mismo suele ser baja (una dimensión por cada métodos de reconocimiento
utilizado) [Nandakumar06, Nandakumar08, Wang09].

Fusión a nivel de decisión: Estos métodos proponen realizar la fusión al final del
proceso, de tal manera que cada característica utilizada se evalúa completamente
de manera independiente, obteniendo para cada una de ellas una decisión. Todas
estas decisiones se combinan para obtener una decisión final, según distintas reglas
como por ejemplo: “AND” (todos aceptan), “OR” (al menos uno acepta), “Mayoría”
(más de la mitad aceptan) [Yu09]. Existe además una variación importante de este
método para sistemas en identificación, denominada fusión a nivel de ranking.
En este tipo de fusión, cada sistema unimodal proporciona un ranking de las
identidades más probables de la persona que trata de acceder. La combinación de
estos rankings genera un ranking global a partir del cual se decide la identidad
más probable del individuo [Kumar11, Monwar09].
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2.5. Técnicas biométricas aplicadas en dispositivos móviles

Los teléfonos móviles inteligentes se han introducido en el mercado con gran éxito,
llegando a un volumen de ventas en el segundo cuarto del año 2011 de más de 400
millones de unidades [IDC12]. Desde estos dispositivos se puede acceder a distintos ser-
vicios en Internet que requieren una autenticación, como por ejemplo mirar el saldo
de una cuenta corriente, comprar un producto en una tienda “online” o realizar ciertas
operaciones en sitios Web seguros. Además, en estos dispositivos se almacena una gran
cantidad de información personal, como la agenda, mensajes de texto o correos electró-
nicos. Por ello, es necesario dotar a los teléfonos móviles de mecanismos de seguridad
potentes para la verificación de la identidad del usuario que trata de utilizar el teléfono
móvil para ciertas operaciones, asegurándose que es el dueño del mismo (o una persona
con permiso).

En este contexto móvil, la seguridad suele dejarse en manos de contraseñas o códigos
PIN que se supone que sólo el usuario sabe. Pero ese hecho esconde un gran riesgo ya
que las contraseñas pueden ser robadas o adivinadas comprometiendo la seguridad del
teléfono móvil y todas las operaciones que puedan realizarse a través de él.

La utilización de técnicas biométricas es una opción para solucionar estos problemas.
De esta manera, el usuario no puede olvidarse de su clave, puesto que él mismo es la
clave. Por otro lado, si la técnica biométrica es suficientemente distintiva, ningún usuario
va a poder realizar operaciones o acceder a los teléfonos móviles de otros usuarios.

En la actualidad existen muchas investigaciones que tratan de adaptar las técnicas
clásicas de biometría en escenarios móviles. Algunas de estas líneas de trabajo son las
siguientes:

Reconocimiento de iris utilizando las cámaras frontales o traseras de los teléfonos
móviles [Cho06, Kurkovsky10, Jeong06].

Reconocimiento facial a través de las cámaras de los teléfonos móviles [Tao06,
Han07].

Reconocimiento por voz al hablar por teléfono [Shabeer07, Lapere97].

Reconocimiento de la persona por la forma de andar llevando un teléfono móvil
que integre un acelerómetro en el bolsillo [Ailisto05].

Reconocimiento del usuario legítimo del dispositivo móvil mediante dinámica de
tecleo y presión de las teclas [Saevanee08].

Reconocimiento de la firma de un usuario realizada con el dedo en la pantalla
táctil [Mendaza11].

En las líneas de trabajo anteriores se tiende a utilizar características identificativas
del usuario que puedan ser fácilmente extraíbles con sensores ya incluidos en el propio
teléfono móvil, como cámaras, micrófonos, pantallas o acelerómetros.
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Sin embargo, recientemente han aparecido teléfonos móviles que incorporan un sen-
sor biométrico específico de huella dactilar, que permite la utilización de los algoritmos
tradicionales de reconocimento de huella en teléfonos móviles. En realidad, la mayoría
de fabricantes de teléfonos móviles, como por ejemplo Siemens, LG, Samsung, HP, Fu-
jitsu, HTC o Motorola, llevan intentando sacar al mercado teléfonos móviles con lectores
de huella desde el año 2000. No obstante, ninguno de estos modelos tuvo éxito debido
a que los sensores de huella estaban colocados en la parte trasera del teléfono, siendo
bastante incómodos de utilizar y no siendo aceptados por los usuarios. En cambio, en el
año 2013 Apple sacó al mercado su iPhone 5S, con un lector de huellas integrado en el
botón de inicio en la parte frontal del teléfono, vendiendo una gran cantidad de teléfonos
móviles y convirtiendo la biometría en teléfonos móviles en un tema de actualidad para
la sociedad.

El caso de la utilización de huellas dactilares en teléfonos móviles requiere la in-
tegración de un sensor específico en el teléfono móvil. Como esta tarea sólo puede ser
llevada a cabo por los fabricantes de teléfonos móviles, actualmente muchas de las in-
vestigaciones de reconocimiento biometría en dispositivos móviles se realizan utilizando
sensores integrados que se pueden encontrar en la mayoría de teléfonos convencionales.
Este tipo de sensores suele ser de peor calidad que los que se suelen colocar en sistemas
de autenticación biométricos fijos, por lo que es un gran reto adaptar los algoritmos de
las técnicas biométricas tradicionales para su utilización con este tipo de sensores.

Por otro lado, los usuarios utilizan sus dispositivos móviles en diferentes lugares, a
diferentes horas y en diferentes días, por lo que existe una gran variedad de ambientes
donde la autenticación debe funcionar. De esta manera, las técnicas biométricas apli-
cadas a dispositivos móviles deben de ser robustas frente a muestras de baja calidad y
distintos ambientes.

Asimismo, aunque la capacidad de procesamiento y memoria de los teléfonos mó-
viles está creciendo a un gran ritmo, estos dispositivos proporcionan una velocidad de
procesamiento menor que los sistemas empotrados que permiten una implementación
de técnicas matemáticas más complejas. Así pues, la inclusión de sistemas biométricos
en teléfonos móviles lleva asociada también ciertas limitaciones tecnológicas.

Por estas razones, adaptar un sistema biométrico tradicional para que funcione co-
rrectamente en un dispositivo móvil es un gran desafío.

Esta tesis doctoral propone una técnica biométrica aplicada a los teléfonos móviles,
que permite implementar un sistema de verificación del usuario en su propio teléfono
móvil. Esta técnica se basa en la realización de la firma en el aire con la mano sujetando
un teléfono móvil, donde las características de la firma son extraídas a partir de un
acelerómetro ya integrado en el propio teléfono y el análisis de las señales se realiza en
tiempo real utilizando únicamente el procesador del teléfono móvil.
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En este capítulo se presentan las tecnologías que anteceden a la biometría de firma
en el aire.

En primer lugar, la sección 3.1 describe las características y principales enfoques
de la técnica biométrica de firma manuscrita tradicional. A continuación, la sección 3.2
presenta trabajos relacionados con la implementación de sistemas biométricos de firma
manuscrita en dispositivos móviles. Existen dos enfoques principales: realizar la firma
manuscrita en la pantalla del teléfono utilizando un lápiz especial o con el dedo y firmar
con el lápiz en cualquier lugar (en la parte de atrás del teléfono, en otra superficie o en
el aire).

Más adelante, la sección 3.3 expone trabajos del ámbito del reconocimiento gestual,
exponiendo sus principales aplicaciones. Estos métodos tratan de identificar un gesto,
independientemente de quien lo realiza. Por lo tanto, son muy útiles para aplicaciones
de mejora de interfaz de usuario, donde la interacción con los ordenadores se realiza con
gestos, de manera natural.

Posteriormente, la sección 3.4 describe trabajos que han tratado de reconocer a
personas por cómo realizan un gesto. Estas investigaciones son los trabajos previos más
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importantes de esta tesis, puesto que proponen ideas muy parecidas a la firma en el aire
y realizan varios experimentos que pueden considerarse iniciales. Estos trabajos son,
por tanto, los antecedentes más cercanos a la biometría de firma en el aire propuesta
en esta tesis doctoral.

Por último, la sección 3.5 explica las conclusiones de este capítulo junto con los
principales puntos de mejora que ofrece esta tesis doctoral respecto a los trabajos que
la anteceden.

3.1. Biometría de firma manuscrita

La firma manuscrita ha sido uno de los métodos de verificación de la identidad más
utilizados a lo largo de los tiempos. Desde hace varios siglos, la firma manuscrita que
acompaña cualquier documento refleja la identidad del remitente. Además, las institu-
ciones administrativas y financieras reconocen generalmente la firma manuscrita como
un medio legal de verificar la identidad de los individuos. Así pues, no se duda de la
validez de los documentos firmados, como los cheques bancarios, testamentos, contra-
tos, etc. Por otro lado, el uso generalizado de las tarjetas bancarias para compras en
cualquier establecimiento, hace que muchas personas utilicen frecuentemente su firma
manuscrita para verificar su identidad y poder proceder al pago con su tarjeta. En con-
secuencia, puede decirse que la firma manuscrita es hoy en día, uno de los método de
verificación de identidad más extendidos. De hecho, una de las causas de la alta acepta-
bilidad de las firmas manuscritas es que no es una técnica invasiva, ya que las personas
estamos completamente acostumbradas a firmar y no nos supone un esfuerzo especial.

Sin embargo, en la mayor parte de las aplicaciones donde se utilizan las firmas
manuscritas, no se realiza una verificación automática de la firma del individuo, sino que
se realiza, en el mejor de los casos, una comprobación visual con una firma manuscrita
impresa en el reverso de un documento nacional de identidad o una tarjeta bancaria.
En la actualidad, se están empezando a introducir distintos terminales donde el usuario
puede firmar (en vez de en el papel), aunque no realizan la verificación de la firma.

El uso tan extendido de las firmas no va en concordancia con el nivel de seguridad que
ofrecen. De hecho, las firmas son procesos complejos que dependen del estado psicológico
del firmante y las condiciones en las que esa firma ocurren [Plamondon95]. Además, la
repetibilidad de las firmas es un tema a considerar, puesto que los usuarios no son
capaces de reproducir con gran precisión sus firmas [Guest04]. Por ello, las tasas de
error de la técnica biométrica de firma manuscrita son considerablemente más altas que
las técnicas de rasgos biométricos físicos, mucho más invariantes en el tiempo.

Como consecuencia de la dificultad en mejorar el rendimiento de los sistemas de
verificación de firma manuscrita y su gran aceptabilidad por parte de los usuarios, se
han desarrollado una gran cantidad de trabajos de investigación relacionados con esta
materia. Existen varios trabajos que intentan recopilar los avances más significativos
hasta 1994, como [Plamondon89, Leclerc94], y otros más recientes como [Dimauro04,
Nalwa98, Dimauro97, Sabourin97, Impedovo08].

Los métodos de verificación mediante firma manuscrita se suelen dividir en dos
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grandes conjuntos:

Firma manuscrita estática: Estos métodos son los más antiguos y buscan ve-
rificar la identidad del usuario a partir de la comparación del dibujo de una firma
escrita en papel.

Firma manuscrita dinámica: Estos métodos son más actuales y utilizan más
información además del dibujo de la firma, como la velocidad a la que se realiza la
firma, la presión que se ejerce o cómo se coge el bolígrafo. Estas técnicas requieren
dispositivos más avanzados para obtener estas señales, típicamente pantallas y
bolígrafos especiales. Al tener más información de las firmas, las tasas de error de
estos métodos suelen ser menores que los métodos de firma estática.

Cualquier sistema de verificación de firma está formado por tres bloques de eta-
pas: Adquisición y preprocesamiento, extracción de características y comparación de
patrones y decisión de acceso. En cada uno de ellos se ha realizado un gran esfuerzo de
investigación, encontrándose trabajos que se centran en cada uno de estos bloques por
separado o bien en el sistema en su conjunto. En los siguientes apartados se tratará de
resumir los enfoques más relevantes en cada uno de estos bloques.

3.1.1. Adquisición y preprocesamiento

Los métodos de adquisición de las firmas manuscritas dependen fundamentalmente
del tipo de sistema de verificación:

En firma manuscrita estática: Los sistemas de adquisición obtienen la firma
una vez que el proceso de escritura ha terminado. La firma se representa como
una imagen en conjunto de grises.

En firma manuscrita dinámica: Los dispositivos de adquisición capturan dis-
tintas señales representativas de la firma durante el proceso de escritura.

Así pues, los métodos de firma manuscrita estática tratan problemas de espacio-
luminosidad de las firmas, mientras que los métodos de firma dinámica tratan con
representaciones espacio-temporales de las firmas.

Los dispositivos de adquisición de firma más comunes son las pantallas que digitali-
zan la firma [Hamilton95]. Sin embargo, son bastante poco naturales de utilizar, puesto
que introducen cierto retardo e imprecisiones cuando se firma. De hecho, a lo largo
de los años se ha realizado un gran esfuerzo en mejorarlas. Fruto de ello, aparecen los
bolígrafos electrónicos, con pantallas sensibles al contacto, que ofrecen una realimen-
tación inmediata al usuario mientras realiza la firma, haciéndole la tarea mucho más
sencilla. A partir de estos bolígrafos digitales pueden obtenerse una gran cantidad de
señales temporales, como la posición, la aceleración, la velocidad, la presión o la incli-
nación [Shimizu04, Alonso05]. Éste es el enfoque predominante para firma manuscrita
dinámica, aunque existen otros enfoques como:
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Cámaras en el bolígrafo grabando el trazo de la firma del usuario [Nabeshima95].

Guantes con sensores en la mano del usuario que capturan el movimiento de la
mano mientras firma [Tolba99].

Firmas con el dedo en la pantalla de un dispositivo móvil [Mendaza11].

Las técnicas de preprocesamiento de las firmas manuscritas se basan en filtrados,
reducción de ruido, aplicación de operadores morfológicos, normalización en tamaño
y posición o binarización. [Baltzakis01, Huang97]. Uno de los principales módulos de
preprocesamiento es el de la segmentación de la firma en distintos componentes conec-
tados. Estos componentes pueden entenderse como partes de la firma con significado
propio [Congedo93], como partes de la firma realizadas en un trazo continuo (señales
“pen-down/pen-up” [Schmidt97]) o puntos importantes y representativos de la firma
[Ferrer05].

Para la segmentación de varias firmas en un mismo número de segmentos corres-
pondientes, se utiliza de manera muy extendida el algoritmo Dynamic Time Warping
(DTW), que permite sincronizar las señales [Lee98, Lee04].

3.1.2. Extracción de características

Las distintas características que se suelen extraer en las firmas manuscritas pueden
agruparse en las categorías que se proponen en [Impedovo08]:

Características de función temporal: Son señales temporales capturadas mien-
tras se ha realizado la firma. En general se obtienen mejores resultados que con
los parámetros, pero consumen más tiempo [Plamondon89]. Algunas de las más
utilizadas son: la posición [Congedo95], la velocidad [Ortega03], la aceleración
[Schmidt97], la presión [Fierrez05], la fuerza [Martens97], la dirección y la incli-
nación del bolígrafo [Igarza03].

Características de parámetros: Son valores concretos obtenidos a partir de las
firmas. Existen dos grandes tipos:

• Parámetros globales: Son parámetros obtenidos a partir de la firma com-
pleta. Por ejemplo, la duración de la firma, el ratio de tiempo en el que el
bolígrafo está sobre la superficie y levantado, el número de veces que se le-
vanta el bolígrafo, valores obtenidos de transformadas matemáticas (Fourier,
Coseno, Wavelet, etc.), los valores medio, máximo, mínimo o eficaz de las
señales de posición, velocidad o aceleración [Kashi98, Araujo07].
• Parámetros locales: Son parámetros obtenidos a partir de partes específi-

cas de las firmas. Según el nivel de detalle de los que se obtienen, se agrupan
en:
◦ Parámetros a nivel de componentes: Pueden estar basados en la

orientación de la firma, en el contorno, en aspectos geométricos, etc.
[Ammar90, Srihari08].
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◦ Parámetros orientados a píxeles: Se extraen observando los píxeles
directamente, basándose en texturas, formas, sombras, intensidades de
grises, etc. [Liang03, Sabourin96].

3.1.3. Métodos de comparación y decisión

En los métodos de verificación, la comprobación de la identidad se evalúa compa-
rando las características del usuario que trata de acceder respecto a las características
del patrón almacenadas previamente en el sistema. La comparación de dichos patrones
suele realizarse siguiendo uno de los tres enfoques siguientes:

Correspondencia de patrones (“Template matching”): Estos métodos tra-
tan de buscar coincidencias entre los patrones de funciones temporales almacena-
dos y los realizados en el acceso.

Métodos estadísticos: Estos métodos realizan la verificación a partir de pa-
rámetros globales o locales obtenidos de las señales temporales o los dibujos de
las firmas. En la literatura se encuentran trabajos basados en redes neuronales,
clasificadores basados en distancia y cadenas ocultas de Markov.

Métodos estructurales: Representan las firmas utilizando técnicas de grafos o
árboles, y realizan la verificación de las firmas mediante técnicas de comparación
de los mismos.

Así pues, cuando se utilizan características de funciones de las señales obtenidas
al realizar la firma, el problema de comparación de patrones se complica puesto que el
usuario no es capaz de repetir de manera exacta su firma. De hecho, al firmar se incluyen
ciertas variaciones aleatorias debido a las pausas, dudas u otros comportamientos del
usuario. Sin duda, el algoritmo Dynamic Time Warping (DTW) es el más utilizado en
los métodos basados en correspondencia de patrones. Este método, que se explica en
detalle en la Sección 4.2, permite la compresión o expansión del eje temporal de dos
señales, logrando tratar con éxito las pequeñas variaciones temporales de las señales
cuando se repiten las firmas. Algunos de los muchos trabajos que utilizan el algoritmo
DTW en firma manuscrita son los recogidos en [Bovino03, Shanker07].

En los últimos años, se han desarrollado numerosos modelos basados en modelos
ocultos de Markov (HMM) que utilizan las características de las firmas como funcio-
nes temporales. Estos modelos se adaptan muy bien a la variabilidad de las personas
realizando las firmas, ofreciendo rendimientos de verificación muy altos. En general, la
mayoría de trabajos utilizan las HMM de topología izquierda a derecha [Zou03], aunque
en algunos casos se implementan topologías ergódicas o en anillos [Wessels00].

Cuando se utilizan parámetros globales o locales como características, se suelen utili-
zar métodos estadísticos. Los enfoques más comunes utilizan distancias de Mahalanobis
o Euclídeas. Las primeras, cuando se pueden calcular las matrices de covarianza de ca-
da usuario [Quan06], y las segundas, si sólo se encuentra disponible las medias de los
parámetros [Dimauro94].
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Las redes neuronales también se han utilizado ampliamente a lo largo del tiempo,
debido a su capacidad de aprendizaje y generalización de las características en forma de
parámetros globales o locales extraídos de las firmas [Leclerc94]. De cara a mejorar el
rendimiento de estas técnicas, existen trabajos donde se aplican técnicas de programa-
ción dinámica para alinear las firmas y a continuación extraer los parámetros a partir
de los cuales las redes neuronales realizan el proceso de verificación [Tanaka03].

Otra opción explorada para clasificar las firmas según sus parámetros es utilizar
máquinas de soporte vectorial (SVM), que son capaces de encontrar un espacio de más
alta dimensionalidad donde las clases se separen de manera óptima [Ferrer05].

Los métodos estructurales, en cambio, utilizan información sobre las distintas partes
de la firma. Para ello tratan de describir una firma en distintos componentes, y analizar
cada uno de ellos. Estos métodos son especialmente utilizados en verificación mediante
firma estática y generalmente, utilizados junto a otros métodos.

Todos estos métodos de comparación proporcionan un valor de puntuación que re-
presenta el grado de similitud entre dos firmas. A partir de este valor, la decisión de
acceso al sistema se basa en la superación o no de un umbral mínimo de similitud. En
caso de superarlo, el sistema de verificación decide que el usuario es quien dice ser y le
permite el acceso, mientras que en caso contrario, se lo niega.

3.1.4. Evaluación del rendimiento

Los sistemas de verificación automática de firmas pueden producir dos tipos de
errores: falsos rechazos y falsas aceptaciones. Los primeros son los errores en los que
un usuario legítimo es rechazado por el sistema, y los segundos son aquellos accesos de
impostores que el sistema acepta erróneamente. De esta manera, el rendimiento de un
sistema de firma puede expresarse mediante las tasas de falsa aceptación (FAR) y falso
rechazo (FRR).

Tal y como se explicó en la sección 2.3, estas tasas de errores dependen de cómo
se fija el umbral de decisión del sistema. Un umbral que reduzca los falsos rechazos
aumentará las falsas aceptaciones y viceversa. En general, se acepta como medida del
rendimiento general del sistema de verificación de firma el valor del Equal Error Rate
(EER), que es el error donde las curvas de FAR y FRR son iguales [Wirtz98]. Una
vez fijado el umbral de decisión según el EER, se suelen expresar además las tasas de
FAR y FRR con muestras no utilizadas anteriormente, para comprobar que el sistema
generaliza correctamente y las tasas de FAR y FRR se mantienen cercanas al EER.

Para evaluar el rendimiento del sistema frente a aceptación de falsificaciones (FAR)
hay que tener en cuenta que las tasas resultantes dependen en gran medida de la infor-
mación que tenga el falsificador que trata de imitar las firmas [Ballard07]. En general se
suele aceptar la categorización de las falsificaciones de las firmas utilizadas para obtener
el FAR en los siguientes tres tipos:

Aleatorias: Cuando el falsificador utiliza su propia firma para tratar de acceder
al sistema con la identidad de otro usuario.
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Simples: El falsificador conoce ciertos datos del usuario cuya identidad trata de
suplantar, pero no dispone de firmas de ejemplo.

Habilidosas: El falsificador practica previamente la firma del usuario cuya iden-
tidad quiere imitar, teniendo a su alcance toda la información posible de las firmas
del usuario, como diversas muestras de ejemplo e incluso grabaciones de realiza-
ciones de firmas.

Los trabajos de investigación de sistemas de verificación de firmas, o de uno de sus
bloques, realizan su evaluación obteniendo algunas de las tasas anteriores utilizando una
base de datos de firmas pública o privada.

En el ámbito de los sistemas de verificación automática de firmas manuscritas es
bastante frecuente la propuesta de competiciones para evaluar el rendimiento de los
algoritmos. En estas competiciones se ponen a disposición de los desarrolladores varias
bases de datos, y se evalúan cada uno de los sistemas de verificación de acuerdo a
las mismas tasas obtenidas a partir de las mismas muestras y el mismo protocolo de
evaluación. De esta manera, los resultados son plenamente comparables entre ellos.

Los resultados de las competiciones más relevantes sobre verificación de firma ma-
nuscrita se encuentran resumidas en la Tabla 3.1, donde se detallan el tamaño de la base
de datos de entrenamiento y de validación proporcionadas por el concurso y las mejores
tasas de EER obtenidas para falsificaciones habilidosas y aleatorias. Puede observarse
como los resultados de EER para falsificaciones habilidosas se encuentran en torno al
2-3%, mientras que las tasas de falsificaciones aleatorias llegan a reducirse por debajo
del 1%.

SVC’04 BMEC’07 ICDAR’09 BSEC’09
[Yeung04] [Dorizzi09] [Blankers09] [Houmani12]

BD entren. (personas) 40 50 100 50
BD valid. (personas) 60 430 100 382

EER habilidosa 2.54% 13.43% 2.85% (dinámica) 2.20%
9.15% (estática)

EER aleatoria 1.70% 4.03% - 0.55%

Tabla 3.1: Resumen de los mejores resultados de las competiciones de verificación de firma
manuscrita.

3.2. Firma manuscrita en teléfonos móviles

Esta sección presenta los trabajos más importantes relacionados con la biometría de
firma manuscrita en teléfonos móviles encontrados en la literatura. Esta técnica debe
hacer frente a muchos desafíos para poder adaptar los sistemas de firma manuscrita
tradicionales en dispositivos móviles. Algunos de ellos son:
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Los dispositivos móviles tienen limitaciones de peso y tamaño. En general, los
teléfonos móviles o las PDAs han tenido pantallas pequeñas que dificultan la
realización de las firmas, aunque en la actualidad las pantallas de los teléfonos son
cada vez mayores.

La calidad de las pantallas de los teléfonos móviles como entrada de señales no es
buena. Además, en estos dispositivos normalmente sólo se pueden capturar señales
temporales en base a la posición del elemento con el que se firma. Otras señales
muy utilizadas en sistemas de firma tradicionales, como la presión o el ángulo, no
están disponibles.

El rendimiento de los sistemas de firma manuscrita en móviles depende de la
posición en la que el usuario sujeta el teléfono en el que se firma, pudiéndose
mover en mitad de la firma si no se coloca en una superficie horizontal. No es
cómodo de utilizar.

Los sensores para capturar las firmas no son siempre los mismos. Algunos trabajos
utilizan lápices especiales o incluso el propio dedo de la persona. Estos sensores
no suelen ofrecer el mismo rendimiento que los de los sistemas tradicionales. Ade-
más, suelen ser dispositivos adicionales al teléfono móvil, por lo que los usuarios
deberían comprarlos aparte para poderlos utilizar.

La capacidad de procesamiento y la batería del teléfono son también variables que
limitan la complejidad de los algoritmos de verificación que se pueden utilizar.

Los trabajos de investigación de reconocimiento de firmas manuscritas en teléfonos
móviles tratan de resolver estas limitaciones de distintas maneras. Pueden distinguirse
dos enfoques:

1. Las firmas se hacen en la pantalla de teléfono móvil. Las señales que se capturan
son las posiciones del objeto en la pantalla a lo largo del tiempo.

2. Las firmas se hacen en cualquier superficie usando un bolígrafo especial que cap-
tura las aceleraciones de la firma.

En el primer enfoque se utilizan únicamente señales temporales de la posición del ele-
mento con el que se firma para realizar la verificación del usuario. Una de las iniciativas
más importantes relacionadas con este enfoque es la “BioSecure Multimodal Evaluation
Campaign”, donde distintas instituciones independientes estudiaron los resultados de
verificación de los sistemas de firma manuscrita con señales capturadas en dispositivos
móviles en comparación con bases de datos capturadas usando un lápiz y una pantalla
tradicional [Yeung04]. En este estudio se concluye que los algoritmos de verificación en
dispositivos móviles tenían un rendimiento peor que los de pantallas tradicionales.

Siguiendo esta iniciativa, se crea la base de datos BioSecure [Ortega10] incluyendo
una parte específica de firmas obtenidas en un dispositivo móvil. En [Martinez08] se
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utiliza una parte de esta base de datos, compuesta de 20 firmas genuinas de 120 perso-
nas con 20 falsificaciones habilidosas por usuario. En este trabajo, los autores extraen
100 características del tiempo, velocidad, aceleración y geometría de cada firma. A con-
tinuación, utilizan el discriminante de Fisher para seleccionar las características más
apropiadas y las clasificaron con modelos ocultos de Markov, obteniendo un EER del
4% para muestras aleatorias y del 11.9% para habilidosas. Los autores sugieren que
la ergonomía de firmar, la superficie no familiar y el dispositivo para firmar afectaba
enormemente el rendimiento del sistema.

La base de datos BioSecure se utilizó también en la campaña de evaluación “ES-
RA11: Biosecure Signature Evaluation Campaign” [Houmani11]. En esta competición,
11 equipos presentaron sus algoritmos de evaluación para la parte de la base de datos
de firmas en dispositivos móviles. En concreto, usaron 50 sujetos para entrenar y 382
usuarios para la prueba final. Cada sujeto realizó 15 repeticiones genuinas de firmas y
10 falsificaciones habilidosas.

El mejor algoritmo presentado en la competición obtuvo un EER en torno a 6% con
falsificaciones habilidosos. Su enfoque consiste en utilizar las coordenadas del lápiz en
un algoritmo similar al Dynamic Time Warping. Además, utiliza 5 firmas de referencia
de cada usuario para normalizar los resultados [Yanikoglu09].

Existen otros trabajos relacionados con firmas manuscritas en teléfonos móviles,
aunque usan bases de datos privadas creadas específicamente para sus investigaciones.

Por ejemplo, en [Krish13] los autores usan un Samsung Galaxy Note para capturar
las firmas con un lápiz especial. Las señales temporales capturadas fueron la posición
del lápiz en X e Y. A partir de esas señales, se extraen características relacionadas con
el tiempo, la velocidad, la aceleración, la dirección y la geometría. Se seleccionan las
mejores características a partir de un algoritmo secuencial hacia delante y se utiliza
la distancia de Mahalanobis junto con la distancia del Dynamic Time Warping para
realizar la verificación de los usuarios. Este sistema se probó con una base de datos de
25 usuarios obteniendo un EER del 0.525% (con falsificaciones aleatorias).

También, en [Mendaza11] los autores utilizan cuatro dispositivos móviles de diferen-
tes tecnologías: dos con pantallas capacitivas (Samsung Galaxy S y Samsung Galaxy
Tab) y dos con resistivas (HTC Tattoo y Geeksphone ONE). Con estos dispositivos
capturaron las firmas realizadas con un lápiz especial. Cada base de datos se compone
de 25 personas con dos sesiones de 14 firmas genuinas y 14 falsificaciones habilidosas.
Dependiendo de la base de datos, obtienen un EER entre 1,5 y 4% con un algoritmo
basado en DTW.

El trabajo anterior se complementa en [Blanco12], donde los autores añaden cuatro
dispositivos más, incluyendo un iPad. Además, en cuatro de los dispositivos estudiados,
las firmas se realizan con el dedo en vez de con un lápiz. Los autores utilizan una base
de datos de 11 personas y tres sesiones con 20 repeticiones genuinas y 10 falsificaciones
habilidosas. Obtienen un EER entre el 0,5 y 2% para falsificaciones aleatorias y entre
el 8 y 18% para habilidosas. Además, los autores concluyen que los dispositivos con
menor tamaño tienen mejor rendimiento, excepto para el iPad, y que el rendimiento
con firmas hechas con el lápiz es ligeramente mejor que las realizadas con el dedo.
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El segundo enfoque de firmas manuscritas en móviles consiste en utilizar un lápiz
especial con varios sensores integrados para hacer las firmas, bien en el teléfono o en
cualquier otro lugar.

De acuerdo con este enfoque, los autores de [Bashir12] crean un “Biometric Smart
Pen Device” capaz de capturar diferentes señales temporales cuando una persona firma
en una superficie o incluso en el aire. En particular, el dispositivo captura la acele-
ración, ángulo, fuerza de agarre de los dedos al coger el lápiz y fuerzas y vibraciones
al escribir. Los autores utilizaron este dispositivo para distintos propósitos. En uno de
ellos [Bashir11], estudian el reconocimiento de firmas manuscritas. Para ello, crean una
base de datos privada de 40 personas que escribieron una palabra compuesta de 7 ca-
racteres. La escritura de estas palabras fue en el aire con el codo descansando en una
mesa o directamente en una superficie horizontal. Esta base de datos se utilizó con un
algoritmo basado en DTW obteniéndose una tasa de acierto del 99.99% (sin intentos
de falsificación reales).

De manera similar, en [Shastry11] los autores construyeron un lápiz para firmar,
incorporando un acelerómetro tridimensional y dos giróscopos. Con este dispositivo
se capturó una base de datos de 4 personas con falsificaciones reales. Proponen un
algoritmo basado en HMM que obtiene un EER en torno al 1.5%.

También relacionados con este enfoque, otros autores colocan un acelerómetro tri-
dimensional en la punta del lápiz y un giróscopo en el medio. Con este dispositivo, en
[Bunke11] se presenta la base de datos “AccSigDb2011” compuesta de 10 firmas genui-
nas y 5 falsificaciones habilidosas de 40 personas distintas. En todas estas muestras,
únicamente se capturan aceleraciones. Esta base de datos se extiende en [Csirik11],
construyendo la base de datos “Gyrosigdb2012” que incluye firmas de 20 personas más
y además, muestrean las señales del giróscopo.

Estas bases de datos se utilizan en [Griechisch13], donde los autores proponen una
aproximación de Legendre con máquinas de soporte vectorial para clasificación, obte-
niendo una precisión del 90%.

3.3. Reconocimiento de gestos

A lo largo de los años y según han evolucionado las máquinas y los ordenadores, la
manera de interactuar con ellas ha cobrado una gran importancia. En este contexto, los
sistemas de reconocimiento de gestos de las personas es un campo de investigación en el
que se han producido numerosos avances, consiguiendo que las máquinas sean capaces
de reconocer e interpretar los gestos de las personas que los manejan o utilizan.

La cantidad de gestos que las personas realizan en su día a día y, en particular
en sus comunicaciones, es muy amplia. En general, en el contexto del reconocimiento
automático de gestos se suelen dividir los gestos en las siguientes categorías [Mitra07]:

Gestos de las manos y los brazos: Pueden incluir el reconocimiento de las po-
ses de las manos, el lenguaje de signos, la realización de acciones para interactuar
con aplicaciones, etc.
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Gestos de la cabeza y la cara: Pueden mostrar expresiones (sorpresa, felicidad,
miedo, tristeza, enfado, etc.), atención (dirección de la mirada), habla (gestos de
la boca al hablar), expresiones (asentir, negar, guiñar un ojo), etc.

Gestos del cuerpo: Implican el movimiento del cuerpo entero: movimiento de
las personas cuando interactúan entre ellas, movimiento bailando para generar
música y gráficos, formas de caminar, etc.

En general, el significado de un gesto puede depender de los siguientes factores:

Información espacial: Dónde ocurre.

Información simbólica: El signo que implica el gesto.

Información afectiva: La emoción que conlleva.

Información de camino: La dirección en la que se realiza el gesto.

Así pues, los gestos son movimientos de una o varias partes del cuerpo realizados
consciente o inconscientemente y que aportan cierta información o permiten interactuar
con el entorno. Las implementaciones de sistemas de reconocimiento gestual automáticos
requieren la utilización de dispositivos de grabación de vídeo y seguimiento o bien otros
sensores, como guantes, trajes de cuerpo, acelerómetros, etc.

El reconocimiento automático de gestos permite mejorar las interfaces hombre má-
quina tradicionales, basados en teclados o ratones, que a menudo no son válidos para
funcionar en ciertos entornos. De esta manera, los dispositivos que recogen las posiciones
y orientaciones de partes del cuerpo, la dirección de la mirada, el habla y el sonido, la
expresión facial y otros aspectos del comportamiento o estado del ser humano, pueden
ser utilizados para modelar la interacción entre las personas y el entorno de una manera
más completa, sencilla y natural.

El reconocimiento automático de gestos requiere en general su segmentación tem-
poral. Esta segmentación puede hacerse de manera manual, especificando el inicio y el
final del gesto, o bien de manera automática [Kim07]. El problema de segmentación de
gestos es de gran dificultad debido a las ambigüedades [Nishimura96] y la variabililidad
espacio-temporal de los gestos [Baudel93]. La primera propiedad es consecuencia del
hecho de saber exactamente cuando empieza y acaba un gesto, y la segunda porque
un mismo gesto puede variar en forma, duración y trayectoria incluso para la misma
persona.

En el contexto de esta tesis, interesan especialmente los sistemas de reconocimiento
de gestos realizados con la mano, por su parecido con la realización de firmas en el aire.

El reconocimiento de gestos de la mano tiene una gran cantidad de aplicaciones para
el uso de interfaces en distintos ámbitos. Algunas de las más utilizadas se centran en
los siguientes campos:

Sistemas médicos y técnologías de asistencia: Los gestos pueden utilizarse
para el control de la distribución de recursos en hospitales, la interacción con
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instrumentación médica o el control de pantallas de visualización, manteniendo
siempre la esterilidad del entorno evitando así posibilidades de infección. Algunos
trabajos en esta línea pueden encontrarse en [Gratzel04] que incorporan gestos
para la interacción de los médicos con sus ordenadores, o en [Wachs08] donde
mediante gestos el cirujano puede ver imágenes mientras opera.

Ocio y entretenimiento: La utilización de gestos mejora la experiencia del usua-
rio, permitiendo manejar los videojuegos de una manera más natural [Starner00].
Para estas aplicaciones, es de vital importancia que el reconocimiento de gestos
se haga en tiempo real.

Interacción hombre máquina: Los gestos pueden ser combinados con las ór-
denes por voz para mejorar el rendimiento de la comunicación hombre máquina
[Kortenkamp96]. Además, los gestos de la mano proporcionan unas propiedades
geométricas a las comunicaciones imprescindibles para la correcta transmisión de
los mensajes (por ejemplo, señalando el lugar de destino). Además, esta manera
de comunicación es muy intuitiva y fácil de aprender, por lo que es muy útil para
disminuir la curva de aprendizaje de la comunicación con las máquinas. Algunos
trabajos en este campo son los desarrollados en [Rogalla02] para desarrollar una
comunicación con gestos en un robot asistente, o bien en [Nickel07] donde se desa-
rrolla un sistema que reconoce los lugares a donde se apunta con la mano con
diversos gestos.

Por otro lado, para que este tipo de interfaces tengan una alta aceptación social es
necesario que satisfagan los siguientes requisitos, que pueden ser más o menos impres-
cindibles según la aplicación [Baudel93, Triesch98]:

Coste: El coste de los sensores necesarios para obtener los gestos de la mano ha
de ser bajo.

Tiempo de respuesta: El sistema debe ser capaz de llevar a cabo reconocimiento
gestual en tiempo real. Si es demasiado lento, el sistema será inaceptable. En
[Sheridan63] los autores fijaron el máximo de latencia entre un evento ocurrido y
la respuesta del sistema en 45 ms. para tener sensación de interactividad.

Adaptabilidad y realimentación: El sistema ha de ser capaz de adaptarse al
usuario, permitiéndole el reconocimiento de otros gestos no prefijados, así como
darle una realimentación de cómo de bien está realizando el gesto.

Facilidad de aprendizaje: Los gestos para controlar aplicaciones han de ser
sencillos para que el usuario los pueda repetir [Stern06].

Precisión de detección, seguimiento y reconocimiento: La primera de ellas
hace referencia a la detección de una mano en la imagen, la segunda en la capacidad
de seguir la trayectoria de la mano de manera precisa y la última de realizar
la comparación del gesto con el patrón almacenado de manera correcta para su
reconocimiento.
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Alto grado de intuición: Los gestos elegidos deben de tener una clara asociación
con el significado del gesto que representan (una palma abierta para señalar una
parada, una mano cerrada con el pulgar hacia arriba para representar una acción
correcta, etc.)

Comodidad: Deben evitarse los gestos que requieren una tensión muscular in-
tensa durante un tiempo largo. Los gestos deben ser concisos y cómodos.

Espacio de interacción: La mayoría de los sistemas asumen que el usuario está
situado en un lugar fijo con sus manos extendidas, pero estas hipótesis no tienen
por qué ser ciertas para comunicaciones donde los sensores que obtienen los gestos
son dispositivos móviles.

Estos requisitos son de gran utilidad en esta tesis para que el sistema de verificación
basado en firma en el aire sea altamente aceptado por el usuario, puesto que la firma en
el aire puede considerarse como un gesto que se hace sujetando el teléfono, y por tanto,
ha de cumplir los requisitos anteriores que aseguran algunos aspectos de la usabilidad
del sistema.

Existen muchas investigaciones que tratan de implementar sistemas de reconoci-
miento de gestos de la mano. Los dos enfoques más importantes son mediante análisis
de imágenes en vídeos o mediante acelerómetros. Los sistemas de reconocimiento gestual
con vídeo se basan principalmente en:

Movimiento de imágenes: La comparación entre distintos fotogramas de una
imagen de vídeo, conociendo el fondo de antemano es una de las maneras más
sencillas y efectivas de encontrar objetos en primer plano que se mueven.

Profundidad: La medida de profundidad utilizando un par de cámaras es muy
útil para el reconocimiento de gestos si las manos son el objeto más cercano a las
mismas [Rauschert02].

Color: Los sistemas basados en color tienen una precisión bastante buena debido
a que el color de la piel de las manos es bastante característico [Yin06].

Forma: Muchos objetos pueden distinguirse por su forma o silueta, por lo que
sabiendo la forma de la mano se pueden identificar ciertos gestos [Cootes92].

Apariencia: Estos métodos consideran la intensidad del color en base a una cierta
región de interés. Utilizan estas intensidades para encontrar objetos sin realizar
segmentación de color. El método más famoso de apariencia es el algoritmo de
Viola-Jones [Viola02].

Las características extraídas se asocian a los gestos mediante distintos clasificadores,
como las máquinas de vector soporte [Chen07]. Otro enfoque muy popular en el ámbito
de clasificación de gestos es el de la utilización de cadenas ocultas de Markov (HMM),
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que clasifica los gestos según las trayectorias de las manos de acuerdo a su localización
espacial en el tiempo [Nickel07, Schlomer08].

Por otro lado, el sistema de reconocimiento de gestos de la mano puede realizarse
mediante un acelerómetro en un dispositivo que se coloca en la mano con la que la
persona realiza el gesto.

Uno de los dispositivos más utilizados para este propósito es el mando de la Wii que
tiene la capacidad de detectar la aceleración a lo largo de tres ejes mediante la utilización
de un acelerómetro ADXL330. Por ejemplo, en [Schlomer08] se propone un sistema de
reconocimiento gestual implementado mediante una primera cuantización vectorial, un
filtrado y un modelo oculto de Markov previamente entrenado, obteniendo una precisión
cercana al 90% para un sistema de 5 gestos distintos y seis usuarios. Otro trabajo
similar con el mando de la Wii se desarrolló en [Wu09]. En este caso, propusieron un
sistema basado en máquinas de soporte vectorial obteniendo una precisión del 99,38 %
para cuatro gestos y del 95.21% con 12. También usando este sensor, en [Akl11] se
propone un sistema de reconocimiento gestual basado en Dynamic Time Warping. En
dicho trabajo, los autores construyen un base de datos de 18 gestos y repetidos un total
de 3700 veces por 7 personas distintas. Con esta base de datos, su sistema tiene una
precisión del 99.79% cuando se entrena con al menos tres repeticiones de cada gesto.

Los sistemas de reconocimiento de gestos también se han desarrollado para mejorar
la interacción del usuario con teléfonos móviles que incluyen acelerómetros. Por ejemplo,
en [Choe10] se utiliza un Samsung Omnia con un acelerómetro para realizar un recono-
cimiento de 20 gestos. Para ello, toman muestras de 4 usuarios en distintas sesiones y
obtienen una precisión del 90% utilizando un algoritmo basado en distancias Dynamic
Time Warping y clasificación mediante k-means. También, en [Murao11] se implementa
un sistema de reconocimiento gestual basado en máquinas de soporte vectorial. Realiza
una experimentación a partir de una base de datos de 27 tipos de gestos, con 8 personas
que ha repetido cada gesto 10 veces. Utiliza un HTC Desire con acelerómetro y girósco-
po, a una frecuencia de muestreo de 50 Hz. Dependiendo del gesto realizado, el sistema
proporciona una precisión, que puede llegar a ser del 100%, aunque para algunos gestos
no llega al 25%.

3.4. Reconocimiento de usuarios con gestos con un dispo-
sitivo móvil con acelerómetros

Se han encontrado ciertos trabajos donde los autores tratan de reconocer la iden-
tidad de los usuarios que realizan gestos con un dispositivo móvil en sus manos. Estos
trabajos presentan los antecedentes más cercanos a esta tesis doctoral. A continuación,
se presentan las ideas fundamentales de los trabajos encontrados junto con descripción
de la experimentación realizada y los resultados obtenidos.

En [Patel04], los autores presentan un protocolo de autenticación basado en la rea-
lización de gestos con un teléfono móvil que incluye un acelerómetro de dos ejes. Para
la verificación del usuario, éste ha de realizar el gesto que se le presenta por pantalla,
a base de combinar una serie de gestos muy sencillos (Ejemplo: movimiento izquierda
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y movimiento arriba). La separación entre cada uno de los gestos sencillos la realizan
mediante una pausa. No indican cómo se analizan dichos gestos.

Similar al enfoque anterior, en [Chong09] se presenta un vocabulario de 10 gestos
sencillos, a partir de los cuales los usuarios pueden formar una contraseña gestual. Estos
gestos son unidimensionales o bidimensionales, capturados con un dispositivo con un
acelerómetro tridimensional. En este caso, cada gesto corresponde a un dígito de una
contraseña textual. La separación entre dígitos se realiza con una pausa prolongada.
Realiza una experimentación con 18 personas de Sudáfrica de muy bajo nivel económico
y alejados de la tecnología. El estudio obtiene la conclusión de que la eficiencia, medida
como la cantidad de veces que los usuarios realizan su clave de manera correcta, es
mucho peor con las contraseñas gestuales que con las contraseñas textuales. Además, al
ser gestos muy sencillos, incluyen la idea de que pueden ser falsificables fácilmente, por
lo que se recomienda la utilización de esta técnica en entornos seguros.

Por otro lado, en [Farella06] se propone la idea de reconocer a las personas según
realizan un mismo gesto. En este caso, se propone aplicar esta idea al acceso al móvil
o a servicios de inteligencia ambiental. Se utiliza un móvil con un acelerómetro tridi-
mensional, buscando estudiar cómo las personas pueden realizar un gesto muy parecido
de manera identificativa. Hacen una experimentación con 4 gestos y 10 personas que
repiten 20 veces cada uno de ellos, de manera controlada (todos a la vez) y no controla-
da. Aplican un análisis de componentes principales (PCA) a las señales de aceleración y
después las clasifican con un clasificador KNN, siendo capaces de identificar a la persona
con un 95% de acierto.

En [Okumura06] se propone la idea de que cada persona seleccione su gesto para
ser identificado. En este caso, el gesto se percibe como un movimiento de coger el te-
léfono y después agitarlo. Realiza una experimentación con 22 usuarios, obteniendo un
resultado del 5% de EER entre muestras de distintos usuarios, sin incluir falsificaciones
reales. La implementación del sistema se basa en distancias euclídeas de las señales de
aceleración en los tres ejes que proporciona el acelerómetro y la variación de los ángulos
que forman cada una de las señales. Además, propone la utilización de un algoritmo de
correspondencia de patrones mediante minimización de diferencias basado en progra-
mación dinámica similar al Dynamic Time Warping. No incluye experimentación con
falsificaciones.

El trabajo anterior, se complementa en [Matsuo07], donde se utiliza el mismo al-
goritmo que en el sistema anterior. En este trabajo además, se toman muestras a lo
largo de distintas sesiones, demostrando que la técnica pierde efectividad a lo largo del
tiempo. Para ello, propone una adaptación del patrón según el usuario va repitiendo
su gesto. Además, define unos umbrales de cuándo actualizar el patrón, para evitar el
sobre-entrenamiento con muestras demasiado similares o muestras con elementos acci-
dentales. Utiliza una base de datos de 12 personas tomando muestras durante 6 semanas.
Con el método de actualización propuesto, se obtiene una tasa de error del 4%.

Otro trabajo previo de importancia es el presentado en [Zaharis10], donde los autores
proponen utilizar gestos tridimensionales para autenticar a usuarios. Para ello, proponen
un protocolo de reconocimiento donde los usuarios se enrolan con una identidad textual
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asociada a una firma en el aire. De esta manera, se propone un sistema de verificación.
La experimentación de este trabajo obtiene un 98.2% de correctas autenticaciones de
una base de datos de 4 usuarios. La implementación del sistema se hace en base a
cinco características extraídas de las señales de aceleración, aunque no se proporciona
información de cómo se clasifican. Los participantes en la experimentación concluyen
además, que les ha resultado más sencillo recordar su gesto a lo largo del tiempo que
una contraseña textual segura de 8 dígitos.

Por otro lado, en [Liu08] se propone analizar cómo hace cada usuario cada gesto.
En este caso, los gestos se forman a partir de la combinación de un vocabulario de
8 gestos sencillos. El método de comparación se basa en una fase de discretización y
cuantificación de los valores de aceleración de los gestos. A continuación se implementa
el algoritmo DTW para la comparación de las señales. En este caso, el patrón del gesto lo
forman dos repeticiones realizadas en el enrolamiento. A la hora del acceso, se compara
la señal de aceleración capturada con cada una de las dos señales del patrón y se toma
la de menor valor. Estos dos tipos de gestos se analizan sin adaptación del patrón,
obteniéndose un 93.5% de acierto con 5 usuarios tomadas durante varias semanas. Esta
tasa aumenta al 98.4% cuando las muestras de estos usuarios se toman durante un
único día. Además, proponen dos tipos de actualización:

Actualización positiva: Se realiza cuando el usuario logra acceder al sistema de
verificación. Se obtiene una tasa de acierto del 97.4%.

Actualización negativa: La actualización se ejecuta cuando el usuario no logra
entrar al sistema de verificación. Para ello, es necesario que el usuario pueda decir
al sistema que realmente era él y no le ha reconocido correctamente. En este caso,
se obtiene una tasa de acierto del 98.6%.

El trabajo anterior propone, además, la utilización de gestos personalizados por cada
individuo, obteniendo una tasa del 99.5% con una base de datos de 5 personas.

Por último, en [Liu09] los autores completan su trabajo anterior añadiendo intentos
de falsificación de gestos. Para ello realizan una experimentación con 10 personas, divi-
didas en dos grupos de cinco personas. En la fase de captura de muestras, cada persona
crea dos gestos identificativos y los repite durante cuatro días cinco veces. Además, cada
uno de los cuatro días siguientes trata de imitar cada uno de los 8 gestos de su grupo.
Las personas del primer grupo tratan de imitar teniendo el dibujo del gesto, pero sin
ver a la persona cómo lo realiza mientras que las personas del segundo grupo imitan a
partir de una grabación de vídeo. De esta manera, se obtienen dos bases de datos de 10
gestos imitados, la primera sin imitaciones reales y la segunda con imitaciones a partir
de grabaciones. A partir de la primera de ellas, se obtiene un EER del 3% mientras que
la segunda, con imitaciones a partir de grabaciones, el EER aumenta al 10%.

3.5. Conclusiones

Existen una gran cantidad de trabajos que desarrollan sistemas de verificación de
usuarios mediante firma manuscrita. Los principales enfoques encontrados en la lite-
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ratura utilizan algoritmos de correspondencia de patrones, como el DTW, métodos
estadísticos o métodos estructurales. Las firmas manuscritas se capturan de manera es-
tática (en un papel) o dinámica con una pantalla que captura señales de aceleración,
ángulos, presión, etc.

En firma manuscrita en teléfonos móviles, se requiere un dispositivo adicional para
poder firmar, a excepción de los enfoques donde los usuarios firman con el dedo. Sin
embargo, el rendimiento de la firma manuscrita firmando de esta manera es bajo.

La mayoría de los trabajos de firma manuscrita en móviles o reconocimiento de gestos
implementan sus sistemas mediante algoritmos basados en DTW, modelos ocultos de
Markov o clasificadores de máquinas de vector soporte, siendo los primeros los más
utilizados.

Por otro lado, el reconocimiento de gestos tiene muchas aplicaciones, principalmente
para mejorar los interfaces entre hombres y máquinas, permitiendo una interacción más
natural. Existen dos tipos de sistemas reconocimiento gestual, basados en análisis de
vídeo o de aceleraciones. Los segundos son los más cercanos a la tecnología de esta tesis
doctoral, ya que están basados en señales de aceleración capturadas por acelerómetros
integrados en el dispositivo que se mueve para realizar el gesto. Estos sensores son
bastante comunes, encontrándose en muchos teléfonos móviles o en el mando de la Wii.

Aunque las técnicas utilizadas en los sistemas de reconocimiento gestual con aceleró-
metros pueden parecer similares a las de la firma en el aire, el enfoque es completamente
distinto. En los sistemas de reconocimiento de gestos se busca encontrar un gesto, que
puede haber sido realizado por distintas personas. Es por tanto un problema de clasifi-
cación y búsqueda del gesto más parecido entre unos gestos prefijados y conocidos por
el sistema. Sin embargo, la técnica de la firma en el aire busca verificar la identidad de
una persona que realiza un gesto propio, y por tanto, debe diferenciar entre los gestos
realizados por dos personas distintas, incluso aunque los gestos sean muy similares.

Finalmente, algunos de los trabajos que tratan de reconocer a personas con gestos
plantean la posibilidad de que un gesto pueda ser identificativo de las personas. Esta
idea se plantea con distintos enfoques, que pueden ser más o menos cercanos a la técnica
propuesta en esta tesis doctoral. Sin embargo, estos trabajos son investigaciones previas
con algunas limitaciones, que se tratan resolver en esta tesis doctoral.
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Anteriormente, en la sección 3.1, se presentaron los tres enfoques más habituales
para la implementación del bloque de comparación de sistemas de verificación basados
en firmas manuscritas: correspondencia de patrones, métodos estadísticos y métodos
estructurales. Este capítulo profundiza en los conceptos matemáticos del enfoque de
correspondencia de patrones, puesto que se utilizarán, analizando una gran cantidad
de variantes, para implementar el sistema de verificación basado en firma en el aire
propuesto en esta tesis doctoral.

Así pues, los métodos de comparación basados en correspondencia de patrones son
capaces de calcular un valor de puntuación proporcional, o inversamente proporcional,
a la similitud de dos secuencias. Las secuencias que se comparan pueden ser de diversos
tipos, como cadenas genéticas (secuencia de genes), palabras (secuencia de caracteres),
señales temporales (secuencia de valores en el tiempo), etc.

Estos métodos se aplican, en general, en problemas donde las secuencias a comparar
no son siempre exactamente iguales, sino que, siendo muy parecidas pueden incluir cier-
tas variaciones de sus valores que hacen que un método de comparación directo (como
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una distancia Euclídea) proporcione un valor de similitud que no refleja el parecido
de la señal en su conjunto. En el caso de las firmas, las variaciones de las secuencias
temporales provienen del hecho de que una persona no es capaz de repetir una firma
con una precisión del 100% (tanto el dibujo de la firma como la manera de realizarlo),
pero sí de repetirla en gran medida.

Los métodos de comparación de secuencias basados en correspondencia de patrones
tratan de eliminar el efecto de las pequeñas variaciones mediante técnicas de alinea-
miento global óptimo de las mismas. De esta manera, se compara las señales de manera
global, dejando de lado las variaciones en algunas zonas de las secuencias.

Dos de los principales métodos de correspondencia de patrones se explican en las
secciones 4.1 y 4.2. Estos algoritmos se basan en la maximización de similitudes (algo-
ritmo Needleman-Wusch) o en la minimización de las diferencias (algoritmo Dynamic
Time Warping) de las secuencias.

La implementación de estos métodos para que funcionen de manera óptima se realiza
utilizando técnicas de programación dinámica, que permiten implementar los algoritmos
de manera eficiente únicamente mediante el cálculo de una matriz, con un tiempo de
procesamiento O(n2), según la longitud de las secuencias.

Estas técnicas de programación dinámica se basan en el Principio de Optimalidad
de Bellman [Bellman57], que indica que en un sistema dinámico toda la información
sobre el pasado se puede resumir en el estado en que se encuentra el sistema: “Dado un
estado, la política óptima para las siguientes etapas no depende de la política tomada en
las etapas anteriores, sino únicamente del estado actual. Por tanto, la decisión óptima
inmediata sólo depende del estado en el que se está, no de cómo se llegó hasta él”.

4.1. Algoritmos basados en maximización de similitudes de
secuencias

En esta sección se presentan algoritmos de comparación de secuencias mediante
correspondencia de patrones basados en la maximización de las similitudes de las se-
cuencias. Estos algoritmos tratan de realizar un alineamiento global que optimice una
función de coste asociada a la similitud de las señales. Para su implementación en tiempo
reducido, se utilizan las herramientas de programación dinámica.

Los algoritmos presentados a continuación son muy utilizados en el ámbito de la
genética, donde se trata de buscar cadenas de aminoácidos pertenecientes al mismo gen o
zonas con información genética muy similar. En este contexto, el diccionario de posibles
valores que pueden tener las secuencias es conocido y pequeño. La generalización de
estos algoritmos para su utilización con señales temporales de infinitos posibles valores
(o una gran cantidad de ellos) no es inmediata. De hecho, en los capítulos 6, 7 y 8 se
han utilizado variaciones de estos algoritmos para la comparación de las secuencias de
señales temporales provenientes del muestreo de las aceleraciones de las firmas en el
aire.

Para calcular similitudes en secuencias de ADN hay que tener en cuenta que es-
tas cadenas de aminoácidos están sujetas a distintas transformaciones naturales que
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hacen que los cálculos de similitudes clásicos basados en distancias no funcionen co-
rrectamente [Durbin98]. En particular, una cadena de ADN puede sufrir las siguientes
transformaciones:

Inserción: Se inserta un nuevo aminoácido dentro de la cadena. Por tanto, el
ácido que se encontraba en la posición i pasa a estar en la posición i+ 1.

Borrado: Se elimina un aminoácido de la cadena, por lo que un elemento en la
posición i pasa a estar en la posición i− 1.

Sustitución: Un aminoácido en la posición i muta y se transforma en otro.

Estas operaciones ocurren en la naturaleza con ciertas probabilidades, eliminan-
do la posibilidad de comparar dos secuencias sin un alineamiento previo. Un ejem-
plo paradigmático de esta necesidad podría ser intentar comparar una secuencia ~s =
ATATATATATATAT con otra secuencia muy parecida a simple vista pero con una
pequeña modificación ~r = TATATATATATATAT . Al aplicar un algoritmo de com-
paración basada en distancia de Hamming se obtendría una medida de disparidad muy
alta, puesto que en ninguna posición el aminoácido coincide. En cambio, la secuencia
~p = ATCCCCCCCCCCC se parecería mucho más que la anterior, puesto que tiene
dos aminoácidos iguales en las secuencias. Este resultado se contrapone con el sentido
común que dice que las dos secuencias primeras son representaciones del mismo código
genético donde ha habido un borrado del primer aminoácido T en la segunda de ellas,
mientras que la tercera cadena representa una cadena completamente distinta.

En 1966 Vladimir Levenshtein introdujo la noción de la “distancia de edición” para
la comparación de similitudes en dos secuencias [Levenshtein66]. Esta distancia se de-
fine como el número mínimo de operaciones (inserciones, borrados o mutaciones) que
transforman una secuencia dada en otra. En el ejemplo anterior, la distancia de edición
de las secuencias ~s y ~r es de 1, mientras que las de las secuencias ~s y ~p es de 12. Por
tanto, esta distancia refleja de manera mucho más fiel la realidad de las similitudes de
cadenas.

En la literatura se encuentran numerosos algoritmos para calcular esta distancia, en
general basados en programación dinámica. A continuación se presenta el algoritmo de
las Subsequencias Comunes más Largas (LCS: “Longest Common Subsequences”), que
es el más sencillo y partir del cual, con pequeñas modificaciones, se han desarrollado
otros más generales.

4.1.1. Algoritmo Longest Common Subsequences

Este algoritmo permite computar de manera sencilla la distancia de edición de dos
cadenas genéticas. En este algoritmo se utilizan únicamente dos operaciones: inserción
y borrado (la operación de sustitución de un elemento por otro equivale a un borrado
y una inserción) [Jones04].

El algoritmo, como su propio nombre indica, trata de encontrar la mayor subsecuen-
cia común de dos secuencias dadas, ya que los puntos de dicha subsecuencia indican que
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no hace falta realizar ninguna operación en ese punto de las secuencias puesto que al
ser común, coinciden.

Formalmente, se define una “subsecuencia común” de dos cadenas ~v y ~w de longitudes
n y m como la secuencia ~z de longitud k, con k ≤ n y k ≤ m, que cumple que existe un
conjunto de valores {t} y {s} enteros estrictamente crecientes, tales que vi+ti = zi, ∀i ≤
k y a su vez wi+si = zi, ∀i ≤ k.

Por ejemplo, la cadena TCTA es una subsecuencia común (de hecho, la más larga)
de ATCTGAT y TGCATA.

Si la longitud de la subsecuencia común más larga para dos secuencias es l(~v, ~w), la
distancia de edición δ de ~v y ~w puede calcularse de acuerdo con la Ecuación (4.1):

δ(~v, ~w) = n+m− 2l(~v, ~w). (4.1)

Según la ecuación anterior, puede comprobarse que cuanto mayor sea la subsecuencia
común asociada a dos secuencias, más se parecen y por tanto su distancia de edición es
más próxima a cero.

Intuitivamente, este algoritmo calcula las posibles combinaciones de pares de secuen-
cias obtenidas al insertar o borrar aminoácidos de las secuencias que se comparan. Una
vez obtenidas todas las posibles combinaciones, el algoritmo selecciona aquella que ma-
ximiza la función de longitud de la subsecuencia común (l(~v, ~w)), siendo ésta la función
de coste que el algoritmo optimiza. El número de estas combinaciones es altísimo, por
lo que se utiliza una implementación basada en programación dinámica, que no requiere
calcular todas las posibles combinaciones sino que hace uso de una matriz cuyos valores
representan la similitud de las secuencias hasta ese punto.

De esta manera, para la implementación en programación dinámica del algoritmo
LCS, que obtiene la subsecuencia común más larga de dos secuencias ~v y ~w de longitud
n y m, se define una matriz de similitud o de alineamiento S ∈ Mn+1×m+1. En esta
matriz, los valores si,0 y s0,j son ceros. El resto de esta matriz se rellena de manera
recurrente mediante técnicas de programación dinámica siguiendo la Ecuación (4.2):

si,j = máx


si−i,j + 0
si,j−1 + 0

si−1,j−1 + 1, if vi = wj

(4.2)

El primer término de la Ecuación (4.2) corresponde al caso cuando vi no está pre-
sente en la subsecuencia común más larga de ~v y ~w (borrado en vi o inserción en wj). El
segundo término representa el caso cuando wj no está presente (borrado de wj o inser-
ción de vi), mientras que el tercer término corresponde al caso en el que tanto vi como
wj forman parte de una subsecuencia común. Puesto que lo que se quiere encontrar es la
subsecuencia máxima común, se suma uno a cada acierto, de tal manera que al finalizar
el algoritmo, el elemento sn,m proporcionará la longitud máxima de la cadena común a
las dos secuencias originales.

De esta manera, el principio de optimalidad de Bellman se cumple ya que cada punto
de la matriz tiene información de lo bueno que es el alineamiento hasta ese momento. De
hecho, cuando se rellena el punto si,j de la matriz S, solo importan los puntos vertical
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(si−1,j), horizontal (si,j−1) y diagonal (si−1,j−1), sin importar cómo se llegó a ellos.
De esta manera, se evita calcular todos las posibles combinaciones de secuencias con
inserciones y borrados, haciendo el algoritmo manejable para su implementación real.

Para encontrar la subsecuencia común más larga a partir de la matriz S, se busca
el camino que une el elemento sn,m con el elemento s0,0, teniendo en cuenta que en la
Ecuación (4.2), si el máximo se ha conseguido a partir del primer elemento, el movimien-
to correspondiente por la matriz es ←, si se ha obtenido con el segundo, el movimiento
es vertical ↑ y si el término mayor es el tercero (vi = wj) se realiza un movimiento en
diagonal ↖.

La Figura 4.1 presenta un ejemplo del cómputo de la matriz de similitud S entre la
secuencia ~v = ATCTGAT y ~w = TGCATA. Puede observarse cómo se ha realizado el
relleno de la matriz de acuerdo a la Ecuación (4.2) y cómo se han asociado los posibles
movimientos de acuerdo al término utilizado en el proceso.

Figura 4.1: Ejemplo de obtención de la matriz de similitud de dos secuencias ~v y ~w que
proporciona la subsecuencia común TCTA más larga posible [Jones04].

El alineamiento óptimo de las señales es inmediato a partir de la matriz de similitud,
incluyendo un hueco en la secuencia ~v por cada movimiento horizontal que se haya
realizado para ir de sn,m a s0,0, y un hueco en la secuencia ~w por cada movimiento
vertical.

Este método de reconstrucción implica una expansión en los ejes de las secuencias
para hacer frente a las variaciones de las mismas. Existen otros enfoques, como la posi-
bilidad de dejar una de las secuencias de referencia sin modificar y únicamente insertar
o borrar los aminoácidos de la otra secuencia, o bien, el borrado de los aminoácidos
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incorrectos en ambas secuencias, quedando entonces como alineamiento la subsecuencia
común más larga. La ventaja del primer enfoque de reconstrucción respecto a los otros
es que no se pierde información de las señales, ya que sus valores nunca se eliminan sino
que se incluyen huecos en la otra secuencia.

Utilizando el método de reconstrucción basado en inclusiones de ceros en el ejemplo
anterior, el alineamiento óptimo es ~v = AT−C−TGAT y ~w = −TGCAT−A−. Además,
la distancia de edición de las dos secuencias puede calcularse según la Ecuación (4.1),
donde n = 7, m = 6 y l(~v, ~w) = 4, resultando por tanto δ(~w, ~w) = 7 + 6− 2× 4 = 5.

4.1.2. Algoritmo de Needleman-Wunsch

El algoritmo LCS proporciona una puntuación bastante restrictiva, que premia con
un valor de 1 los aciertos y no penaliza las inserciones o borrados.

Esta puntuación se puede generalizar mediante el uso de las matrices de sustitución.
Éstas se representan como una matriz ∆ ∈ M(k+1)×(k+1) que proporciona una pun-
tuación correspondiente a la probabilidad de cada posible sustitución de los k posibles
valores existentes del alfabeto. En este caso, el alfabeto A se extiende a un alfabeto de
k + 1 símbolos para incluir el símbolo “-” (hueco). Los valores de la matriz de sustitu-
ción ∆ correspondientes al símbolo “-” representan la probabilidad de una inserción o
un borrado en las secuencias genéticas.

En el ámbito de las secuencias genéticas, hay sustituciones de aminoácidos que
ocurren más frecuentemente que otras. De esta manera, las matrices de sustitución ∆
suelen tener valores positivos para los puntos diagonales (cuando un aminoácido se
sustituye por sí mismo), ya que la probabilidad de que no ocurra una mutación suele
ser mayor de que sí ocurra. El resto de valores de sustitución son valores negativos, de
menor valor absoluto cuanto más probable sea la sustitución de un aminoácido por otro.

Con estas premisas, el algoritmo de Needleman-Wusch trata de encontrar el alinea-
miento global que maximice el acumulado de la probabilidad de la matriz de sustitución
(la función de coste), que corresponde con la secuencia común de mayor similitud. De
nuevo, intuitivamente el algoritmo requiere el cálculo de todas las posibles combinacio-
nes de secuencias con sus posibles variaciones y la selección de aquel que proporcione
un valor máximo de la función de coste [Jones04]. La implementación en tiempo redu-
cido de este algoritmo se realiza mediante programación dinámica, de tal manera que el
problema se reduce a rellenar una matriz de similitud S ∈Mn+1×m+1. En esta matriz,
los valores si,0 y s0,j se rellenan con ceros, y el resto mediante la Ecuación (4.3):

si,j = máx


si−i,j + ∆vi,−
si,j−1 + ∆−,wj
si−1,j−1 + ∆vi,wj

(4.3)

En general, las probabilidades de que exista una inserción o un borrado no son
conocidas a priori, por lo que se consideran independientes de los valores del aminoácido
donde ocurren. Por ello, los valores ∆−,wj y ∆vi,− suelen considerarse constantes y de
valor ρ, por lo que el cálculo de la matriz S según el algoritmo Needleman-Wusch puede
escribirse también como en la Ecuación (4.4):
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si,j = máx


si−i,j − ρ
si,j−1 − ρ

si−1,j−1 + ∆vi,wj

(4.4)

En la ecuación anterior, ρ es un valor positivo. De hecho, al ser un valor que se
resta al máximo del valor que se trata de maximizar, se corresponde con un valor de
“penalización” asociado a la introducción de hueco en una de las dos señales.

El algoritmo LCS expuesto anteriormente, es un caso particular del algoritmo de
Needleman-Wusch, tomando el valor de penalización ρ = 0 y una matriz de sustitución
formada por unos en la diagonal y ceros en el resto de elementos, de tal manera que se
suma 1 a la puntuación de similitud cuando los puntos de las secuencias son iguales y
se deja igual en caso de diferentes.

Mediante esta generalización, definiendo correctamente las posibles puntuaciones de
la matriz de sustitución ∆ pueden resolverse problemas de alineamiento global, puesto
que la solución obtenida será aquella que ofrece una maximización de la función de coste
asociada a la similitud de las secuencias que se quieren alinear.

La reconstrucción de las secuencias alineadas se realiza, en general, como en el al-
goritmo LCS, es decir, incluyendo un hueco (-) en la secuencia ~v por cada movimiento
horizontal necesario para ir de sn,m a s0,0 y un hueco en la secuencia ~w por cada movi-
miento vertical. De igual manera que con el LCS, existen otro tipo de reconstrucciones
que eliminan información basadas en fijar una secuencia e introducir huecos o borrar
aminoácidos según los movimientos por la matriz S.

4.2. Algoritmos basados en minimización de diferencias

En esta sección se presentan los algoritmos basados en minimización de diferencias,
en contraposición con los basados en maximización de similitudes descritos anteriormen-
te. En la práctica, el algoritmo por excelencia de este enfoque es el DTW: “Dynamic
Time Warping”.

El algoritmo DTW es un método muy utilizado para comparación y sincronización de
señales temporales. Se introdujo en primer lugar en la década de los años 60 [Vintsyuk68]
a partir del principio de optimalidad de Bellman, aunque su gran expansión fue en los
años 70 en temas de reconocimiento de habla [Sakoe71]. A partir de entonces, se ha
utilizado en una gran cantidad de áreas, incluyendo el análisis de firmas manuscritas.

Esta popularidad se fundamenta en su eficiencia en medidas de similitud entre se-
cuencias temporales, minimizando efectos de distorsión y desplazamiento en el tiempo
y permitiendo transformaciones elásticas en el tiempo para detectar formas similares
aunque no estén plenamente sincronizadas. Un ejemplo de este tipo de sincronización
se muestra en la Figura 4.2.

Este algoritmo analiza las disparidades de dos secuencias temporales, tratando de
minimizarlas. Así pues, dadas dos secuencias temporales ~x = (x1, x2, . . . , xn), n ∈ N y
~y = (y1, y2, . . . , ym),m ∈ N, el algoritmo DTW es capaz de realizar transformaciones en
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Figura 4.2: Ejemplo de transformación elástica para sincronizar dos señales temporales.

los ejes temporales de las señales para sincronizarlas de manera óptima, minimizando
sus diferencias.

Para comparar los puntos de las secuencias ~x e ~y, cuyos valores pertenecen a un
espacio de características Φ, es necesario definir una medida de distancia local según la
función de Ecuación (4.5):

Y : R×R→ R+U{0} (4.5)

De manera intuitiva, Y va a tener un valor pequeño para valores muy similares y
muy alto para valores muy diferentes. Esta función se denomina comúnmente “función
distancia” o “función de coste”. El algoritmo DTW trata de optimizar el alineamiento
de las secuencias minimizando dicha función de coste.

Conceptualmente, esta función es similar a la matriz de probabilidad de sustitución
∆ de la sección anterior, ya que ambas proporcionan un valor que define si los puntos
de las dos secuencias son muy similares o muy distintos. La matriz de sustitución hacía
uso de unas probabilidades de encontrar unos aminoácidos en vez de otros, ya que eran
valores no numéricos. Sin embargo, la función Y está tomada sobre valores numéricos
y se define de tal manera que la distancia de los valores de las señales está asociada la
probabilidad de encontrar un valor en una señal en vez de otro. En otras palabras, la
probabilidad de que aparezca un valor de la secuencia temporal en vez de otro es muy
alta si los valores son muy cercanos y muy remota si los valores son muy diferentes.

Gracias a este comportamiento, los algoritmos para secuencias temporales que hacen
uso de distancias permiten corregir pequeñas variaciones de los valores de las señales,
manteniendo sin alterar las grandes desviaciones de las señales temporales. La utilización
de estos algoritmos para comparaciones de firmas se basa también en esto, porque
permiten que el sistema pueda dar como válidas firmas que en su conjunto son muy
parecidas aunque tengan valores puntuales muy distintos, rechazando a su vez firmas
que en su conjunto sean muy distintas con algún valor puntual muy similar.

El algoritmo DTW comienza construyendo una matriz de distancias C que repre-
senta todas las distancias entre cada elemento de las secuencias ~x e ~y de longitud n y
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m. Esta matriz se denomina matriz de costes locales y se define según la Ecuación (4.6):

C ∈Mn×m(R) : ci,j = Y(xi, yj), i = 1 . . . n; j = 1 . . .m (4.6)

En la ecuación anterior, Y(xi, yj) representa la función distancia local de dos puntos,
que puede implementarse de diversas maneras según el tipo de señales que se comparen,
tal y como se presentará en los capítulos siguientes.

Cada posible camino para el alineamiento óptimo se define como una secuencia de
puntos ~p = (p1, p2, . . . , pw) de longitud w. Cada punto pk = (xi, yj), i = 1, . . . , n; j =
1, . . . ,m representa un paso en el camino en la matriz C desde el punto (1,1) hasta el
(n,m). Este camino debe cumplir las siguientes condiciones:

1. Condición de frontera: p1 = (1, 1) y pw = (n,m). Los puntos de inicio y fin
de la secuencia del camino óptimo deben ser el primer y el último puntos de las
secuencias alineadas.

2. Condición de monotonocidad: i1 ≤ i2 ≤ . . . ≤ ik y j1 ≤ j2 ≤ . . . ≤ jk. Esta
condición mantiene el orden en el tiempo de los puntos.

3. Condición de tamaño de salto: pk+1−pk ∈ (1, 1), (1, 0), (0, 1). Los movimientos
permitidos en la matriz para obtener el camino óptimo son únicamente el diagonal,
el vertical y el horizontal de tamaño de salto 1. De esta manera, se limitan los saltos
grandes (desplazamientos en el tiempo) en el camino óptimo. Algunas variaciones
del algoritmo DTW clásico proponen modificar esta condición, permitiendo una
mayor variedad de saltos. Algunos ejemplos se presentan más adelante.

La función de coste asociada a cada posible camino (~p) se computa respecto a la
matriz de coste local, sumando los costes de cada paso del camino, de acuerdo con la
Ecuación (4.7):

c~p =
w∑
k=1

cpk (4.7)

El camino con menor coste asociado se denomina camino óptimo. Este camino se
denomina ~p∗. Para encontrar este camino óptimo es preciso evaluar cada posible camino
por la matriz de distancias locales de las secuencias ~x e ~y. Para llevar a cabo esta tarea
de manera computacionalmente asumible, el algoritmo DTW se implementa mediante
programación dinámica, de tal modo que su complejidad se mantiene como O(nm).

Para implementar este algoritmo, se utiliza la matriz de coste global o coste acumu-
lado D ∈Mn,m, que se construye como sigue:

Primera fila: d1,j =
∑j
k=1 c(x1,yk), j = 1, . . . ,m.

Primera columna: di,1 =
∑i
k=1 c(xi,y1), i = 1, . . . , n.
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El resto de elementos: De acuerdo con la Ecuación (4.8):

di,j = cxi,yj + mı́n


di−1,j−1

di−1,j

di,j−1

i = 1, . . . , n; j = 1, . . . ,m (4.8)

Una vez construida esta matriz, el camino óptimo se encuentra aplicando un al-
goritmo de marcha atrás (“backtracking”) desde el punto p∗w∗ = (n,m) al p∗1 = (1, 1).
Este algoritmo recorre en sentido inverso la matriz D, rehaciendo los movimientos de
la matriz por los que se llega al camino óptimo. Un movimiento horizontal hace repetir
el valor anterior de la secuencia ~y y uno vertical repite el valor de la secuencia ~x. Los
movimientos diagonales indican que las secuencias están alineadas de manera óptima
en dichos puntos.

Este proceso de reconstrucción de las señales a partir de una matriz es similar
al presentado en el algoritmo NW. Sin embargo, en DTW un movimiento vertical u
horizontal por la matriz implica la repetición del valor anterior, a diferencia del algoritmo
NW que correspondía con la introducción de un hueco.

Este algoritmo además de sincronizar las señales proporciona una métrica que mide
directamente la similitud de las dos secuencias temporales, que corresponde con el valor
dn,m donde se acumula el coste total del camino óptimo que se ha tratado de minimizar
en base a la función Y. Por tanto, cuanto menor sea este valor más parecidas son las
señales y viceversa.

El algoritmo presentado en este apartado es el Dynamic Time Warping clásico. En
la literatura existen muchas variantes del mismo para distintas aplicaciones, buscando
modificaciones del algoritmo que mejoren el rendimiento en términos de error o bien
una optimización en términos de tiempo.

Este algoritmo está pensado para el análisis de señales temporales de una única
dimensión, por ello, la extensión de este algoritmo para utilizarlo con señales multidi-
mensionales ha sido objeto de mucho estudio en la literatura. Algunas de las posibles
modificaciones del algoritmo Dynamic Time Warping se presentan a continuación en
los siguientes apartados.

4.2.1. Variantes del algoritmo

En la literatura existen diversas variantes del algoritmo Dynamic Time Warping,
donde los autores incluyen modificaciones para mejorar las tasas de error en distintas
aplicaciones.

Estas modificaciones se pueden agrupar de la siguiente manera:

Modificación de las distancias locales Y: El DTW suele utilizar las normas
1 ó 2 para calcular las distancias de la matriz de costes locales (Ecuación (4.6)).
De hecho, en [Berndt94] se compara el rendimiento de ambas normas (distancia
absoluta y distancia euclídea) en una aplicación de clasificación de secuencias
temporales. Otros trabajos proponen la utilización de otras normas, como por
ejemplo en [Lemire09] donde se utiliza la norma 0.5.
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Modificación de las señales a analizar: En [Keogh00] se propone la utilización
de las derivadas de las señales temporales a analizar. De esta manera, se incluye
la información del pendiente a la hora de alinear las señales, teniendo en cuenta
si están en una parte creciente o decreciente de la señal. En cambio, en [Ko08]
se propone aplicar el DTW a la señal del coeficiente de correlación del coseno
de las señales temporales, obtenido a partir de tres señales de aceleración en ejes
perpendiculares.

Inclusión de penalizaciones: En [Clifford09] se propone incluir valores de pena-
lización en el cálculo de la matriz de costes globales, para reducir los movimientos
no diagonales a la hora de encontrar el camino óptimo. De esta manera, trata de
buscar una mayor flexibilidad para alineamientos globales.

Modificación de la puntuación obtenida con el algoritmo: En [Tormene09]
se propone la utilización de otra puntuación, obtenida a medida que se realiza el
alineamiento, para evaluar la progresión de las señales y hasta qué punto se va
pareciendo a una referencia. Este enfoque de algoritmo lo denomina “Open-end
DTW”, y lo utiliza en un entorno de rehabilitación para conocer en tiempo real
cómo de bien el paciente está haciendo un movimiento.

4.2.2. Optimización del tiempo del algoritmo

Uno de los aspectos que más se ha estudiado en la literatura es cómo se puede
minimizar el tiempo requerido por el algoritmo DTW para realizar el alineamiento de
dos secuencias. Este tiempo de proceso es de orden O(nm) y puede ser excesivamente
alto para algunas aplicaciones con señales muy largas. De hecho, es el principal problema
para problemas de clasificación de secuencias temporales o indexación en una base de
datos, donde es necesario realizar una gran cantidad de comparaciones. Las principales
soluciones para la optimización del tiempo del algoritmo se agrupan en:

Restricción de los valores de la matriz a evaluar: Una de las maneras más
intuitivas de minimizar el tiempo del proceso del DTW consiste en restringir los
valores de la matriz de coste globales que se analizan. Teniendo en cuenta que
en dos señales completamente sincronizadas, el camino óptimo por la matriz de
costes globales se encuentra en la diagonal, estas propuestas consisten en analizar
únicamente la diagonal de la matriz junto a un margen de seguridad. Cuanto
mayor sea este margen, más alineamientos se permiten pero más celdas de la
matriz hay que calcular, por lo que requieren más tiempo.

En particular, existen dos métodos ampliamente conocidos:

• La banda de Sakeo-Chiba: Consiste en definir una región rectangular en
la matriz de costes globales [Sakoe78]. Esta región se construye con dos líneas
paralelas a la diagonal, a una distancia L superior e inferior a la diagonal.
A la hora de evaluar dos señales, únicamente se evalúan las celdas de dicha
banda, por lo que el camino óptimo debe caer en esa banda.
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• El paralelogramo de Itakura: Este método consiste en definir una región
con un romboide, cuyo eje mayor es la diagonal y el eje menor es perpendi-
cular a la diagonal y de longitud L [Itakura75]. De esta manera, se obliga a
que las señales empiecen y acaben sincronizadas, mientras que por el camino
se pueden corregir una gran cantidad de desalineamientos, dependiendo del
valor de L.

Además, en [Myers81] y [Rabiner78] se discuten otras posibles regiones de las ma-
trices cuyos valores se evalúan, aunque no son tan conocidos como los anteriores.

Aplicación de heurísticos: Proporcionan una métrica de cómo de parecidas son
dos señales de manera muy rápida. Se utiliza mucho en aplicaciones de indexación,
donde hay que hacer un gran número de comparaciones. La idea es realizar una
primera estimación del parecido de las señales, y aplicar el algoritmo DTW sólo
en aquellas que el heurístico encuentra que son bastante similares, descartando
muchas señales de manera muy rápida.

Algunos de los primeros heurísticos fueron los desarrollados en [Kim01] y [Yi98].
En el primero, la medida de similitud se realiza a partir de cuatro distancias: la
de los puntos iniciales de las señales, la de los puntos finales, la de los puntos
máximos y la de los puntos mínimos. En el segundo de ellos, la métrica es la suma
de los máximos de una señal respecto al máximo de la otra más la suma de los
mínimos respecto a los mínimos de la otra. Estos dos heurísticos son muy sencillos
de computar, y dan una idea muy aproximada del parecido de las señales.

Un trabajo de bastante impacto relativo a este tema, es el presentado en [Keogh05],
donde se presenta un método heurístico que supera ampliamente en rendimiento a
los anteriores. Este método se basa en tomar una de las señales de referencia y fijar
una banda donde la otra señal debería estar si estuvieran alineadas (mediante la
banda de Sakoe-Chiba o el paralelogramo de Itakura). El heurístico suma todas las
diferencias de la señal que se compara respecto a la banda de la señal de referencia,
ofreciendo así una medida aproximada de la similitud de las dos señales.

Otras soluciones: Cabe destacar el algoritmo FastDTW [Salvador07]. Este al-
goritmo realiza un DTW multiescala, evaluando en primer lugar una escala de las
señales interpoladas en un factor 8. A partir de ahí, refina aquellas regiones con
errores menores de un umbral, realizando un DTW en la siguiente escala.

4.2.3. Dynamic Time Warping para secuencias temporales multidi-
mensionales

Existen ciertas aplicaciones donde las señales a sincronizar tienen más de una dimen-
sión, obtenidas a partir de uno o varios sensores o fuentes de información distintos. Por
ejemplo, a la hora de extraer las señales temporales de una firma manuscrita, existen
una gran cantidad de señales como pueden ser: las aceleraciones en cada eje, la pre-
sión, el ángulo del bolígrafo, etc. Todas estas señales son síncronas si están obtenidas a
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la vez y a la misma frecuencia de muestreo, puesto que provienen de la misma firma.
En estos casos, el algoritmo DTW se puede utilizar para sincronizar las señales mul-
tidimensionales de diversas maneras. A continuación se presentan algunas de las más
representativas:

Aplicación del algoritmo DTW en cada dimensión por separado y com-
binación de las puntuaciones: En [Ko08] los autores resuelven la multidimen-
sionalidad de las señales aplicando el algoritmo DTW sobre cada dimensión por
separado, para clasificar después mediante un algoritmo de decisión basado en los
vecinos próximos para las puntuaciones de cada una de las dimensiones.

Definición de una distancia local multidimensional: En [Holt07] se pre-
senta una variación del Dynamic Time Warping para señales multidimensionales,
donde cada distancia de la matriz de coste local se calcula utilizando todas las
dimensiones de las señales. De esta manera, se ejecuta una única vez el algoritmo
DTW, utilizando la información de todas las dimensiones de las señales a la vez.
Este enfoque no tiene sentido para señales donde todas sus dimensiones no estén
igualmente sincronizadas (dimensiones muestreadas a distintas frecuencias).

Definición de un algoritmo con una matriz multidimensional: En cam-
bio, en [Wollmer09], se trata de dar una solución al problema de sincronización
de distintas señales temporales de datos asíncronos de varias fuentes distintas, en
particular, tres fuentes de información. Para ello propone una variación del algo-
ritmo DTW, de tal manera que no computa una matriz de costes bidimensional
sino tridimensional y trata de obtener el camino óptimo tridimensional por dicha
matriz. En este caso, el tiempo de procesamiento del algoritmo se amplia a un
orden O(nmt), siendo t el número de dimensiones de la señal temporal.

Agregación de señales antes del algoritmo DTW: En [Bashir09] se propone
fusionar las señales obtenidas de cada sensor y hacer un único DTW sobre estas
señales agregadas.

Estos enfoques de utilización de algoritmos de correspondencia de patrones para el
análisis de señales multidimensionales son de gran importancia en esta tesis, puesto que
las firmas en el aire se componen de tres señales temporales obtenidas de la aceleración
de los tres ejes del espacio.

De hecho, en esta tesis se tratarán distintos enfoques para analizar las firmas en el
aire, consistentes en utilizar los algoritmos de correspondencia de patrones para señales
de cada eje por separado y una posterior fusión de las puntuaciones obtenidas, o bien
utilizar distancias locales tridimensionales en los algoritmos de correspondencia de pa-
trones para efectuar la sincronización de las firmas en el aire en una sola ejecución del
algoritmo.
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4.2.4. Principales aplicaciones donde se utiliza el DTW

El algoritmo DTW se utiliza en muy distintos ámbitos para el análisis de señales
temporales. Algunos de los más representativos son:

Reconocimiento de voz: Para reconocimiento de locutor (identificar quién ha-
bla) y reconocimiento de locución (entender lo que dice) [Wollmer09].

Reconocimiento de firma manuscrita: Para verificar la identidad del firmante
o identificar quién ha realizado la firma [Bashir09].

Clasificación de señales temporales:Para agrupar las señales temporales en
distintas clases según su parecido [Ko08, Petitjean11, Ratanamahatana05].

Reconocimiento de gestos: Mediante la imagen temporal de alguna parte del
cuerpo de la persona (típicamente manos o cabeza) o gestos realizados al mover
algún aparato que incluya un acelerómetro [Wollmer09, Ko08, Holt07].

Monitorización de movimientos: Para rehabilitación de pacientes, ofreciendo
información del progreso del ejercicio en tiempo real [Tormene09].

Indexación en bases de datos: Para poder acceder a la información en tiempo
reducido [Lemire09, Keogh05].

Reconocimiento de palabras manuscritas: Para reconocer las palabras que
han podido ser escritas de muy diversos modos [Myers81].

Detección de movimientos ventriculares y supraventiculares del cora-
zón: Para la detección de arritmias mediante las señales de electrocardiogramas
(ECG) [Tuzcu05].

Análisis de cromatogramas: Para separar los distintos componentes químicos
de una mezcla de sustancias [Clifford09, Pravdova02].
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Esta tesis propone desarrollar un sistema de verificación del usuario en su propio
teléfono móvil. Para ello, propone la técnica biométrica de la firma en el aire, que
autentica a un usuario cuando realiza un gesto mientras sujeta su teléfono móvil.

Un sistema de verificación basado en esta técnica biométrica ha de cumplir algunos
requisitos, presentados en la sección 5.1, para ser utilizada y aceptada por los usuarios.

La utilización de la firma en el aire en un sistema de verificación presenta una serie de
ventajas y limitaciones, que se detallan en la sección 5.2 junto con otras características
y propiedades de la técnica.

A continuación,en la sección 5.3, se describe cada una de las etapas del sistema de
verificación basado en firma en el aire propuesto en esta tesis doctoral. En esta sección
se presentan además los tres enfoques de algoritmos tratados en esta tesis doctoral para
la implementación del sistema de verificación.

Posteriormente, en la sección 5.4 se presentan distintas aplicaciones y arquitecturas
donde se puede utilizar un sistema de verificación basado en firma en el aire.

Por último, los experimentos realizados en esta tesis doctoral se han realizado utili-
zando bases de datos de firmas en el aire que se han generado como parte de esta tesis.
En la sección 5.5 se explica cómo se ha realizado la captura de los datos así como las
características de las bases de datos producidas.

63
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5.1. Requisitos del sistema de verificación

Para el sistema de verificación desarrollado en esta tesis doctoral, se han fijado los
siguientes requisitos para que pueda ser aceptado y utilizado por las personas:

Debe de poder utilizarse en la mayoría de teléfonos móviles.

No debe necesitar comprar un Hardware adicional al que disponga de serie la
mayoría de teléfonos móviles, para así no obligar al usuario a gastarse más dinero
para poder utilizar el sistema.

Debe ser cómodo.

Debe de tener un enrolamiento corto y sencillo.

Debe de tener un tiempo de respuesta corto, ejecutando todos los procesos dentro
del dispositivo móvil.

Debe de tener un buen rendimiento frente a fraudes, evitando que personas im-
postoras accedan al sistema imitando las firmas en el aire de otras personas.

Debe de tener un buen rendimiento frente a accesos legítimos, evitando los falsos
rechazos del usuario legítimo.

Con el objetivo de cumplir en gran medida todos estos requisitos, se ha desarrollado
la técnica biométrica de la firma en el aire, que se describe en detalle a continuación.

5.2. Descripción de la biometría de firma en el aire

La técnica biométrica de firma en el aire para verificación de usuarios propuesta en
esta tesis, se basa en la realización de una firma en el aire con la mano sujetando un
teléfono móvil (Figura 5.1).

Para ello, es necesario que el teléfono móvil con el que se firma integre un aceleróme-
tro tridimensional. A partir de este sensor se captura la información de las aceleraciones
en las tres dimensiones del espacio de la firma en el aire del usuario. Actualmente, la
mayoría de los teléfonos móviles satisfacen este requisito (o al menos la mayoría de telé-
fonos móviles que soportan aplicaciones que puedan requerir un sistema de verificación
de identidad).

La técnica biométrica de reconocimiento de firma en el aire es una técnica biométrica
basada en el comportamiento, similar a la firma manuscrita. La repetición de una firma
en el aire depende de la propia firma que el usuario sabe (el gesto de la firma), pero
también de cómo el usuario la realiza (cómo sujeta el teléfono móvil, la velocidad, giros
y forma).

Esta técnica biométrica de comportamiento está influenciada por algunas caracte-
rísticas físicas del usuario, como la longitud de su brazo, la capacidad de giro de su
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Figura 5.1: Ejemplo de la realización de una firma en el aire en un caso de uso de pagos.

muñeca, el tamaño de su mano, etc. La influencia de estas características físicas difi-
culta la posibilidad de falsificación, puesto que un posible falsificador no sólo debe de
conocer la firma del usuario legítimo, sino que además tiene que saber imitar cómo el
usuario realiza su firma y también tratar de reducir las diferencias en las características
físicas suyas respecto al usuario legítimo.

Esta técnica nace como solución a la utilización de la firma manuscrita en aplica-
ciones donde el usuario debe verificar su identidad en un teléfono móvil. Las soluciones
basadas en firma manuscrita tradicional en teléfonos móviles requieren la utilización de
pantallas o bolígrafos especiales, o la realización de la firma con el dedo, con resultados
no muy buenos y dificultad para el usuario.

Por ello, se propone la adaptación de las firmas manuscritas a gestos en el aire, que
un usuario puede hacer fácilmente sin necesidad de ningún dispositivo adicional o un
modelo de teléfono móvil muy específico.

La técnica biométrica propuesta representa las firmas en el aire mediante tres señales
temporales correspondientes con la aceleración, en cada uno de las tres dimensiones
del espacio, del teléfono mientras se realiza la firma en el aire. De esta manera, la
información disponible para realizar la verificación del usuario es menor que en las
técnicas tradicionales de firma manuscrita dinámica, que disponen de muchas otras
señales como la presión, la velocidad de la firma o aceleraciones y ángulos del bolígrafo



66 Cap. 5. LA FIRMA EN EL AIRE

al escribir.
Otra diferencia entre la firma manuscrita y en el aire consiste en que en la firma

en el aire no existe un dibujo que quede marcado a partir del cual se pueda extraer
información para la verificación. Esto, sin embargo, puede ser una ventaja, ya que al no
existir una representación gráfica del gesto realizado, un falsificador va a tener mucha
menos información para tratar de imitar una firma en el aire.

Los intentos de falsificaciones habilidosas de firmas en el aire requieren una grabación
del usuario realizando su firma en el aire. De hecho, en esta tesis doctoral se evalúan los
resultados frente a este tipo de falsificaciones. Sin embargo, obtener una grabación de
una persona realizando su firma en el aire no es tarea sencilla. Pero incluso, aún siendo
capaces de conseguirla, no es sencillo imitar con precisión su firma en el aire, mientras
que si se obtiene una grabación de una persona escribiendo su código PIN o contraseña,
la probabilidad de acceder al sistema es del 100%. Por tanto, la firma en el aire es más
segura que el PIN frente a ataques del tipo “Shoulder-surfing” (mirar por encima del
hombro).

Una de las principales dificultades a la hora de falsificar una firma en el aire a partir
de una grabación de vídeo consiste en que no hay un plano de referencia de la firma.
Debido a que la firma se realiza en las tres dimensiones del espacio, es muy difícil de
observar y repetir los movimientos en la dimensión “profundidad”, a diferencia de la
firma manuscrita donde la firma se realiza en el plano del papel y queda marcado el
dibujo. Además, el plano espejo de la grabación añade dificultad a la falsificación.

Por otro lado, esta técnica tiene aspectos comunes con las técnicas de reconoci-
miento de gestos, aunque el enfoque es muy diferente. Las técnicas de reconocimiento
gestuales intentan reconocer un mismo gesto realizado por muchas personas distintas.
Esto implica que los sistemas de reconocimiento de gestos han de reconocer gestos que
pueden ser hechos de manera distinta. En cambio, el enfoque en esta técnica biométrica
es diferenciar a la persona que realiza el gesto de su firma en el aire. De esta manera, dos
personas que realizaran un gesto muy similar deben de ser reconocidas como distintas,
mientras que el sistema de reconocimiento de gestos debería reconocer que es el mismo
gesto.

Una característica destacable de esta técnica biométrica es que la captura de datos
se realiza directamente en el propio teléfono móvil, sin ningún dispositivo adicional.
Además, se pretende que todo el proceso de autenticación pueda realizarse también
dentro del teléfono, para poder utilizarse en aplicaciones donde el patrón se almacene en
el propio dispositivo móvil y así evitar comprometer la seguridad en las conexiones con
un servidor externo. Asimismo, si el proceso de verificación completo puede realizarse
en un teléfono móvil entonces podría ejecutarse con mayor rapidez en un ordenador con
un procesador de mayor potencia.

Así pues, la técnica biométrica de firma en el aire presenta las siguientes ventajas:

La captura de datos no requiere ningún dispositivo adicional, por lo que el usuario
no necesita gastarse más dinero en otros dispositivos ya que únicamente necesita
su propio teléfono móvil que ya tiene.
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El usuario puede utilizar su firma manuscrita como firma en el aire, ya que es un
gesto que ya conoce y realiza con asiduidad. Este tipo de firmas en el aire son
fácilmente recordables. Además si el usuario lo desea puede crear un nuevo gesto
que le resulte más cómodo para utilizarlo como firma en el aire.

La imitación de una firma en el aire es una tarea difícil, ya que requiere una
grabación de la persona realizando su firma. Además, al no existir un plano de
referencia, la repetición fraudulenta de la firma tiene una mayor complejidad.

Permite implementar un sistema de verificación donde la clave se almacene en
el propio dispositivo y el proceso de verificación se realice en tiempo real sin
necesidad de ningún servidor externo.

Sin embargo, esta técnica presenta ciertas limitaciones:

Es necesario un teléfono con acelerómetro, lo que reduce la universalidad de la
técnica. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones de teléfonos móviles que requieran
un sistema de verificación se utilizan a partir de teléfonos móviles que incluyen
acelerómetros.

Es necesario que el usuario sea capaz de mover sin limitaciones un brazo. Así
pues, el uso de esta técnica biométrica está limitado para personas de movilidad
de brazo reducida o personas que sufran lesiones temporales en sus brazos.

El sistema no puede utilizarse viajando a velocidades no constantes, porque se
introducen aceleraciones en la firma en el aire que no corresponden al gesto del
usuario. Por tanto, no se puede utilizar en ascensores ni en autobuses.

La repetición continua de firmas en el aire puede llegar a producir cierto cansancio
físico, por lo que el enrolamiento y la verificación ha de producirse a partir de pocas
repeticiones.

Es necesario tener espacio suficiente para realizar la firma en el aire. No puede
utilizarse en aglomeraciones.

La fortaleza de la técnica se basa en que el usuario repite de manera muy similar
su firma en el aire. De hecho, la manera de coger el propio teléfono es una caracte-
rística fundamental en la técnica de verificación por lo difícil que es su imitación.
Por tanto, puede ser susceptible a cambios de teléfono y variación de espacios
donde el usuario preferiría hacer una firma muy pequeña.

Para el correcto funcionamiento de la técnica biométrica se proponen las siguientes
recomendaciones del tipo de gestos que deben utilizarse como firmas en el aire:

La firma en el aire debe durar menos de 6 segundos, ya que las firmas excesi-
vamente largas son muy difíciles de repetir con suficiente precisión, además de
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producir cierto cansancio físico. Por otro lado, las firmas excesivamente cortas lle-
van poca información y pueden ser falsificadas con mayor facilidad. Por lo tanto,
se recomiendan firmas de 2 a 4 segundos.

El usuario debe ser capaz de recordar y repetir su firma en el aire con facilidad.
Se recomienda utilizar la propia firma manuscrita, puesto que es un gesto que el
usuario tiene interiorizado. Si la firma manuscrita es muy larga, se recomienda
utilizar sólo una parte de la misma. Por otro lado, los usuarios pueden utilizar
como firma en el aire otros gestos que les resulten fáciles de recordar, que los
hagan de manera natural o que les evoquen a algo en particular.

El usuario debe elegir para su firma en el aire un gesto con cierta complejidad para
que no sea inmediato reproducirlo de manera inmediata si otra persona tiene la
ocasión de verle en directo. Por tanto, se recomienda evitar gestos excesivamente
simples o lentos como un círculo, una línea recta, etc.

5.3. Etapas de un sistema de verificación de firma en el aire

La técnica biométrica de la firma en el aire puede utilizarse en un sistema de verifi-
cación de la identidad del usuario. Este sistema se compone de las siguiente etapas:

Captura de las señales: En esta etapa, el sistema captura las aceleraciones de
una firma en el aire mediante los acelerómetros del teléfono móvil. Por tanto, este
módulo genera, de cada firma en el aire, tres señales de puntos correspondien-
tes con las aceleraciones del movimiento en cada uno de los ejes muestreadas a
frecuencia constante.

Extracción de características: Este módulo obtiene un vector de características
a partir de las señales temporales de las aceleraciones de las firmas en el aire.

Módulo de comparación: Este módulo compara el patrón de características de
una firma en el aire realizada para acceder con un patrón almacenado previamente.

Módulo de decisión: A partir del módulo anterior, este bloque proporciona una
respuesta final de acceso o rechazo del usuario que ha realizado una firma en el
aire.

En este sistema de verificación pueden encontrarse dos tipos de acciones:

Enrolamiento de un usuario: El usuario genera su patrón biométrico y lo
asocia a su identidad. En este caso, el usuario ha de repetir tres veces su firma
en el aire, para generarse el patrón correspondiente asociado a su identidad. Se
ha considerado que tres repeticiones es el valor de repeticiones óptimo, ya que
implica un compromiso entre cantidad de información (varias señales para tener
un patrón con mayor riqueza) y aceptabilidad (el usuario se cansa y pierde interés
con más de tres repeticiones).
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Acceso de un usuario: El usuario se identifica y el sistema le solicita que veri-
fique su identidad repitiendo una única vez la firma en el aire con la que se enroló
anteriormente. Si el patrón de la firma de acceso es suficientemente parecida al
patrón de la firma de enrolamiento, el sistema permite el acceso a la aplicación
protegida por el sistema de verificación.

En esta tesis doctoral se han planteado tres enfoques distintos para la implementa-
ción del sistema de verificación basado en firma en el aire. Estos enfoques son similares
a algunos de los más utilizados en sistemas de verificación basados en firma manuscrita,
presentados anteriormente en la sección 3.1.

Enfoque 1: Correspondencia de patrones

El primer enfoque consiste en utilizar las señales temporales capturadas de las
firmas en el aire directamente como características del sistema. Por tanto, en este
caso no se implementa el bloque de extracción de características. La comparación
de las señales se realiza mediante métodos de correspondencia de patrones que
proporcionan directamente un valor de similitud entre dos señales. A partir de este
valor se realiza la decisión de acceso al sistema. En este enfoque, la importancia de
la investigación se centra en el bloque de comparación de las señales temporales.
De hecho, los capítulos 6, 7 y 8 plantean una gran cantidad de variaciones de los
algoritmos para implementar el módulo de comparación del sistema de verificación.

Enfoque 2: Cadenas ocultas de Markov

El segundo enfoque tratado en esta tesis, es similar al primero con la diferencia que
el método de comparación se implementa basado en cadenas ocultas de Markov.
La implementación de este enfoque junto con los resultados obtenidos se presentan
en la sección 9.1.

Enfoque 3: Extracción de características y SVMs

El tercer y último enfoque incluye un módulo de extracción de características y
un clasificador estadístico basado en máquinas de vector soporte a partir del cual
se decide si el usuario debe acceder al sistema o no. Así pues, en la sección 9.2
se describen los módulos de extracción de características planteados, junto con
los clasificadores estadísticos y el procedimiento de selección de características
propuestos.

En esta tesis doctoral, se seleccionará el enfoque con mejor rendimiento frente a
fraudes para implementar el sistema de verificación basado en firma en el aire.

5.4. Aplicaciones y arquitecturas de uso para el sistema de
verificación de firma en el aire

La técnica biométrica de firma en el aire puede incluirse como módulo de verificación
del usuario en multitud de aplicaciones móviles.
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En esta sección se incluyen diferentes soluciones de arquitecturas donde puede utili-
zarse la firma en el aire como sistema de verificación, bien sustituyendo a las contraseñas
o como complemento a otro sistema de verificación. Estas arquitecturas se publicaron
en el congreso internacional “Digital Enterprise and Information Systems” [Guerra11].
Las soluciones que se proponen dependen de:

Dónde se realiza el proceso de verificación.

Si las muestras de firmas en el aire salen del dispositivo móvil o no.

Quién almacena el patrón biométrico de la firma en el aire del usuario.

De acuerdo a estas consideraciones, se plantean las siguientes arquitecturas para
aplicar la firma en el aire como sistema de verificación.

5.4.1. Autenticación en el teléfono móvil

Una posible arquitectura para aplicar el sistema de verificación basado en firma en
el aire es que todo el proceso de autenticación se lleve a cabo en el propio teléfono móvil.
De esta manera, se pueden proteger las siguientes acciones:

Encendido o desbloqueo del móvil.

Acceso a alguna aplicación ya instalada en el móvil.

Acceso a datos personales almacenados en el móvil.

Esta arquitectura proporciona una capa de seguridad para acceder al teléfono móvil,
a alguna de sus aplicaciones o a datos almacenados en el mismo. Este acceso se permite
cuando el usuario verifica su identidad repitiendo la firma en el aire cuyo patrón está
previamente almacenado en el teléfono.

Además, en transacciones de comercio electrónico se puede implementar esta solu-
ción mediante esquemas criptobiométricos de liberación o generación de clave. De esta
manera, en el propio dispositivo móvil existe una clave privada ligada al teléfono que
únicamente se libera cuando el sistema verifica que está siendo usado por el propietario
del teléfono. Esta clave puede utilizarse para autenticar a un usuario directamente en
una tienda “online” o bien para el cifrado de las comunicaciones mediante protocolos
criptográficos.

En este caso, la fase de enrolamiento de la firma en el aire ha de realizarse cuando
el usuario se instala la aplicación de verificación de la firma en el aire.

La principal ventaja de esta arquitectura es que las firmas y los patrones biométricos
nunca salen del dispositivo del usuario, reduciendo las posibilidades de ser interceptados
o comprometidos.



5.4. Aplicaciones y arquitecturas 71

5.4.2. Autenticación en un servidor

Una segunda posible arquitectura consiste en incluir el sistema de verificación de
firma en el aire como complemento a una contraseña cuando se realiza el registro en
una página Web o una tienda “online” cuyo acceso y/o acciones se quieran proteger.

De esta manera, el usuario ha de registrarse en la página Web o la tienda donde
el usuario quiera realizar alguna operación. En este registro, el usuario debe rellenar
un formulario con ciertos datos personales y su contraseña de verificación de identidad.
Para las operaciones que realiza con su teléfono móvil, la tienda “online” (o la página
Web) puede ofrecerle un mayor de nivel de seguridad que consiste en la firma en el aire.
Para ello debe solicitarle la repetición de su firma en el aire para la creación del patrón
biométrico que se almacenará junto al resto de datos personales y se utilizará para la
verificación de la identidad del usuario. Así pues, cuando el usuario acceda a la página
Web o la tienda “online” y quiera realizar desde su teléfono móvil una operación que
requiera verificación de su identidad, se le solicitará la repetición de su firma en el aire
para la comprobación de que el usuario es quien dice ser.

En esta arquitectura las firmas en el aire se almacenan en los servidores de las páginas
Web o tiendas “online”, como ocurre muy a menudo con las contraseñas. Los servidores
deberían incluir cifrados y sistemas de protección de dichos patrones biométricos, para
que en caso de ser obtenidos no comprometan la seguridad de los usuarios.

Esta arquitectura permite a los usuarios crear diferentes firmas en el aire para dis-
tintos sitios donde se quieran registrar, así como utilizar distintos dispositivos para su
verificación.

5.4.3. Autenticación en una tercera entidad en la que se confía

Otra opción es dar al responsabilidad de almacenamiento y comprobación de la
identidad del usuario a un tercero en el que se confía. Esta entidad es un una servidor
de autenticación.

Así pues, al conectarse a un servicio Web que requiere autenticación, éste puede
solicitar la verificación por firma en el aire llamando al servidor de autenticación en el
que confía. El servidor de autenticación solicita la verificación de su identidad al usuario,
que utiliza un teléfono móvil (no necesariamente el suyo) para realizar su firma en el
aire.

El servidor de autenticación de firma en el aire puede proporcionarse por una empre-
sa que ofrezca este servicio o bien una entidad financiera que quiera ofrecer este sistema
de verificación a sus clientes.

Esta arquitectura permite soluciones donde las tiendas “online” no se responsabilizan
de la verificación de la identidad sino que utilizan a un intermediario. De esta manera,
además, los patrones de las firmas en el aire están almacenados en un único lugar seguro.

Debido a que los usuarios confían en las entidades financieras para sus pagos y al-
macenaje de dinero, es bastante razonable confiarles, también a ellos, la responsabilidad
de proteger su patrón biométrico. De hecho, al permitir a los bancos guardar el patrón
de la firma en el aire, los usuarios les ofrecen más oportunidades para proteger las ope-
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raciones de comercio electrónico que ellos mismos realizan, y así tener su dinero y sus
operaciones más protegidos.

Otra opción sería que una tercera empresa gestionara el proceso de autenticación y
almacenamiento de las claves, de tal manera que ofreciera un servicio Web de autentica-
ción. Este servicio Web debe poder recibir identidades de usuarios e intentos de acceso
y enviar una decisión de permitir o rechazar al usuario. Esta empresa podría facturar
al usuario o al servicio Web que requiere autenticación cada vez que se le solicita una
verificación de una identidad. De hecho, sobre este modelo de negocio se presentó la
idea empresarial “BiomMo: Biometría en móviles” que fue galardonada con el primero
premio a la mejor idea empresarial en los IX Concurso de Creación de Empresas Ac-
tuaUPM, dotado con 1000 Euros y el Accésit al mejor modelo de negocio de los premios
finales de dicha competición, mediante el proyecto empresarial Sec2Bio.

5.4.4. Pagos por móvil

Otra opción es utilizar el dispositivo móvil para efectuar directamente los pagos
en comercios. Esto puede llevarse a cabo mediante aplicaciones de monederos virtuales
donde se recarga el crédito. Estas aplicaciones han de estar instaladas en el teléfono
móvil y son las responsables de realizar la verificación del usuario para proceder con un
pago.

En este escenario, se puede incluir fácilmente la verificación mediante firma en el
aire para mejorar la seguridad de la autenticación del usuario complementando el uso de
contraseñas o códigos. Así pues, cuando un usuario se descarga e instala una aplicación
de monedero virtual, puede elegir el nivel de seguridad que requiere para las operaciones
que realice mediante ella: sin seguridad, seguridad media (contraseña), alta seguridad
(contraseña y firma en el aire). Esta elección lleva consigo el enrolamiento en el sistema,
escribiendo la contraseña y realizando la firma en el aire asociada a la identidad del
usuario.

Esta solución es bastante cómoda y apropiada para la firma en el aire, ya que por un
lado, la cantidad de dinero comprometido con la seguridad de la aplicación es únicamente
el cargado en el monedero virtual, y por otro, la firma en el aire ni el patrón biométrico
no viajan nunca fuera del teléfono móvil del usuario.

Esta idea de aplicación de la firma en el aire ha sido presentada recientemente a
la I Edición de la Competición de Innovación Abierta Open Middleware Actúa-COM,
convocada por la Universidad Politécnica de Madrid junto con el Banco Santander y
recibiendo un premio Accésit.

5.4.5. Almacén de contraseñas

Otra posible aplicación de la firma en el aire trata de solucionar el problema de los
usuarios que tienen muchas contraseñas en distintos servicios Web que requieren regis-
tro. Para solucionar esto, los usuarios suelen utilizar las mismas contraseñas en todos los
sitios o bien elegir contraseñas muy sencillas, tipo “123456” o “0000”, con el consiguiente
riesgo de ser adivinadas fácilmente mediante ataques de diccionario [Imperva10].
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Una manera de tratar de solucionar estos problemas es utilizar una aplicación de
almacén de contraseñas, donde pueden guardarse muchas contraseñas de distintos sitios
sin que el usuario requiera recordar todas. Cuando se quiera acceder al sitio Web con
el teléfono móvil, el usuario puede abrir el almacén de contraseñas y ver la contraseña
con la que se registró en ese lugar, o utilizarla directamente. La apertura del almacén
de contraseñas se protege mediante la firma en el aire. De esta manera, el usuario puede
seleccionar contraseñas complejas y distintas para cada sitio, manteniendo el nivel de
seguridad de las mismas requerido y dando la responsabilidad de recordarlas al almacén
de contraseñas protegido por el sistema de verificación de firmas en el aire.

En este tipo de soluciones, las firmas en el aire y los patrones biométricos no salen del
dispositivo, realizándose todo el proceso de verificación en el teléfono móvil del usuario.

5.5. Bases de datos de firmas en el aire

En el momento del desarrollo de esta tesis, no se conocen bases de datos públicas
de firmas en el aire. Por ello, se han generado las bases de datos necesarias para la
evaluación y selección de algoritmos que implementen un sistema de verificación de
firma en el aire.

En primer lugar, se ha desarrollado una aplicación de captura y almacenamiento de
firmas para la captura de las señales de aceleración de las firmas en el aire. Para ello, se
ha utilizado un iPhone 3G que incluye un acelerómetro configurado para muestrear las
aceleraciones en los tres ejes del espacio en un rango de ±2,307g con una precisión de
muestreo de 0,018g. Este tipo de dispositivo permite la configuración del acelerómetro
aumentando el rango en un factor 10, disminuyendo en ese mismo factor la precisión de
muestreo. Para la construcción de esta base de datos se ha preferido tener una mejor
precisión a costa de perder rango, por lo que cuando ocurren movimientos excesivamente
bruscos que generen un pico de aceleración muy alto, la señal generada se trunca. Asi-
mismo, en esta tesis no se han considerado otros sensores similares, como los giróscopos,
que podrían ser también de gran utilidad.

Las aceleraciones de las firmas en el aire se han capturado a una frecuencia constante
de 100 muestras por segundo. Las señales mayores de 6 segundos se han truncado
mientras que las menores se han añadido ceros hasta tener una señal de 1800 puntos
(600 muestras en cada dimensión).

El dispositivo utilizado aporta únicamente el sensor y la posibilidad de programación
en el teléfono para incluir los algoritmos necesarios para el proceso de verificación.
Debido a esto, los resultados parecen ampliables a otros dispositivos, siempre y cuando
incluyan acelerómetros (en general, la mayoría de teléfonos Android).

Se han obtenido dos bases de datos, cada una para analizar dos aspectos de la técnica
biométrica basada en firmas en el aire:

GestureDB1: Esta base de datos se utiliza para analizar la fortaleza de las firmas
en el aire frente a intentos reales de falsificación con toda la información posible.
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GestureDB2: Esta base de datos busca analizar el funcionamiento de la técnica
biométrica a lo largo del tiempo.

Así pues, la base de datos GestureDB1 está compuesta por las firmas en el aire de
100 personas que han participado voluntariamente sin recibir ningún tipo de contra-
prestación. Estas personas han repetido su firma 8 veces en una sesión. Esta sesión se
ha compuesto de las siguientes partes:

Firma de documento LOPD: Se ha realizado un documento que cada usuario
ha firmado autorizando la recogida de datos biométricos de firmas en el aire, y su
correspondiente utilización para la investigación eliminando las referencias a las
identidades personales.

Explicación del experimento: Se le ha explicado al usuario que tenía que
inventarse un gesto que pudiera ser identificativo, no demasiado sencillo y que
pudiese repetir con facilidad. Se le ha recomendado la utilización de la firma
manuscrita o una parte de la misma. Además, se ha informado al usuario que la
sesión era grabada en vídeo, para poder realizar la fase de falsificación de firmas
más adelante.

Explicación de la aplicación de captura: Se le han mostrado las instrucciones
de la aplicación desarrollada en el iPhone para capturar las muestras de sus firmas
en el aire.

Realización del gesto identificativo en el aire: El usuario ha tenido un tiempo
ilimitado para inventarse un gesto acorde a las instrucciones. Una vez pensado, lo
ha ejecutado varias veces de prueba. Una vez se ha sentido cómodo, ha repetido 8
veces el gesto con un intervalo de repetición de 5 a 10 segundos. Para segmentar
el gesto, la aplicación proporcionaba un botón de inicio y parada que debía ser
pulsado inmediatamente antes y después de realizar la firma en el aire.

Estas 100 personas han reaccionado de manera distinta ante la tarea de crear un
gesto que fuera su firma en el aire. De hecho, los participantes han realizado distintos
gestos que pueden clasificarse en los siguientes grupos:

Escribir una palabra/número en el aire.

Realizar un gesto que realizan habitualmente: Tocar la guitarra, jugar al tenis, un
saludo, etc.

Dibujar un símbolo en el aire: Una estrella, una arroba, una clave de sol, etc.

Realizar un gesto complejo concatenando gestos simples: cuadrados, triángulos,
círculos, etc.

Dibujar algo que exista en el aire: árboles, nubes, etc.
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Firmar con su propia firma manuscrita en el aire.

Algunas de las personas han tenido gran dificultad en inventarse un gesto nuevo
que pensaran que fueran capaces de recordar. Sin embargo, al recordarles que podían
realizar su firma manuscrita, o un trozo de ella, no han tenido problema en realizarla.
De esta manera, se ha comprobado que la realización de la firma manuscrita como gesto
es mucho más sencilla de recordar y repetir para la mayoría de las personas. Además,
la firma manuscrita se considera propia e identificativa, por lo que el gesto de realizarla
en el aire se considera en gran medida identificativo también.

La Figura 5.2 muestra una representación tridimensional de la señal de aceleración
capturada en un gesto. Por otro lado, las aceleraciones en cada eje por separado se
muestran en la Figura 5.3.

Figura 5.2: Señal de aceleración tridimensional de una firma en el aire.

De la 100 personas que participaron en la base de datos GestureDB1, se han des-
cartado las muestras de 9 individuos por distintos motivos:

4 personas por un error de la aplicación de captura que en alguna ocasión no
guardaba correctamente los datos de aceleración (guardaba todo ceros).

3 personas por equivocarse varias veces a la hora de iniciar la firma en el aire
(pulsaban el botón inicio, inmediatamente después pulsaban el botón de parada
y a continuación hacían su firma en el aire, por lo que no se capturaba). Aunque
otras personas cometían el mismo error, se han descartado únicamente las personas
que tenían 6 repeticiones o menos válidas.
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Figura 5.3: Señales de aceleración unidimensional de una firma en el aire.

2 personas por errores a la hora de asignarlos un identificador de usuario.

De esta manera, la base de datos se ha obtenido con un error de almacenamiento
del 4%, con un error de enrolamiento (FTE) del 3% y un error de etiquetado del 2%.
Como estos errores son originados por fallos en la aplicación de captura y no son fallos
de firmas de baja calidad, en esta tesis doctoral se va a considerar que la base de datos
GestureDB1 está compuesta únicamente por las muestras de las 91 personas válidas,
no utilizando las muestras de las personas no válidas y no contando los errores de la
aplicación de captura en los cálculos del FAR, FRR y EER.

Además, la base de datos GestureDB1 incluye intentos reales (o habilidosos) de
falsificación. Para ello, seis falsificadores han tratado de imitar cada uno de los gestos
auténticos mediante el estudio de las grabaciones de vídeo de las realizaciones de los
gestos. Cada falsificador ha realizado ocho intentos de cada una de las firmas.

Para la captura y almacenamiento ordenado de las muestras de falsificación se ha
desarrollado una nueva aplicación para el iPhone.

Por otro lado, la base de datos GestureDB2 se compone de las muestras de firmas
en el aire de 20 personas tomadas en 20 sesiones a lo largo de tres meses. En cada una
de las sesiones, cada individuo ha repetido 5 veces su firma en el aire.

Para la captura de las muestras de esta base de datos se ha utilizado una aplicación
similar a la de la base de datos GestureDB2, donde cada persona se identificaba con un
código numérico y había un botón de inicio y parada donde el individuo pulsaba inme-
diatamente antes y después de hacer su gesto. Esta aplicación captura las aceleraciones
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de los movimientos de los gestos en los tres ejes, con una frecuencia de muestreo de 100
muestras por segundo.

A pesar de haber capturado las firmas en el aire a una frecuencia de 100 muestras por
segundos, para facilitar el tiempo de procesado, en los experimentos se ha utilizado una
frecuencia de 50 m/s, que proporcionaba un rendimiento similar siendo mucho más rápi-
do. Más adelante, en el capítulo 10 se presenta un estudio del tiempo de procesamiento
requerido según la longitud de las señales.
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En este capítulo, junto con los dos siguientes, se desarrolla el primer enfoque de
los tres propuestos para la implementación de un sistema de verificación basado en
firma en el aire. Este primer enfoque consiste en utilizar las señales temporales de
aceleración directamente como el vector de características del sistema. Estas señales se
comparan mediante métodos de correspondencia de patrones que proporcionan un valor
de similitud entre dos señales. A partir de este valor se toma la decisión de permitir el
acceso o rechazar a un usuario en el sistema.

Al realizar una firma en el aire, el acelerómetro tridimensional del teléfono muestrea
la aceleración del movimiento del dispositivo en los tres ejes del espacio. De esta manera,
cada firma en el aire se compone de tres señales temporales, correspondientes con la
aceleración capturada en cada uno de los ejes del acelerómetro.

En este capítulo en concreto, los algoritmos propuestos comparan dos señales tem-
porales unidimensionales, por lo que la comparación de dos firmas en el aire implica
tres ejecuciones del algoritmo de comparación, una por cada dimensión de las señales.
De esta manera, este capítulo se centra en proponer y analizar distintas variantes de los
algoritmos de correspondencia de patrones unidimensionales presentados en el capítulo
4.

En cada una de las comparaciones se obtiene un valor de similitud que representa
el parecido de las firmas en el aire en cada eje. En este capítulo, estas puntuaciones
se combinan mediante la regla de la suma, obteniendo un único valor que refleja el
parecido de dos firmas de manera global. Se ha seleccionado esta regla por ser la más
sencilla e intuitiva, aunque existen muchas otras posibilidades. De hecho, en el capítulo
7 se presentarán otros métodos de fusión de la información de las señales de las tres
dimensiones de las firmas.

Además, en el capítulo 8 se presentará una tercera posibilidad de implementar el al-
goritmo de correspondencia de patrones, analizando de manera conjunta la información
de los tres ejes con algoritmos tridimensionales.

En resumen, los algoritmos de comparación de firmas en el aire propuestos en este
capítulo analizan las señales de cada eje de aceleración de las firmas por separado.
Esta estrategia de comparación es similar a la utilizada en algunos trabajos de firma
manuscrita, presentados en los capítulos 2 y 4.

Los algoritmos propuestos en este capítulo parten de algoritmos de correspondencia
de patrones, como el de Needleman-Wusch (NW), el Longest Common Subsequence
(LCS) y el Dynamic Time Warping (DTW), presentados previamente en el capítulo 4.
La implementación de estos algoritmos para su utilización en el sistema de verificación de
firmas en el aire requiere ciertas modificaciones que se presentan a lo largo del capítulo.
Además, se han propuesto diversas variaciones y enfoques de los algoritmos para tratar
de mejorar su rendimiento en un sistema de verificación de firma en el aire.

Los algoritmos basados en correspondencia de patrones se implementan mediante el
cálculo de una matriz de alineamiento de manera dinámica, siguiendo ciertas ecuaciones
para la búsqueda del alineamiento o sincronización global óptima de dos secuencias. En
las secciones 6.1 y 6.2, se presentan los distintos enfoques propuestos para rellenar
dicha matriz de alineamiento global, buscando la maximización de las similitudes de
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sus señales (basados en NW) o la minimización de las diferencias (basados en DTW).
Una vez rellena la matriz de alineamiento, pueden utilizarse distintas puntuaciones

para cuantificar cómo de buena es la sincronización, y por tanto, cómo de parecidas
eran las señales iniciales. Para ello, se proponen varias puntuaciones, presentadas en la
sección 6.4 para obtener el valor de puntuación que mide la similitud de las señales de
aceleración del mismo eje de dos firmas en el aire distintas.

Estas puntuaciones pueden realizarse a partir de dos planteamientos: obtener direc-
tamente la puntuación a partir de la matriz de alineamiento global o bien utilizar dicha
matriz para sincronizar de manera óptima las señales, y a continuación, calcular una
distancia entre las señales sincronizadas. En este segundo enfoque, se han propuesto di-
ferentes métodos para realizar la reconstrucción de las señales alineadas, que se explican
en la sección 6.3 y se basan en cómo se reconstruyen las señales sincronizadas por los
algoritmos de NW y DTW.

Una vez explicados los algoritmos de comparación en los que se centra este capítu-
lo, en la sección 6.5 se describe el funcionamiento, para el enrolamiento y acceso, del
sistema de verificación basado en la firma en el aire, de acuerdo a las etapas planteadas
previamente en la sección 5.3.

Los algoritmos basados en correspondencia de patrones unidimensionales presenta-
dos en este capítulo se evalúan siguiendo las instrucciones presentadas en la sección
6.6.

Los resultados de todos los enfoques y sus variantes se presentan en la sección 6.7.
En esta sección se exponen los resultados de rendimiento en términos de Equal Error
Rate (EER) de cada enfoque propuesto. A partir de dichos valores se seleccionarán los
mejores modelos.

A continuación, en la sección 6.8 se validan los resultados de la sección anterior
de manera general, utilizando muestras y usuarios no analizados para la selección del
modelo. Por último, las conclusiones de este capítulo se resumen en la sección 6.9.

6.1. Algoritmos unidimensionales de maximización de si-
militudes

En esta sección se presentan distintas variantes de algoritmos de correspondencia
unidimensionales basados en maximización de similitudes que se pueden utilizar para
comparar dos firmas en el aire. Estos enfoques están basados en el algoritmo Needleman-
Wusch, presentado previamente en la sección 4.1. Este algoritmo buscaba alinear de
manera óptima dos secuencias genéticas mediante la maximización de sus similitudes.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre las señales de aceleración de
las firmas en el aire respecto a las secuencias genéticas, ya que los valores de las señales
de aceleración se encuentran en un rango continuo, y por tanto pueden tener una gran
cantidad de valores (dependiendo de la precisión del muestreo), mientras que el diccio-
nario de posibles valores de las secuencias es discreto y de tamaño mucho menor. Este
hecho hace que no sea operativo tener una matriz de tamaño del número de posibles
valores de las señales de aceleración para representar la probabilidad de sustitución de
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un valor de la señal por otro, necesaria para la implementación del algoritmo NW. Por
ello, en esta sección se plantea la utilización de funciones de similitud locales entre dos
puntos para representar la probabilidad de que haya habido una sustitución de un valor
de la señal por otro.

En concreto, las funciones de similitud locales que van a representar las matrices
de sustitución son funciones que comparan un punto de cada señal y proporcionan un
valor alto cuando son muy similares, y un valor bajo cuando son muy distintos. De esta
manera, se representa que es mucho más probable que un valor de la señal pueda susti-
tuirse por otro cuanto más cercanos son, puesto que el valor de la función de similitud
local de dos puntos cercanos es alto. Sin embargo, la probabilidad de sustitución de
dos puntos muy distintos es muy reducida. En particular, se van a utilizar funciones
acotadas entre [0,1] para representar estas funciones de similitud local.

Por otro lado, el algoritmo NW propone la utilización de penalizaciones para mo-
vimientos horizontales o verticales en la matriz, donde era necesaria la inclusión de
un hueco para que la sincronización de las señales fuera óptima. En los algoritmos de
comparación de firmas en el aire expuestos en este capítulo se propone utilizar dos
enfoques para las penalizaciones: fijas para todos los usuarios del sistema (parámetros
del sistema), o bien fijas para cada usuario (parámetros del patrón biométrico de cada
usuario).

Las variantes introducidas en este algoritmo hacen que su interpretación no sea
la búsqueda de la subsecuencia común más larga entre dos secuencias de vocabulario
finito y pequeño, sino el alineamiento o sincronización de dos señales de valores continuos
tratando de maximizar las zonas de las señales muy similares1.

Así pues, este algoritmo busca encontrar el alineamiento global óptimo entre dos
señales ~v = (v1, v2, . . . , vn) y ~w = (w1, w2, . . . , wm). Para ello, calcula de manera di-
námica las puntuaciones de similitud de cada par de puntos de las señales, buscando
maximizar la puntuación del punto final de la matriz de similitud (sn,m). La matriz de
costes acumulados de similitud S ∈ Mn+1×m+1 se va a rellenar de manera dinámica
utilizando la Ecuación (6.1):

si,j = máx


si−i,j−1 + X (vi, wj)

si,j−1 + ρ
si−1,j + ρ

∀i, j (6.1)

En esta ecuación, ρ es un término de penalización y X una función de similitud
local descrita más adelante. Este algoritmo busca el máximo de manera dinámica de
tres posibles valores:

Movimiento diagonal: si−i,j−1 más un valor de refuerzo positivo representado
por el valor de la función de similitud local X de los valores vi y wj . Si el máximo
de la Ecuación (6.1) se alcanza con esta expresión implica que incluir los puntos

1En la práctica, las señales de aceleración no son continuas, ya que la precisión de los acelerómetros
hace que las señales sean discretas. Sin embargo, la cantidad de valores posibles en las señales de
aceleración es muy grande.
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de las dos secuencias en las señales alineadas maximiza el valor de similitud global
de la comparación.

Movimiento horizontal: si,j−1 más un valor de penalización ρ. Si el máximo
se alcanza a partir de esta expresión, implica que el valor de similitud es máximo
incluyendo en la señal alineada el valor wj y un hueco en la señal alineada co-
rrespondiente a la señal ~v. El valor de penalización marca un mínimo de similitud
entre los puntos vi, wj para ser considerados suficientemente similares y poder
alinearse.

Movimiento vertical: si−1,j más un valor de penalización ρ. Si el máximo se
alcanza a partir de esta expresión, implica que el valor de similitud es máximo
incluyendo en la señal alineada el valor vi y un hueco en la señal alineada corres-
pondiente a la señal ~w.

En caso de empate, la política utilizada es la de seleccionar el movimiento diagonal,
para tratar de corregir si y solo si la corrección mejora el alineamiento. En caso de
empate entre movimientos verticales y horizontales, se elige aleatoriamente.

La inicialización de este algoritmo consiste en fijar los siguientes valores:

s0,0 = 0

si,0 = iρ, i = 0 . . . n

s0,j = jρ, j = 0 . . .m

Por otro lado, el movimiento a partir del cual cada punto si,j se ha calculado, se
almacena en la matriz de rastreo T , de la siguiente manera:

ti,j = 1 si máx{si−i,j−1 + X (vi, wj), si,j−1 + ρ, si−1,j + ρ} = si−i,j−1 + X (vi, wj).
Equivale a un movimiento en diagonal en la matriz S.

ti,j = 2 si máx{si−i,j−1 +X (vi, wj), si,j−1 + ρ, si−1,j + ρ} = si,j−1 + ρ. Representa
un movimiento horizontal por la matriz S.

ti,j = 3 si máx{si−i,j−1 + X (vi, wj), si,j−1 + ρ, si−1,j + ρ} = si−1,j + ρ. Simboliza
un movimiento vertical por la matriz S.

Tal y como se introdujo anteriormente, en la Ecuación (6.1), ρ es un parámetro de
penalización que puede ser fijo para el sistema completo o bien, fijarse por separado
para cada usuario en concreto buscando optimizar algún criterio, según se detalla en el
apartado 6.1.2.

Por último, en la Ecuación (6.1), X (vi, wj) es una función de similitud local de dos
puntos de las señales de aceleración, que proporciona valores cercanos a 1 cuando vi y
wj son muy parecidos y cercanos a 0 cuando son muy distintos. Estas funciones pueden
definirse de distinta manera, tal y como se expone en el siguiente apartado.
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6.1.1. Funciones X de similitud local

Las funciones X (vi, wj) son funciones de similitud de dos puntos de las señales de
aceleración, que proporcionan valores altos cuando dos puntos son muy parecidos y
valores bajos en caso contrario. Estas funciones se utilizan para simular las matrices de
sustitución del problema de análisis de secuencias genéticas cuando los posibles valores
de las secuencias son infinitos (o de una magnitud muy alta), como es el caso de señales
de aceleración de firmas en el aire. Estas funciones se definen acotando su rango de
posibles valores entre 0 y 1:

Se han utilizado cuatro tipo de funciones de similitud para modelar la función X
del algoritmo de maximización.

Función escalón

La función escalón puede utilizarse como modelo de la función X , de acuerdo con
la Ecuación (6.2):

X1(vi, wj) =

{
1 si |vi − wj | ≤ ξ
0 si |vi − wj | > ξ

(6.2)

En esta ecuación, el parámetro ξ representa hasta qué punto dos valores son
considerados suficientemente parecidos. De esta manera, el algoritmo entiende
que dos puntos son muy similares, y por tanto, pertenecen a una subsecuencia
común, cuando su parecido supere el umbral ξ. En ese caso, se añade 1 al valor
acumulado de la matriz S que trata de maximizar que representa la longitud de
la secuencia común más larga.

El valor óptimo de ξ se calcula de manera experimental. En esta tesis se han
probado los algoritmos que utilizan la función X1 con distintos valores de 0 a 1 de
ξ, ya que se considera que a partir de una distancia de 1, los puntos son demasiado
distintos como para considerarlos una similitud.

El caso particular de ξ = 0, junto con la penalización ρ = 0 corresponde con el
caso concreto del algoritmo Longest Common Subsquence (LCS) tal y como se
concibe para secuencias de vocabulario finito (sección 4.1.1).

Esta función proporciona un valor de 1 cuando los valores son muy parecidos y 0
en caso contrario.

Función exponencial

Otra opción propuesta para modelar la función X es utilizar la función exponen-
cial, según la Ecuación (6.3):

X2(vi, wj) = e−
(vi−wj)

2

2σ2 (6.3)



6.1. Algoritmos unidimensionales de maximización de similitudes 85

Esta función tiene un parámetro σ que representa la pendiente de la exponencial.
El valor σ ha de obtenerse de manera experimental. En esta tesis doctoral, se han
analizado distintos valores de σ entre 0 y 1.

Además, la función exponencial cumple el requisito de estar incluida en rango
[0,1], próximo a 0 cuando los valores de las señales son muy distintos y próximo a
1 cuando son muy similares (en este caso nunca llega a 0).

Función valor absoluto normalizado

La función valor absoluto también puede modelar la función X de acuerdo con la
Ecuación (6.4):

X3(vi, wj) = 1− |vi − wj |
máx |vi − wj |

(6.4)

En esta ecuación, máx |vi − wj | es el valor máximo que pueden tener dos señales
de aceleración. Por la configuración del acelerómetro utilizada, el valor de las
aceleraciones de las firmas en el aire está comprendido en el rango ±2,315 (en
términos de g). Así pues, el valor máx |vi − wj | para normalizar el valor absoluto
es 4,63.

El valor absoluto normalizado de las diferencias de los puntos es cercano a 0
cuando las señales son muy parecidas y cercano a 1 cuando son muy distintas. Por
ello, se utiliza la función 1 menos valor absoluto para cumplir con los requisitos
de la función de similitud X .
La selección de la función valor absoluto (o norma 1) viene dada por su frecuente
utilización en las técnicas de correspondencia de patrones, tal y como se introdujo
en el capítulo 4.

Función euclídea normalizada

Con una idea similar a la función anterior, puede utilizarse la función euclídea
normalizada para modelar X siguiendo la Ecuación (6.5):

X4(vi, wj) = 1− (vi − wj)2

máx (vi − wj)2
(6.5)

En este caso, el valor máx (vi − wj)2 es el cuadrado del anterior: 21,4369. De
igual manera que antes, la función 1 menos la distancia euclídea normalizada
proporciona una función que cumple los requisitos de X .
La distancia euclídea (norma 2) se ha propuesto para la implementación de la
función de similitud de este método también por su uso frecuente en las técnicas
de correspondencia de patrones.

En la Figura 6.1 se representan cada una de estas funciones según la diferencia
absoluta entre los valores vi y wj . Puede observarse como cada una de ellas modela la
función X de distinta manera.
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(a) X1 Escalón (b) X2 Exponencial

(c) X3 Absoluta (d) X4 Euclídea

Figura 6.1: Representación de las funciones de similitud local X .
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6.1.2. Rangos de valores de la penalización ρ

En el algoritmo de maximización expuesto anteriormente, hay que fijar empírica-
mente el valor de penalización ρ (bien para todo el sistema o para cada usuario por
separado). Debido a que el rango de las funciones de similitud X (vi, wj) está acotado en
[0,1], se pueden acotar los valores posibles de la penalización ρ, tal y como se muestra
a continuación.

De hecho, ρ tiene que cumplir el requisito de la Ecuación (6.6) para que el algoritmo
de alineamiento funcione correctamente.

ρ ≤ 1

2
(6.6)

Este requisito se puede demostrar con el siguiente razonamiento. En primer lugar,
se calculan si,j−1 y si−1,j (Ecuaciones (6.7) y (6.8)) siguiendo la Ecuación (6.1):

si,j−1 = max


si−1,j−2 + X (vi, wj−1)

si,j−2 + ρ
si−1,j−1 + ρ

(6.7)

si−1,j = max


si−2,j−1 + X (vi−1, wj)

si−1,j−1 + ρ
si−2,j + ρ

(6.8)

En base a estas ecuaciones, se deducen las expresiones de la Ecuación (6.9):

si,j−1 ≥ si−1,j−1 + ρ
si−1,j ≥ si−1,j−1 + ρ

(6.9)

Estas expresiones se pueden aplicar a la segunda y tercera expresión de la Ecuación
(6.1), obteniendo las expresiones de la Ecuación (6.10).

si,j−1 + ρ ≥ si−1,j−1 + 2ρ
si−1,j + ρ ≥ si−1,j−1 + 2ρ

(6.10)

Así pues, las expresiones de la Ecuación (6.9) indican un valor mínimo de las segun-
das y terceras expresiones de la Ecuación (6.1). Al traducir en la Ecuación (6.1) si,j−1

y si−1,j por su valor mínimo, se obtiene la Ecuación (6.11):

si,j = max


si−1,j−1 + X (vi−1, wj)
≥ (si−1,j−1 + ρ) + ρ
≥ (si−1,j−1 + ρ) + ρ

(6.11)

De acuerdo con esta última ecuación, puede deducirse que la primera expresión de la
Ecuación (6.1) nunca va a ser seleccionada cuando 2ρ > máx{X}. Considerando que por
definición, X está acotada entre [0,1], es inmediato deducir que ρ ≤ 1/2, demostrando
la afirmación de la Ecuación (6.6).
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Es preciso puntualizar que con ρ = 1/2, la primera expresión sólo se seleccionaría
cuando X 6= 1. Con las funciones X definidas como exponencial, valor absoluto y distan-
cia euclídea es muy complicado que ocurra ya que vi debería ser exactamente igual a wj
(y con vocabulario infinito es poco probable). Por lo tanto, en este caso en la práctica
ρ < 1/2. En cambio, con la función escalón es bastante más sencillo que X = 1, ya
que esta función da un 0 siempre y cuando el parecido de las señales no supere cierto
umbral.

Asimismo, la definición de X acotada entre [0,1], hace que ρ deba cumplir además
el requisito de la Ecuación (6.12):

ρ ≥ 0 (6.12)

Esta limitación de ρ se demuestra con un razonamiento similar al anterior, partiendo
de la Ecuación (6.11). En este caso, si ρ < 0, como X ≥ 0, las expresiones con penaliza-
ción en la Ecuación (6.1) nunca van a ser seleccionadas en el alineamiento, puesto que
el valor que produzca la función X siempre va a ser mayor que ρ.

Por la misma razón que en el razonamiento anterior, en las funciones donde el valor
mínimo de X sea muy próximo a cero pero alcance difícilmente el cero (Exponencial,
Absoluta y Euclídea), ρ debe ser estrictamente mayor que 0. En cambio, utilizando la
función escalón, ρ sí puede tomar el valor de 0. De hecho, el algoritmo de maximización
propuesto con función escalón y sin penalización es el algoritmo LCS aplicado a señales
continuas.

La acotación de las penalizaciones de este algoritmo es una de las grandes dife-
rencias con los algoritmos clásicos de alineamiento de secuencias genéticas, donde las
penalizaciones suelen tomar valores negativos puesto que las matrices de sustitución
se definen con valores positivos y negativos, y por tanto una penalización negativa es
siempre mayor y menor que alguno valores que se pueden obtener de dicha matriz.

De hecho, en el algoritmo generalizado de NW con matriz de sustitución (Msust) de
valores positivos y negativos y penalizaciones, éstas cumplen la Ecuación (6.13). En el
enfoque presentado en este capítulo con señales de aceleración se sigue cumpliendo:

mı́n(Msust)

2
≤ ρ ≤ máx(Msust)

2
(6.13)

Así pues, el valor de la penalización ρ ha de cumplir la Ecuación (6.14):

0 ≤ ρ ≤ 1

2
(6.14)

De esta manera, es necesario encontrar el valor óptimo de dicha penalización para
el contexto de las firmas en el aire. En este capítulo se proponen dos estrategias para
buscar el ρ óptimo para el algoritmo propuesto:

Barrido de parámetros fijos: Este enfoque trata de seleccionar entre distintos
valores fijos el que se comporta mejor para el sistema. En particular se probarán los
parámetros de la forma ρ = 0,05k, k = 0, 1, . . . , 10. Esta metodología es similar a la
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realizada habitualmente para seleccionar los parámetros más apropiados al utilizar
un clasificador basado en máquinas de soporte vectoriales de núcleo gaussiano.

Búsqueda de parámetros fijos para cada usuario: Este enfoque trata de
buscar para cada usuario los valores de los parámetros que minimicen un valor
del patrón que representa cómo de parecidas son las firmas que el usuario realiza
para enrolarse.

Este algoritmo es similar al descendimiento por el gradiente, donde se trata de
minimizar una función de coste que representa el parecido de las señales de las
firmas en el aire que formarán el patrón biométrico de la persona.

Dependiendo del algoritmo de comparación utilizado, puede existir un único pa-
rámetro a optimizar (la penalización ρ) o dos (la penalización ρ y parámetros de
la función de similitud σ o ξ).

De esta manera, la función de coste a minimizar en el caso de dos parámetros ρ y
σ viene dada por la Ecuación (6.15):

J(ρ, σ) = µxT (ρ, σ) + µyT (ρ, σ) + µzT (ρ, σ) (6.15)

En esta ecuación, los valores µxT , µ
y
T y µzT representan el parecido de las señales

del patrón según el algoritmo de comparación utilizado. Esta ecuación sería equi-
valente para el parámetro ξ en vez de σ. La obtención de dichos valores se explica
en la sección 6.5.1.

El algoritmo de búsqueda consiste en empezar en el punto medio del intervalo de
valores posibles de los parámetros y calcular su función de coste. A continuación,
se calculan todos los valores de la función de coste de sus vecinos a una distancia
ε: J(ρ, σ+ ε), J(ρ, σ− ε), J(ρ+ ε, σ+ ε), J(ρ+ ε, σ), J(ρ+ ε, σ− ε), J(ρ− ε, σ+ ε),
J(ρ − ε, σ), J(ρ − ε, σ − ε). Estos valores se comparan con el valor de J(ρ, σ).
En el caso de que ninguno de los valores de los vecinos sea menor que el valor a
minimizar, se reduce la ventana donde se busca el menor valor a la mitad ε = ε/2.
En el caso de que alguno de los valores anteriores sea menor, se fija el centro de la
búsqueda en el nuevo punto encontrado. Este proceso se realiza hasta que converja
(ε < 0,01).

La inicialización de los parámetros se realiza con los valores ρ = 0,5, σ = 0,5,
ε = 0,25, es decir, en el centro de los posibles valores.

Por otro lado, para las funciones que sólo tienen un parámetro se realiza el mismo
proceso pero únicamente variando el parámetro ρ.

Por último, es destacable que los valores óptimos de los parámetros pueden ser
distintos (y de hecho lo son) para personas diferentes. Además, el método de
optimización propuesto encuentra un mínimo local, que no puede asegurarse que
sea absoluto.
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6.2. Algoritmos unidimensionales de minimización de dife-
rencias

En contraposición a los algoritmos de maximización de similitudes se encuentran
los algoritmos de minimización de diferencias, derivados del algoritmo Dynamic Time
Warping previamente presentado en la sección 4.2.

La utilización del algoritmo Dynamic Time Warping tiene la ventaja de no precisar
de un parámetro de penalización, por lo que en este caso, no es necesario realizar el
proceso de optimización de dicho parámetro.

El algoritmo DTW proporciona la distancia mínima global entre dos señales permi-
tiendo expansiones y compresiones temporales de una de las dos señales respecto a la
otra o bien expansiones temporales en las dos señales. El cálculo de todas las posibili-
dades de expansión de las señales y la distancia global de las señales expandidas es muy
laborioso, por lo que se realiza mediante programación dinámica.

De esta manera, no es necesario calcular todas las posibles soluciones de sincroniza-
ción de las señales y seleccionar la que proporciona un coste acumulado menor, sino que
el algoritmo se puede implementar mediante el cálculo de una matriz de costes acumula-
dos con programación dinámica, de una manera similar a los algoritmos de alineamiento
de secuencias basados en la maximización de una puntuación global. Esta matriz se de-
nota como S ∈Mn×m, donde n y m son las longitudes de las señales unidimensionales
~v y ~w que se busca comparar. En este caso, se utiliza la Ecuación (6.16) para rellenar
dicha matriz:

si,j = mı́n


si−i,j−1 + Y(vi, wj)
si,j−1 + Y(vi, wj)
si−1,j + Y(vi, wj)

∀i, j (6.16)

En esta ecuación, la función Y(vi, wj) es una distancia local entre los puntos vi y
wj , denominada función de diferencias locales, puesto que calcula la diferencia entre dos
puntos de las señales. Como en este enfoque no hay penalizaciones, no es necesario acotar
esta función. De hecho, en la literatura se suelen utilizar directamente una distancia
absoluta o euclídea.

La inicialización del algoritmo DTW anterior consiste en fijar los siguientes valores:

s1,1 = 0

si,1 =
∑i
k=1 Y(vi, w1), i = 1 . . . n

s1,j =
∑j
k=1 Y(v1, wk), j = 1 . . .m

Además, se rellena la matriz de rastreo T , de igual manera que la explicada en el
enfoque de maximización de similitudes, según el movimiento por la matriz que se utilice
para calcular cada valor si,j .
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6.2.1. Funciones Y de diferencias locales

El algoritmo anterior trata de minimizar las diferencias entre dos secuencias tem-
porales. De esta manera, la función Y representa la diferencia entre dos puntos de las
señales, por lo que esta función ha de proporcionar un valor alto si los dos puntos son
muy diferentes y cercano a cero si son muy similares.

En particular, se han utilizado cuatro tipo de funciones para modelar la función Y.
Estas funciones son similares a las de maximización pero cumpliendo la característica
descrita anteriormente.

Función escalón

La función escalón puede utilizarse para representar la función Y, de acuerdo
con la Ecuación (6.17), donde dos puntos de la secuencias se consideran iguales
(puntuación 0) si son menores que cierto parámetro o diferentes (puntuación 1) si
son mayores:

Y1(vi, wj) =

{
0 si |vi − wj | ≤ ξ
1 si |vi − wj | > ξ

(6.17)

Esta función permite representar las diferencias de las señales de manera muy
escueta, teniendo en cuenta únicamente si dos puntos de las señales son suficien-
temente distintas pero sin cuantificar su diferencia. En esta tesis, se van a estudiar
los valores de ξ entre 0 y 1, puesto que se considera que una diferencia mayor que
uno representa dos valores diferentes.

Función exponencial

La función Y puede también modelarse por una función exponencial, según la
Ecuación (6.18). En este caso, se utiliza la función 1 menos la exponencial para
cumplir los requisitos de función distancia.

Y2(vi, wj) = 1− e−
(vi−wj)

2

2σ2 (6.18)

El valor σ representa la pendiente de la exponencial. El valor óptimo de este
parámetro se va a obtener empíricamente. En esta tesis se van a considerar valores
entre 0 y 1.

Esta función tiene valores cercanos a 1 cuando las dos señales son muy distintas
y valores cercanos a 0 cuando son muy parecidos.

Función valor absoluto

La función valor absoluto también puede modelar la función Y de acuerdo con la
Ecuación (6.19):

Y3(vi, wj) = |vi − wj | (6.19)



92 Cap. 6. C.P. I: ALGORITMOS UNIDIMENSIONALES

Esta función es una de las más utilizadas en la implementación del Dynamic Time
Warping para analizar señales temporales.

Función euclídea

La función euclídea (Norma 2) es también otra opción propuesta para cuantificar
las diferencias entre dos puntos de las secuencias temporales, según la Ecuación
(6.20):

Y4(vi, wj) = (vi − wj)2 (6.20)

De hecho, la mayoría de trabajos donde se utiliza el DTW para sincronizar o
cuantificar las diferencias de señales temporales utilizan una de estas dos últimas
funciones.

En la Figura 6.2 se representan cada una de estas funciones en base a la diferencia
entre los valores vi y wj . Cada una de ellas modela el valor de coste local que se va
sumando en cada punto de la matriz S según la Ecuación (6.16).

6.3. Métodos de reconstrucción de las señales alineadas

Una vez generada la matriz de costes acumulados (S) y la matriz de rastreo (T )
siguiendo cualquiera de los enfoques propuestos, es posible obtener las señales sincroni-
zadas de manera óptima a partir de la información de dichas matrices.

Para ello, se va a buscar el camino óptimo en la matriz S que lleva desde el punto
sn,m hasta el punto inicial s1,1

2. Este camino indica la manera de reconstruir de ma-
nera óptima las señales según los posibles movimientos realizados en la matriz S en el
cálculo de cada valor. Para ello, se usa la matriz T , donde se almacenó previamente el
movimiento realizado en la matriz S para calcular cada uno de los valores que forman
la matriz.

La sincronización de las señales se va a llevar a cabo mediante la expansión temporal
de las dos señales en los puntos que el algoritmo ha calculado que el camino óptimo se
alcanza con una corrección en las señales (movimientos horizontales y verticales en la
matriz de costes acumulados). Otro posible enfoque sería dejar una de las dos señales
fija y adaptar la otra a la señal de referencia mediante expansiones y compresiones
en el eje temporal. De esta segunda manera, la longitud de las señales sincronizadas
se mantendría fija y sería siempre la de la señal de referencia. Se ha seleccionado, sin
embargo, la primera opción ya que es más flexible y no elimina información.

El algoritmo de reconstrucción tiene dos pasos:

1. Obtener el camino óptimo en la matriz de costes acumulados:

En primer lugar se busca el camino óptimo que une los puntos sn,m hasta el punto
inicial s1,1 (o s1,1 en NW) siguiendo los movimientos por la matriz almacenados

2En el caso del algoritmo NW, el punto inicial es el s0,0
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(a) Y1 Escalón (b) Y2 Exponencial

(c) Y3 Absoluta (d) Y4 Euclídea

Figura 6.2: Representación de las funciones de diferencias locales Y.
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en T . Todos los movimientos que se van realizando en dicho camino se almacenan
en un vector de reconstrucción ~r.

Este algoritmo consiste en lo siguiente (Para facilitar la explicación se describe
para el algoritmo DTW, aunque es equivalente para el NW):

Se parte del elemento tn,m y se mira su valor:

• Un 1 implica que el movimiento por el que se ha llegado a ese punto
es un movimiento diagonal, por tanto, en la Ecuación (6.16), el valor
mínimo utilizado para calcular el punto s(n,m) es sn−1,m−1. De esta
manera, incluye un 1 en ~r y se disminuyen los dos índices (vertical y
horizontal) que recorren la matriz T (se hace un movimiento diagonal
hacia tn−1,m−1).
• Un 2 supone que el movimiento por el que se ha llegado a ese punto

es horizontal, y por tanto, el valor s(n,m) se ha obtenido a partir del
sn,m−1. En este caso, se incluye un 2 en ~r y el próximo punto a evaluar
será tn,m−1.
• Un 3 significa que el movimiento por el que se ha llegado al punto s(n,m)

es un movimiento vertical, incluyéndose un 3 en ~r y disminuyendo úni-
camente el índice del eje vertical, para que el próximo punto a evaluar
sea tn−1,m.

El proceso anterior se repite para el nuevo punto. Cada repetición conlleva
un movimiento (diagonal, vertical u horizontal) por la matriz T .
El algoritmo termina al llegar al punto t1,1. Si no llega a este punto, ha
habido un error en el cómputo de las matrices S y T .
La longitud de ~r se define como la longitud del camino óptimo (“warping
path") y se denota como wp. Este valor es la longitud de las señales sincroni-
zadas una vez se han realizado las expansiones necesarias en el eje temporal
para su perfecto alineamiento.

El proceso para el algoritmo NW es prácticamente igual. La única diferencia es que
termina en t0,0 y que los movimientos por la matriz representan el valor máximo
de la Ecuación (6.1) para calcular el valor de un punto en función de los anteriores.

2. Corrección de movimientos no óptimos (no diagonales) en la matriz de
costes acumulados:

Una vez que se ha obtenido el camino óptimo de la matriz que maximiza o mi-
nimiza la puntuación global del alineamiento de la señales, pueden reconstruirse
las señales con ciertas modificaciones que las hagan estar alineadas de manera
óptima.

La reconstrucción de las señales se basa en introducir un hueco en una señal u
otra cada vez que el movimiento del camino óptimo no es diagonal. Este hueco
equivale a una expansión temporal en ese punto.
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En este trabajo se proponen tres enfoques para el tratamiento de esos huecos que
se introducen en las señales para que su alineamiento sea óptimo:

Introducción de ceros: En este enfoque introducir un hueco en la señal
equivale a introducir un cero. Este enfoque se suele utilizar en el alinea-
miento de secuencias genéticas donde se incluyen huecos para conseguir el
alineamiento óptimo de las mismas. En estos casos, el valor introducido no
es significativo, puesto que lo importante es que la señal global esté alineada
sin importar los errores de emparejamiento.

Repetición del valor anterior: En este enfoque un movimiento horizontal
o vertical por la matriz de puntuaciones se representa por la repetición del
valor anterior de la señal, en vez de la introducción de un cero. Este es
la manera de reconstrucción típica del algoritmo Dynamic Time Warping
cuando se utiliza para alineamiento de señales. En estos casos, al repetir el
valor anterior se está expandiendo el valor, haciendo que un mismo valor
dure dos instantes de tiempo y el resto de la señal temporal se retrase.

Interpolación los huecos: Este enfoque parte de la introducción de ceros
en los huecos. A continuación, se realiza una interpolación de los ceros in-
troducidos consecutivos, tomando como referencia los dos valores de la señal
más próximos al conjunto de ceros consecutivos (por arriba y por abajo) que
no sean cero. En el caso de que la señal empiece o acabe por ceros se susti-
tuyen los ceros por el valor más próximo no cero. Si el intervalo solo tiene
un cero, esta estrategia equivale a calcular el valor medio del valor anterior
y posterior de donde se ha incluido el cero. De esta manera, el algoritmo no
se expande en el tiempo repitiendo el valor anterior, sino que el valor que se
incluye es un valor medio entre los valores a expandir.

Así pues, en esta tesis se proponen tres enfoques distintos para realizar la reconstruc-
ción de las señales alineadas de manera óptima, dependiendo del método utilizado para
corregir los movimientos no óptimos (diagonales) en la matriz de costes acumulados.
Estos tres enfoques se resumen como la expansión temporal de las señales introduciendo
ceros, repitiendo los valores anteriores o interpolando entre valores anterior y posterior,
para la reconstrucción óptima de las señales sincronizadas con los algoritmos de ali-
neamiento global. La primera opción es la utilizada normalmente en los algoritmos de
alineamiento de secuencias genéticas, la segunda en el algoritmo DTW y la tercera es
una propuesta de esta tesis.

6.4. Puntuación de similitud global de dos señales

El principal objetivo de cada uno de los enfoques anteriores del algoritmo de com-
paración de señales unidimensionales es proporcionar una puntuación de similitud (o
diferencia) entre ambas señales. Esta puntuación ha de tener un valor muy alto cuando
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dos señales sean muy parecidas y muy bajo cuando sean señales muy distintas (o vice-
versa), de tal manera que el valor de la puntuación pueda representar directamente el
grado de parecido de dos señales de aceleración.

En las secciones anteriores se explicaron los métodos para analizar dos señales de
aceleración tratando de maximizar sus similitudes o minimizar sus diferencias. Como
resultado de estos algoritmos, es necesario aportar una puntuación que cuantifique de
manera proporcional (o inversamente proporcional) cómo de similares son las señales.

En esta sección se explican las puntuaciones propuestas para cuantificar cómo de
iguales son dos señales de aceleración, a partir de los enfoques basados en alineamientos
presentados anteriormente. Existen dos tipos de puntuaciones: las obtenidas directamen-
te a partir de la matriz de costes acumulados o las obtenidas a partir de la reconstrucción
de las señales sincronizadas de manera óptima.

6.4.1. Puntuaciones globales a partir la matriz de costes acumulados

El punto sn,m de la matriz de costes acumulados de las dos señales que se comparan
ofrece una métrica de la similitud entre las dos señales que se han tratado de alinear,
puesto que en él se recoge el valor de la función de coste que el algoritmo ha maximizado
o minimizado.

Una vez obtenida la matriz de alineamiento costes acumulados de las dos señales que
se analizan, el punto sn,m de la matriz ofrece una métrica de la similitud entre las dos
señales que se han tratado de alinear, puesto que en él se recoge el valor de la función
de coste que se ha maximizado o minimizado en el algoritmo.

A partir de este valor se proponen tres posibles puntuaciones para cuantificar cómo
de iguales son las dos señales. Se denota δφMi

(~v, ~w) como la puntuación de similitud
global entre dos señales unidimensionales ~v y ~w, de longitud n y m. En esta nomen-
clatura, M indica que es una puntuación obtenida directamente a partir de la matriz
de costes acumulados, e i es un valor entero que indica el tipo de puntuación entre las
distintas opciones:

Valor de la matriz de costes acumulados normalizada a la longitud de
las señales iniciales en sn,m: Este valor se describe en la Ecuación (6.21). En
este caso, el valor de la función acumulada de coste se divide entre la media de las
longitudes de las señales originales, representando la diferencia de las señales por
unidad de longitud de señales iniciales. De esta manera, se tiene en cuenta que
cuanto más largas sean las señales mayor puede ser el valor del coste acumulado,
puesto que hay más elementos en las secuencias a comparar:

δφM1
(~v, ~w) =

sn,m
(n+m)/2

(6.21)

Valor de la matriz de costes acumulados en sn,m: Es directamente el valor
de la función de coste que se ha maximizado o minimizado acumulado en el camino
óptimo de la matriz, tal y como se presenta en la Ecuación (6.22):
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δφM2
(~v, ~w) = sn,m (6.22)

Valor de la matriz de alineamiento global normalizada a la longitud del
camino óptimo en sn,m: En este caso, el valor óptimo de costes acumulados
se divide por la longitud del camino óptimo, denotada por wp, para obtener el
valor de coste acumulado óptimo respecto por unidad de tiempo de las señales
sincronizadas. Este valor viene dado por la Ecuación (6.23):

δφM3
(~v, ~w) =

sn,m
wp

(6.23)

En este caso, señales muy mal sincronizadas tendrán una longitud mayor (necesi-
tan más correcciones para su sincronización) y su puntuación será menor (puesto
que la longitud divide). De esta manera, esta normalización no será efectiva en el
caso de que sn,m se obtenga maximizando similitudes (un valor alto cuando dos
señales sean muy similares), ya que proporciona un comportamiento opuesto, por
lo que en ese caso se propone la Ecuación (6.24):

δφM3
(~v, ~w) = sn,mwp (6.24)

6.4.2. Puntuaciones globales tras la reconstrucción de las señales sin-
cronizadas

Para obtener las puntuaciones tras la sincronización de las señales es preciso previa-
mente haber obtenido la matriz de costes acumulados y haber reconstruido las señales
alineadas de manera óptima, siguiendo cualquiera de los tres enfoques propuestos en
6.3. Una vez que se han sincronizado las señales, se propone la utilización de una de las
seis puntuaciones descritas a continuación.

Se denota δφAi como la diferencia entre dos señales cuando se utiliza la puntuación
φAi. En este caso, A indica que es una puntuación obtenida tras el alineamiento óptimo
de las señales e i es un valor entero que indica el tipo de puntuación. Las puntuaciones
propuestas son:

Distancia absoluta normalizada por la longitud media de las dos señales:
Siguiendo la Ecuación (6.25), donde ~v′ y ~w′ son las señales ~v y ~w debidamente
sincronizadas y n y m sus longitudes iniciales:

δφA1
(~v, ~w) =

1

(n+m)/2

wp∑
i

|v′i − w′i| (6.25)

Distancia euclídea normalizada por la longitud media de las dos señales:
Definida por la Ecuación (6.26), que calcula la distancia euclídea de las señales
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sincronizadas, normalizando la puntuación con la media de las longitudes iniciales
de las señales ~v y ~w:

δφA2
(~v, ~w) =

1

(n+m)/2

wp∑
i

(v′i − w′i)2 (6.26)

Distancia absoluta sin normalizar: Se calcula la distancia absoluta mediante
la Ecuación (6.27):

δφA3
(~v, ~w) =

wp∑
i

|v′i − w′i| (6.27)

Distancia euclídea sin normalizar: Se calcula la distancia euclídea de las
señales sincronizadas, siguiendo la Ecuación (6.28):

δφA4
(~v, ~w) =

wp∑
i

(v′i − w′i)2 (6.28)

Distancia absoluta normalizada por la longitud del camino óptimo: Si-
guiendo la Ecuación (6.29), donde se utiliza el valor de la longitud del camino
óptimo (wp) como término de normalización:

δφA5
(~v, ~w) =

1

wp

wp∑
i

|v′i − w′i| (6.29)

Distancia euclídea normalizada por la longitud del camino óptimo: Se
calcula de acuerdo a la Ecuación (6.30), donde se utiliza el valor de la longitud
del camino óptimo (wp) como término de normalización:

δφA6
(~v, ~w) =

1

wp

wp∑
i

(v′i − w′i)2 (6.30)

En el caso de utilización del algoritmo DTW para minimizar el coste acumulado de la
sincronización de las señales, con la función absoluta para calcular las distancias locales
y la reconstrucción de señales mediante repetición, el valor δφA1

coincide con δφM1
,

puesto que la suma de las diferencias de las señales reconstruidas mediante repetición
es lo mismo que el cálculo de los costes acumulados en la matriz S. Esta característica
se repite por el mismo motivo en los casos que se muestran en la Tabla 6.1:

De esta manera, existen 6 enfoques en los que el cálculo de puntuación es el mismo.
El número total de posibles enfoques que se han propuesto en este capítulo es de 252
(3 ·4(3+3 ·6)), recopilando todas las posibles opciones: 3 algoritmos (2 de maximización
y uno de minimización), 4 funciones de similitud o distancia locales, 3 puntuaciones a
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Puntuación Puntuación Distancia

a partir de matriz tras sincronización local (Y) y global (φ)

δφA1
δφM1

Absoluta

δφA2
δφM1

Euclídea

δφA3
δφM2

Absoluta

δφA4
δφM2

Euclídea

δφA5
δφM3

Absoluta

δφA6
δφM3

Euclídea

Tabla 6.1: Puntuaciones equivalentes calculadas a partir de la matriz de costes acumulados con
distancia local Y y con distancias globales φ tras la sincronización para el enfoque de algoritmo
DTW y reconstrucción mediante repetición del valor anterior.

partir de la matriz de costes acumulados, 3 métodos de reconstrucción de las señales
sincronizadas y 6 puntuaciones a partir de distancias de las señales reconstruidas.

Las variaciones de los algoritmos de maximización y minimización propuestas en este
capítulo permiten una gran flexibilidad a la hora de analizar dos señales temporales de
firmas en el aire. De esta manera, la definición de las distancias locales y globales pueden
ser distintas para adaptarse mejor a las propiedades de las señales de aceleración de las
firmas en el aire.

6.5. Implementación del sistema de verificación

El sistema biométrico basado en firma en el aire propuesto en esta tesis es un sistema
de verificación. Esto implica que el usuario tiene que identificarse previamente mediante
otra técnica (normalmente escribiendo un código de usuario) para que después el sistema
de verificación compruebe que esa identidad coincide con la de la persona que trata de
acceder. Una segunda opción es que no exista un código de usuario porque el sistema
sólo tiene un usuario reconocido. En todos estos casos, la verificación de la identidad
se hace mediante la firma en el aire. Para ello, es imprescindible que el individuo haya
registrado previamente su patrón biométrico con su identidad, en el enrolamiento.

En esta sección se explica cómo se realizan los procesos de enrolamiento y acceso
del sistema de verificación basado en firma en el aire, siguiendo las etapas descritas en
la sección 5.3, teniendo en cuenta que la comparación de dos firmas en el aire se realiza
mediante un algoritmo de correspondencia de patrones unidimensional, que compara las
señales de aceleración de las firmas en el aire en cada dimensión por separado y luego
las combina en una única puntuación mediante la regla de la suma.

Los procesos presentados a continuación sirven para todos los enfoques de análisis
de dos señales de aceleración mediante algoritmos de correspondencia de patrones ex-
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puestos anteriormente. Hay que tener en cuenta que dichos algoritmos proporcionan un
valor de puntuación δ que indica de manera directamente o inversamente proporcional
el parecido (o la diferencia) de dos señales de aceleración en una dimensión. Por tanto,
en este apartado es indiferente cómo se calcula dicho valor δ, sino que lo importante es
cómo se aplica en el sistema biométrico completo para verificar que un usuario es quien
dice ser y por tanto, puede tener acceso al sistema protegido por firma en el aire.

6.5.1. Fase de enrolamiento

En el momento en el que el usuario decide proteger un sistema mediante una firma
en el aire, ha de enrolarse en el mismo para que el sistema disponga de un patrón de su
firma que sólo el usuario sabe repetir de manera precisa, y así proteger su acceso. Para
ello el usuario realiza tres repeticiones de su firma en el aire que son capturadas y mues-
treadas por los acelerómetros del teléfono móvil que almacenan las señales temporales
de aceleración en cada eje en el dispositivo.

En este punto es necesario introducir cierta notación para poder explicar en detalle
todos los pasos.

~t1, ~t2, ~t3 son las señales de aceleración de las tres repeticiones de la firma de un
usuario utilizadas para su enrolamiento. Cada repetición de la firma incluye tres
señales de aceleración, una en cada eje, por lo que existen 9 señales: ~tx1 ,

~ty1, ~tz1, ~tx2 ,
~ty2, ~tz2, ~tx3 ,

~ty3 y ~tz3.

δ(~teq, ~t
e
r) es el valor de puntuación del algoritmo de comparación de señales obtenido

al comparar las muestras ~teq y ~ter del enrolamiento en el eje e. Por ejemplo, δ(~tz1, ~tz3)
es la puntuación del algoritmo de comparación de señales temporales al analizar
la similitud entre las señales ~tz1 y ~tz3.

Una vez que el usuario ha repetido tres veces su firma en el aire y se han almacenado
cada una de ellas en ~t1, ~t2 y ~t3, se comparan cada posible pareja de repeticiones en cada
uno de los tres ejes posibles. De esta manera, se obtienen 9 valores:

δ(~tx1 ,
~tx2), δ(~tx1 , ~tx3) y δ(~tx2 , ~tx3) correspondientes a los análisis en el eje x.

δ(~ty1,
~ty2), δ(~ty1,

~ty3) y δ(~ty2,
~ty3) relativos al eje y.

δ(~tz1,
~tz2), δ(~tz1, ~tz3) y δ(~tz2, ~tz3) obtenidos mediante la comparación de las señales del

eje z.

La media de los valores anteriores en cada eje e se va a denotar como µeT de acuerdo
con la Ecuación (6.31), obteniendo como resultado del análisis anterior tres valores µxT ,
µyT y µzT :

µeT =
δ(~te1,

~te2) + δ(~te1,
~te3) + δ(~te2,

~te3)

3
(6.31)
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Estos valores van a formar parte del patrón biométrico junto con las señales tem-
porales de las tres repeticiones de la firma en el aire. Estos valores representan hasta
qué punto el usuario es capaz de repetir de manera precisa su firma en el aire en cada
uno de los ejes, y es por tanto una medida a tener en cuenta cuando el usuario repita
de nuevo su firma en el proceso de acceso.

En el caso del algoritmo de maximización con búsqueda de parámetros, además hay
que realizar el proceso explicado en la sección 6.1.2, para encontrar los valores de los
parámetros del algoritmo de maximización (ρ, y σ o ξ si existen) que minimicen el valor
de µxT + µyT + µzT . Una vez encontrados, ρ′, y σ′ o ξ′ (si existen) deben almacenarse
junto al resto del patrón, y serán los parámetros utilizados por el algoritmo en la fase
de acceso.

6.5.2. Fase de verificación de acceso

En la fase de acceso, el usuario previamente enrolado, trata de acceder al sistema
protegido por la firma en el aire. Para ello, primero se identifica y a continuación realiza
de nuevo la firma en el aire con la que se enroló.

El acelerómetro del teléfono captura las aceleraciones del movimiento en la señal ~v.
Esta señal tiene información en las tres dimensiones, pudiéndose descomponer en tres
señales unidimensionales ( ~vx, ~vy y ~vz), según cada uno de los ejes. Estas señales se
comparan con las señales de las firmas realizadas en el enrolamiento, que deben estar
almacenadas en el dispositivo. Estas comparaciones se realizan en cada eje, obteniéndose
9 valores distintos:

δ( ~vx, ~tx1), δ( ~vx, ~tx2) y δ( ~vx, ~tx3) correspondientes a las comparaciones de la muestra
de verificación con cada repetición de enrolamiento en el eje x.

δ( ~vy, ~ty1), δ( ~vy, ~ty2) y δ( ~vy, ~ty3) relativos al eje y.

δ( ~vz, ~tz1), δ( ~vz, ~tz2) y δ( ~vz, ~tz3) obtenidos mediante la comparación de las señales del
eje z.

La media de los valores anteriores en cada eje e se denota como µeV , por lo que se
obtienen tres valores (µxV , µ

y
V , µ

z
V ), uno para cada eje. Estos valores representan cómo

de similar es la repetición de la firma realizada para la verificación en comparación con
las tres repeticiones utilizadas en el enrolamiento. Por tanto, µeV viene determinado por
la Ecuación (6.32):

µeV =
δ(~ve, ~te1) + δ(~ve, ~te2) + δ(~ve, ~te3)

3
(6.32)

Para realizar la verificación del usuario enrolado en el sistema se van a calcular los
valores anteriores. A continuación se calcula el valor de puntuación de acceso τ e para
cada eje, de acuerdo a la Ecuación (6.33):

τ e =
µeV
µeT

(6.33)
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Una vez obtenidos los valores de puntuación de acceso para cada eje, se van a
fusionar de acuerdo a la regla de la suma para obtener un valor de puntuación global
de la información en los tres ejes, según la Ecuación (6.34):

τ =
τx + τy + τ z

3
(6.34)

Por último, el usuario va a ser aceptado en el sistema si el valor de puntuación de
acceso τ es mayor o menor que un umbral de acceso que ha de ser fijado por el sistema.
Existen dos casos, dependiendo de los algoritmos utilizados para comparar las señales
de aceleración:

Si el algoritmo proporciona un valor pequeño cuanto más se parecen las firmas
(puntuaciones φA del enfoque de maximización y φM y φA de minimización),
entonces la ecuación de acceso que debe cumplirse para que el usuario pueda
acceder al sistema es la Ecuación (6.35), donde Θ es el umbral de acceso:

τ < Θ (6.35)

Si el algoritmo proporciona un valor grande cuanto más parecidas son las señales
(puntuaciones φM del enfoque de maximización), el acceso al sistema se permite
si se cumple la Ecuación (6.36):

τ > Θ (6.36)

6.6. Procedimiento de evaluación

En esta sección se describe cómo se ha realizado el procedimiento de evaluación para
cada una de las variantes de los algoritmos introducidos en este capítulo.

La evaluación se ha llevado a cabo utilizando la base de datos GestureDB1, com-
puesta por firmas en el aire realizadas por 91 usuarios válidos, de las que se capturaron
7 ó 8 muestras de cada uno de los participantes. Además, a partir de las grabaciones de
la toma de muestras de los usuarios, distintos falsificadores intentaron imitar cada una
de las firmas originales. Cada firma original fue falsificada por 6 usuarios distintos en 8
intentos.

La evaluación de los algoritmos presentados en este capítulo se realizado de acuer-
do con las recomendaciones de la Norma ISO/IEC 19795 [ISO06] para la evaluación
de tecnologías biométricas, y siguiendo el procedimiento previamente presentado en la
sección 2.3.

De igual manera que en [deSantos12], se ha añadido el concepto de verificación en
mundo abierto o cerrado de usuarios para que la evaluación del rendimiento del sistema
de verificación refleje la generalización de los resultados para usuarios cuyas muestras
no son conocidas a la hora de fijar el umbral del sistema. Así pues, en esta tesis se han
realizado dos tipos de evaluaciones:
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Evaluación de mundo cerrado (MC): Las tasas de rendimiento de este enfoque
se obtienen a partir de un conjunto cerrado de usuarios, fijando el umbral de
decisión óptimo para este conjunto y comprobando cómo de bueno es para nuevas
repeticiones de firmas en el aire de usuarios de este conjunto. Este enfoque por
tanto tiene dos partes:

• Selección del umbral de decisión óptimo: Este umbral es el valor Θ
de las Ecuaciones (6.35) ó (6.36). Este valor se va a fijar marcando un com-
promiso entre las tasas de falsa aceptación y falso rechazo para los usuarios
del sistema. En concreto, este umbral se fija en la intersección entre ambas
tasas, es decir, en el “Equal Error Rate”, que define cómo de bien es capaz el
sistema de diferenciar entre usuarios auténticos e impostores.

• Generalización para nuevas repeticiones de las firmas en el aire:
Una vez fijado el umbral, ha de comprobarse cómo de bien se comporta el
sistema para nuevas muestras, no utilizadas para la selección del umbral, de
las firmas de los usuarios del conjunto considerado. En este caso, se aportarán
las tasas de falso rechazo (FRRMC) y falsa aceptación (FARMC), para el
umbral fijado anteriormente.

Evaluación de mundo abierto (MA): En este caso, se evalúa cómo de bueno
es el sistema cuando intenta utilizarlo un usuario nuevo, teniendo en cuenta que
el umbral óptimo de decisión del sistema se ha fijado anteriormente en base a un
conjunto de usuarios cerrado, en el que no estaba este nuevo usuario. De esta ma-
nera, en la definición de los umbrales, el sistema biométrico no conoce las firmas
de estos usuarios. Esta evaluación se realiza mediante las tasas de falsa acepta-
ción y falso rechazo en el valor del umbral óptimo fijado previamente (FARMA,
FRRMA) para las muestras genuinas y de falsificación de los usuarios no utilizados
en la evaluación de mundo cerrado.

Para llevar a cabo la evaluación en estos dos subconjuntos de la base de datos, es
necesario realizar previamente dos tareas:

División del conjunto de usuarios en dos subconjuntos: Implica realizar
una división aleatoria de los usuarios de la base de datos. Se van a utilizar 61
(67%) usuarios para la evaluación de mundo cerrado y el resto, 30 (33%), para
la comprobación de mundo abierto.

División de las muestras de cada usuario en conjuntos de patrón (en-
trenamiento), validación y prueba: De cada usuario, las muestras recogidas
en la base de datos se dividen en tres grupos: 3 para el patrón, 2 para fijar el
umbral del sistema y obtener la tasa de EER, y las restantes muestras (1 ó 2)
para la generalización de errores con el umbral fijado. Teniendo en cuenta que
en un sistema real el usuario va a enrolarse en el sistema con sus primeras tres
repeticiones, se tomarán para el patrón de cada usuario las tres primeras muestras
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de la base de datos. Las muestras de validación y prueba se repartirán de mane-
ra aleatoria. Además, las muestras de falsificación de cada usuario se dividirán
al 50% en dos conjuntos: validación y prueba, dado que no se requiere ninguna
muestra de falsificación para la formación del patrón.

Así pues, el primer paso para la evaluación de los algoritmos y enfoques de este
capítulo es dividir los usuarios en dos conjuntos (mundo cerrado y abierto) y las muestras
de cada usuario del conjunto de evaluación de mundo cerrado en tres subconjuntos
(entrenamiento, validación y prueba) y las de los usuarios de evaluación de mundo
abierto en dos subconjuntos (entrenamiento y prueba).

Una vez se ha realizado la división de usuarios y muestras, se puede proceder a la
evaluación en mundo cerrado de cada uno de los enfoques propuestos, lo cual conlleva
los siguientes pasos:

1. Enrolamiento de cada usuario: Para cada variante de algoritmo, se realiza el
proceso de enrolamiento con las tres muestras seleccionadas como patrón. Este
proceso, explicado en la sección 6.5.1, tiene como resultado la obtención de los
valores µxT , µ

y
T y µzT que se incluyen en el patrón junto a las señales de aceleración

de las tres firmas de enrolamiento3.

2. Obtención del EER y el umbral óptimo: Para la obtención de dichos va-
lores, es necesario en primer lugar calcular las tasas de Falso Rechazo (FRR) y
Falsa Aceptación (FAR) para distintos valores del umbral. Estas tasas se calculan
utilizando únicamente las muestras del conjunto de entrenamiento:

La tasa FRR: se calcula analizando las muestras de validación de los usua-
rios auténticos, considerando cada una de ellas un intento de acceso al sis-
tema. Por tanto, se siguen los pasos explicados para el acceso al sistema
(sección 6.5.2). De esta manera, se calcula la puntuación en cada eje de cada
muestra respecto a las tres muestras del patrón, obteniéndose los valores µxV ,
µyV , µ

z
V . La decisión de aceptar o rechazar una muestra de una firma en el

sistema se realiza según el valor de puntuación de acceso τ de la Ecuación
(6.34). Este valor τ se compara contra el valor del umbral Θ (Ecuación (6.35)
ó (6.36)), definiéndose la tasa de Falso Rechazo (FRR) como la proporción
de muestras auténticas que no son admitidas en el sistema para distintos
valores del umbral Θ.
La tasa FAR: se calcula de manera similar al anterior, pero utilizando
las muestras de falsificación de cada usuario del conjunto de validación. En
consecuencia, para cada muestra de falsificación se obtiene un valor de pun-
tuación de acceso τ que se compara con el umbral Θ. En este caso, la tasa
de Falsa Aceptación es la proporción de muestras impostoras admitidas en
el sistema.

3En el caso de algoritmo de maximización y búsqueda de parámetros para cada usuario, también se
realiza el proceso de optimización de dichos parámetros, que se almacena junto al resto del patrón de
cada usuario.
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Las tasas FRR y FAR son tasas de error que dependen de dónde se fije el umbral.
Si el umbral se fija de manera excesivamente restrictiva, la mayoría de los impos-
tores no podrán acceder pero muchos usuarios auténticos fallarán en sus accesos
(FAR muy baja y FRR muy alta). En cambio, si el umbral se fija de manera
excesivamente permisiva, los usuarios auténticos entrarán al sistema sin proble-
mas, pero muchos impostores conseguirán ser también aceptados (FAR muy alto
y FRR muy bajo). Por ello, el valor del umbral donde se cortan ambas tasas se
va a considerar el umbral óptimo Θopt.

3. Selección del modelo y parámetros: En este punto de la evaluación se selec-
ciona como enfoque óptimo de cada uno de los algoritmos el que tenga menor EER.
De esta manera, se seleccionarán las siguientes características de los modelos:

Función X o Y del algoritmo de comparación con mejor rendimiento.

Puntuación φMi o φAi para medir la similitud de dos señales a partir de la
matriz de alineamiento o tras realizar el alineamiento óptimo.

Tipo de reconstrucción en los enfoques de puntuación tras el alineamiento.

Si existen, parámetros de la función y penalizaciones del algoritmo de alinea-
miento.

De esta manera, se resumirán todos los algoritmos en seis enfoques optimizados,
según el tipo de alineamiento de secuencias (basado en maximización de similitu-
des o minimización de diferencias) y el tipo de enfoque (cálculo de puntuaciones
a partir de la matriz del alineamiento o reconstrucción de las señales).

4. Cálculo de tasas de error de generalización: Una vez fijado el umbral óptimo
de cada enfoque seleccionado, se generalizarán esos resultados para las muestras
del conjunto de prueba. Para ello se calcularán las tasas de falsa aceptación y
falso rechazo FARMC(Θopt), FRRMC(Θopt) de las muestras de prueba respecto
al umbral fijado anteriormente Θopt.

La Tabla 6.2 recoge un resumen de cada uno de los pasos necesarios para llevar a
cabo la evaluación de mundo cerrado. Además, se presentan los parámetros que utilizan,
el conjunto de muestras en el que se centran y los resultados que se han de obtener en
cada uno de los pasos.

La evaluación de mundo abierto se realiza después de la del cerrado, ya que utiliza
el valor del umbral Θopt fijado en la evaluación con el conjunto de usuarios cerrado. La
evaluación de mundo abierto (MA) consta de los siguientes pasos:

1. Cálculo de los parámetros del patrón de cada usuario: De la misma manera
que en la evaluación con un conjunto de usuarios cerrado, para cada nuevo usuario
se obtienen los valores µxT , µ

y
T y µzT a partir del análisis, dos a dos, de las tres

muestras utilizadas como enrolamiento del usuario.
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Paso de la evaluación Utiliza Conjunto Resultados

Cálculo de los parámetros del
patrón de cada usuario

3 muestras de
enrolamiento

Entr. µxT , µ
y
T , µ

z
T

Selección del modelo y pará-
metros

µxT , µ
y
T , µ

z
T Valid. FAR(Θ),

FRR(Θ),
EER Θopt

Cálculo de errores de generali-
zación

µxT , µyT , µzT ,
Θopt

Prueba FARMC(Θopt),
FRRMC(Θopt)

Tabla 6.2: Resumen de la evaluación de usuarios en mundo cerrado.

2. Cálculo de tasas FARMA y FRRMA respecto al valor Θopt: Estas tasas se
calculan con todas las muestras auténticas no utilizadas para formar el patrón
y todas las de falsificación correspondientes al conjunto de usuarios de mundo
abierto.

FRRMA: se calcula como la proporción de muestras auténticas rechazadas
comparando el valor del umbral óptimo definido en la evaluación cerrada
(Θopt) con la puntuación de acceso τ obtenida al analizar cada una de las
muestras auténticas con respecto a las muestras que forman el patrón.

FARMA: se calcula como la proporción de muestras de falsificación admitidas
comparando el valor del umbral óptimo Θopt y la puntuación de acceso τ
obtenida al analizar cada una de las muestras de falsificación respecto al
patrón.

Los pasos para la evaluación de mundo abierto se resumen en la Tabla 6.3:

Paso de la evaluación Utiliza Conjunto Resultados

Cálculo de los parámetros del
patrón de cada usuario

3 muestras de
enrolamiento

Entr. µxT , µ
y
T , µ

z
T

Evaluación de mundo abierto µxT , µ
y
T , µ

z
T , Θopt Prueba FARMA(Θopt),

FRRMA(Θopt)

Tabla 6.3: Resumen de la evaluación de usuarios en mundo abierto.

Para independizar los resultados de las distintas selecciones aleatorias que se realizan
en la evaluación, se va a realizar una evaluación cruzada, repitiendo cada experimento 40
veces con distintas selecciones de los conjuntos a independizar. Las divisiones aleatorias
y los conjuntos a dividir para la validación cruzada se resumen en:

La selección de usuarios para el conjunto de mundo cerrado y abierto.
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La división de muestras de cada usuario entre conjuntos de validación y prueba
(las muestras del patrón son siempre las tres primeras).

Los resultados de las tasas que se proporcionan son valores medios y desviaciones
estándar de todas las repeticiones de la evaluación.

En conclusión, de todos los enfoques de algoritmos presentados en este capítulo se
va a presentar la siguiente tasa (en valor medio y desviación estándar) para cuantificar
el rendimiento frente a fraudes:

EERval: Es el punto de corte entre las tasas de FAR(Θ) y FRR(Θ) del conjunto
de validación. Es la métrica utilizada para medir el rendimiento frente a fraudes
del sistema y seleccionar el mejor de cada enfoque.

Y por último, de los modelos con mejores tasas de EER, se presentarán las siguientes
tasas (en valor medio y desviación estándar):

FRRMC : Porcentaje de falsos rechazos de las muestras auténticas de prueba de
los usuarios del mundo cerrado, con el umbral Θopt fijado por el EER del conjunto
de validación, respecto al número total de accesos legítimos del mismo conjunto.

FARMC : Porcentaje de falsas aceptaciones de las muestras de falsificación del
conjunto de prueba de los usuarios del mundo cerrado, utilizando el umbral Θopt,
respecto al número total de accesos fraudulentos del mismo conjunto.

FRRMA: Porcentaje de falsos rechazos de las muestras auténticas de usuarios
cuyos datos no han sido utilizados previamente, respecto al número total de accesos
legítimos del mismo conjunto. Se utiliza también el valor Θopt optimizado para
otros usuarios.

FARMA: Porcentaje de falsas aceptaciones de las muestras de falsificación de
usuarios cuyos datos no han sido utilizados previamente, respecto al número total
de accesos fraudulentos del mismo conjunto de usuarios, utilizando el valor Θopt

optimizado para otros usuarios.

EERT : Equal Error Rate utilizando todos los usuarios de la base de datos como
conjunto de validación. Se incluye puesto que es una medida utilizada en muchos
trabajos de biometría, aunque no refleja la generalización del sistema para nuevos
accesos del usuario ni para nuevos usuarios que utilicen el sistema.

De acuerdo a este procedimiento de evaluación, se van a evaluar los 252 enfoques de
algoritmos de comparación de firmas en el aire propuestos a lo largo de este capítulo.
Cada uno de los enfoques difiere en alguna de las siguientes características:

Algoritmo de alineamiento de secuencias temporales utilizado: Basados
en maximización de similitudes o en minimización de diferencias.
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Funciones de similitud o distancia locales X o Y de los algoritmos: Esca-
lón, exponencial, valor absoluto y distancia euclídea, en sus variantes de similitud
o diferencias. Las funciones exponencial y escalón, se van a analizar los valores del
parámetro σ o ξ equivalentes a 0,1k, con k = 0, . . . , 1.

Enfoques de reconstrucción de las señales alineadas: Interpolación, repe-
tición o inclusión de ceros.

Puntuaciones globales para medir la similitud de dos señales: a partir de
la matriz de costes acumulados φM1, φM2, φM3, o tras la reconstrucción de las
señales alineadas φA1, φA2, φA3, φA4, φA5, φA6.

Optimización de parámetros y penalización del algoritmo de maximiza-
ción: Fijos para todos los usuarios o búsqueda de los óptimos para cada usuario.

6.7. Selección de los mejores modelos

En esta sección se presentan los resultados de todos los enfoques propuestos en
este capítulo para seleccionar aquellos con mejor rendimiento. Tal y como se describió
anteriormente, esta decisión se realiza a partir de la tasa de EERval obtenida con el
conjunto de muestras de validación de los usuarios de mundo cerrado.

Más adelante, en la sección 6.8 se presentan las tasas de error sólo de los modelos
seleccionados en esta sección, para estudiar su generalización frente a nuevos accesos de
los usuarios y nuevos usuarios en el sistema.

Todos los enfoques y variables propuestos para el módulo de comparación de firma
en el aire se han agrupado en seis modelos, según el algoritmo utilizado. De cada uno
de los modelos se obtendrá la configuración que ofrezca un rendimiento óptimo. Los seis
modelos son:

Algoritmo de maximización con puntuación global a partir de la matriz de
costes acumulados y parámetros fijos.

Algoritmo de maximización con puntuación global obtenida después de realizar
la reconstrucción de las señales sincronizadas y parámetros fijos.

Algoritmo de maximización con puntuación global obtenida según la matriz de
costes acumulados y búsqueda de parámetros.

Algoritmo de maximización con puntuación global obtenida después de realizar
la reconstrucción de las señales sincronizadas y búsqueda de parámetros.

Algoritmo deminimización con puntuación global obtenida a partir de lamatriz
de costes acumulados.

Algoritmo de minimización con puntuación global calculada después de realizar
la reconstrucción de las señales sincronizadas.
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En cada enfoque se estudian los resultados de combinar cada una de las posibles
configuraciones de:

Las funciones X o Y presentadas para calcular las distancias locales de cada
algoritmo.

Los posibles valores de los parámetros de penalización y las funciones X o Y. En
concreto, en los enfoques donde existan, se van a analizar los siguientes valores:

• Penalización ρ = 0,05k, donde k = 0, . . . , 10.

• Parámetro de las funciones X , Y escalón, ξ = 0,1k, donde k = 0, . . . , 10.

• Parámetro de las funciones X , Y exponencial, σ = 0,1k, donde k = 0, . . . , 10.

Los tipos de puntuaciones globales propuestos para medir la similitud de dos
señales

Los tipos de reconstrucción aplicada: interpolación, inclusión de ceros, repetición
del valor anterior (en los enfoques de algoritmos que necesitan reconstruir las
señales alineadas).

Por lo tanto, para cada uno de los enfoques, se busca encontrar la configuración que
optimiza el valor EERval.

6.7.1. Resultados

1. Algoritmo de maximización con puntuación global obtenida a partir de la
matriz de costes acumulados y parámetros fijos

En este caso los algoritmos tienen las siguientes características:

Las señales se analizan con el algoritmo de maximización de similitudes im-
plementado por la Ecuación (6.1).

La puntuación de similitud global de las señales se obtiene directamente a partir
de la matriz de costes acumulados.

Existen penalizaciones ρ fijas para todos los usuarios. Dependiendo de la fun-
ción, pueden existir parámetros σ o ξ también fijos para todos los usuarios.

Se utilizan las puntuaciones φM1, φM2 o φM3.

Las funciones de similitud local X se definen como escalón, exponencial, valor
absoluto o distancia euclídea, con valores cercanos a cero cuando las señales son
muy diferentes y a uno si son muy similares.

La Tabla 6.4 presenta los resultados de EER del conjunto de validación (en media y
desviación estándar) para cada una de las funciones X y puntuaciones φM1, φM2 o
φM3. En esta tabla se presentan las combinaciones de parámetros con menor EER.
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φM1 φM2 φM3

Escalón 27,71± 3,46 12,38± 2,21 13,56± 2,61

Exponencial 25,09± 4,26 7,42± 2,10 7,68± 2,61

Absoluta 30,47± 3,52 8,05± 1,97 8,41± 1,91

Euclídea 28,41± 2,71 12,80± 2,45 19,03± 3,48

Tabla 6.4: EER (%) de los enfoques del algoritmo de maximización con puntuación global
obtenida a partir de la matriz de costes acumulados y parámetros fijos para las muestras de
validación de mundo cerrado.

A partir de los valores de la Tabla 6.4 se observa que el EERval óptimo para este
enfoque es de 7,42 %±2,10, obtenido con la puntuación φM2 y la función de similitud
local X exponencial (Ecuación (6.3)).

2. Algoritmo de maximización con puntuación global obtenida tras la re-
construcción de las señales sincronizadas y parámetros fijos

Para este enfoque las características que cumplen los algoritmos son las siguientes:

Las señales se analizan con el algoritmo de maximización de similitudes des-
crito por la Ecuación (6.1) y se reconstruyen siguiendo el alineamiento óptimo
con los métodos de inclusión de ceros, interpolación o repetición.

La puntuación de similitud global se obtiene tras la reconstrucción de las
señales sincronizadas, mediante las las puntuaciones φA1, φA2, φA3, φA4, φA5 o
φA6.

Existen penalizaciones ρ, y según la función pueden existir parámetros σ o ξ,
de valor fijo para todos los usuarios.

Las funciones de similitud locales X propuestas son la escalón, exponencial, va-
lor absoluto o distancia euclídea, con valores cercanos a cero cuando las señales
son muy diferentes y a uno si son muy parecidas.

La Tabla 6.5 presenta los resultados de menor EER del conjunto de validación (en
media y desviación estándar) para cada una de las funciones X y puntuaciones φA1,
φA2, φA3, φA4, φA5 o φA6. En esta tabla se presentan las combinaciones de parámetros
con menor EER.

Para los enfoques de este apartado, el EERval óptimo es de 4,33 %±1,87 y se alcanza
representando la similitud local X con la función exponencial y reconstrucción basada
en interpolación. La similitud de dos señales se mide utilizando la puntuación φA1.
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φA1 φA2 φA3 φA4 φA5 φA6

Escalón

Ceros 11,37± 1,62 14,85± 1,99 14,59± 2,46 16,28± 2,14 17,28± 2,40 22,01± 2,48

Repet. 7,74± 1,78 9,63± 2,02 10,11± 2,00 11,79± 2,13 11,42± 1,56 14,82± 2,43

Interp. 10,16± 2,52 11,95± 1,88 11,93± 2,16 13,37± 2,39 13,17± 3,00 14,70± 2,40

Exponencial

Ceros 4,74± 1,84 5,85± 1,55 5,40± 1,46 5,75± 1,67 5,70± 1,72 6,91± 1,72

Repet. 5,31± 1,91 5,80± 1,59 5,32± 1,69 6,04± 1,67 5,91± 2,12 6,99± 2,16

Interp. 4,33± 1,87 5,87± 1,77 4,85± 1,42 5,33± 1,39 5,18± 1,66 7,02± 1,70

Absoluta

Ceros 5,23± 1,49 5,98± 1,96 5,67± 1,63 5,76± 1,36 5,96± 1,42 7,01± 1,98

Repet 4,70± 2,04 7,23± 1,98 5,27± 1,49 6,73± 2,28 12,08± 2,34 8,03± 1,85

Interp. 4,45± 1,97 5,82± 1,65 4,70± 1,44 6,66± 1,93 5,58± 1,78 7,46± 2,08

Euclídea

Ceros 6,04± 1,22 8,07± 1,96 7,26± 2,11 7,48± 1,95 6,88± 1,33 8,47± 2,21

Repet 7,03± 1,74 8,66± 1,87 7,07± 1,55 6,79± 1,81 7,98± 1,92 8,36± 2,56

Interp. 6,91± 1,91 8,08± 2,35 7,39± 2,09 7,00± 2,06 7,39± 1,87 7,74± 2,60

Tabla 6.5: EER (%) de los enfoques del algoritmo de maximización con puntuación obteni-
da tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y parámetros fijos para las muestras de
validación de mundo cerrado.

3. Algoritmo de maximización con puntuación global obtenida a partir de la
matriz de costes acumulados y búsqueda de parámetros

Los algoritmos evaluados en este apartado tienen las siguientes características comu-
nes:

Las señales se analizan con el algoritmo demaximización de similitudes basado
en la Ecuación (6.1).

La puntuación de similitud global se obtiene a partir de la matriz de similitud
con las puntuaciones φM1, φM2 o φM3.

Las penalizaciones y parámetros son parte del patrón. Se realiza una búsqueda
de los valores óptimos de ρ (y σ o ξ si existen) para cada usuario siguiendo
el enfoque de búsqueda de parámetros presentado anteriormente. Cada usuario
va a tener un valor propio de ρ (y σ o ξ si existen), que puede ser distinto para
cada usuario.

Las funciones de similitud locales X se definen como escalón, exponencial, valor
absoluto o distancia euclídea, con valores próximos a cero cuando las señales
son muy diferentes y a uno si son muy similares.
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La Tabla 6.6 resume las tasas de EER del conjunto de validación (en media y des-
viación estándar) obtenidas para cada una de las funciones locales X y puntuaciones
φM1, φM2 o φM3.

φM1 φM2 φM3

Escalón 28,16± 3,09 46,00± 2,00 38,12± 2,34

Exponencial 28,56± 2,87 24,05± 3,55 49,87± 0,11

Absoluta 39,15± 3,87 13,86± 2,16 49,38± 0,50

Euclídea 31,95± 3,55 20,71± 2,12 49,80± 0,12

Tabla 6.6: EER (%) de los enfoques del algoritmo de maximización con puntuación global
obtenida a partir de la matriz de costes acumulados y búsqueda de parámetros óptimos para
cada usuario para las muestras de validación de mundo cerrado.

El mejor resultado de EERval obtenido en este enfoque es de 13,86 %±2,16, obtenido
con la distancia absoluta y la puntuación φM2.

4. Algoritmo de maximización con puntuación global obtenida tras la re-
construcción de las señales sincronizadas y búsqueda de parámetros

Para este enfoque las características que cumplen los algoritmos son las siguientes:

Las señales se analizan con el algoritmo de maximización de similitudes des-
crito por la Ecuación (6.1) y se reconstruyen mediante la inclusión de ceros,
repetición o interpolación de valores.
La puntuación de similitud global se obtiene a partir del alineamiento y la
reconstrucción de las señales.
Existen penalizaciones ρ, y según la función de similitud local pueden existir
parámetros σ o ξ. Estos valores se optimizan para cada usuario, pudiendo ser
distintos para cada uno de ellos.
Se utilizan las puntuaciones globales φA1, φA2, φA3, φA4, φA5, φA6 para cuan-
tificar el parecido de las señales reconstruidas.
Las funciones de similitud locales X propuestas son la escalón, exponencial,
valor absoluto o distancia euclídea, con valores próximos a cero cuando las
señales son muy diferentes y a uno si tienen gran parecido.

La Tabla 6.7 presenta los resultados de EER del conjunto de validación (en me-
dia y desviación estándar) para cada una de las funciones de similitud locales X
y puntuaciones globales φA1, φA2, φA3, φA4, φA5, φA6 para el enfoque de algorit-
mo de maximización con puntuación obtenida tras la reconstrucción de las señales
sincronizadas y búsqueda de parámetros para cada usuario
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φA1 φA2 φA3 φA4 φA5 φA6

Escalón

Ceros 5.77± 1.77 7.39± 1.94 5.90± 1.79 6.88± 2.02 5.95± 1.22 10.96± 2.42

Repet. 6.16± 1.89 6.59± 1.67 5.80± 1.31 6.91± 1.77 7.43± 1.72 10.64± 2.52

Interp. 5.99± 1.96 5.71± 1.71 5.71± 1.38 5.93± 1.77 7.56± 2.08 11.65± 3.29

Exponencial

Ceros 5.20± 1.74 5.72± 1.96 5.70± 1.72 5.82± 1.53 5.30± 1.42 6.62± 1.66

Repet. 6.59± 1.66 7.18± 1.72 6.51± 1.77 7.59± 1.58 9.06± 2.44 12.07± 2.10

Interp. 5.14± 1.69 5.68± 1.87 5.73± 1.90 5.36± 1.60 6.49± 1.63 9.39± 2.96

Absoluta

Ceros 4.65± 1.68 5.49± 1.55 5.25± 1.74 5.00± 1.36 5.14± 1.35 7.85± 2.67

Repet. 5.71± 1.96 6.15± 1.99 5.96± 1.61 6.16± 1.63 7.59± 1.68 11.08± 2.60

Interp. 4.78± 1.13 6.14± 1.97 5.13± 1.44 5.80± 1.84 5.56± 1.34 8.23± 2.65

Euclídea

Ceros 5.17± 2.01 5.73± 2.11 5.56± 1.73 6.48± 1.92 7.02± 2.22 12.03± 3.70

Repet. 5.79± 1.56 5.92± 1.80 6.18± 1.76 6.33± 2.09 7.28± 1.71 12.95± 3.17

Interp. 5.29± 1.59 5.97± 1.47 5.27± 1.65 6.47± 1.58 6.56± 2.25 12.22± 3.28

Tabla 6.7: EER (%) de los enfoques del algoritmo de maximización con puntuación obtenida
tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y búsqueda de parámetros para cada usuario
para las muestras de validación de mundo cerrado.

El valor de EERval mínimo obtenido siguiendo el enfoque de este apartado es de
4,65 %±1,68, utilizando el valor de puntuación global φA1, con la función de similitud
local basada en distancia absoluta, según la Ecuación (6.5) y reconstrucción de las
señales mediante la técnica basada en incluir ceros.

5. Algoritmo de minimización con puntuación global obtenida a partir de la
matriz de costes acumulados

Los algoritmos evaluados en este apartado presentan las siguientes características:

Las señales se analizan con el algoritmo deminimización de diferencias basado
en Dynamic Time Warping, descrito por la Ecuación (6.16).

La puntuación de similitud global de las señales se obtiene directamente de la
matriz de costes acumulados utilizando las puntuaciones φM1, φM2 o φM3.

No existen penalizaciones. Según la función pueden existir parámetros σ o ξ
fijos para todos los usuarios.
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Las funciones de diferencias locales Y se definen como escalón, exponencial,
valor absoluto o distancia euclídea, con valores altos cuando las señales son
muy diferentes y bajos si son muy parecidas.

La Tabla 6.8 presenta los resultados de EERval (en media y desviación estándar)
para cada una de las funciones de diferencia locales Y y puntuaciones globales φM1,
φM2 o φM3. En esta tabla se presentan las combinaciones de parámetros de las
funciones con menor EER.

φM1 φM2 φM3

Escalón 8,20± 1,77 9,67± 1,66 9,30± 1,95

Exponencial 5,00± 1,55 5,88± 1,73 7,06± 1,51

Absoluta 4,15± 1,78 4,98± 1,87 5,15± 2,17

Euclídea 5,97± 1,99 6,42± 1,79 7,34± 2,28

Tabla 6.8: EER (%) de los enfoques del algoritmo de minimización basado en DTW con
puntuación global obtenida a partir de la matriz de costes acumulados para las muestras de
validación de mundo cerrado.

Analizando los valores de la Tabla 6.8 se deduce que el EERval óptimo para este
enfoque es de 4,15 %± 1,78, obtenido con la puntuación global φM1 y la función de
diferencias locales Y basada en valor absoluto presentada en la Ecuación (6.19).

6. Algoritmo de minimización con puntuación global obtenida tras la recons-
trucción de las señales sincronizadas

En este apartado los algoritmos que se evalúan se caracterizan porque:

Las señales se analizan con el algoritmo deminimización de diferencias basado
en Dynamic Time Warping (Ecuación (6.16)). Este algoritmo se utiliza para
sincronizar las señales de manera óptima.
La puntuación de similitud se obtiene tras la reconstrucción de las señales,
mediante la inclusión de ceros, la repetición del valor anterior o la interpolación
de valores.
No existen penalizaciones. Según la función pueden existir parámetros σ o ξ
fijos para todos los usuarios.
Se utilizan las puntuaciones de similitud globales φA1, φA2, φA3, φA4, φA5 o φA6

para cuantificar el parecido de las señales sincronizadas.
Las funciones de diferencia local Y se definen como escalón, exponencial, valor
absoluto o distancia euclídea, con valores altos cuando las señales son muy
diferentes y próximas a cero sin son muy similares.



6.7. Selección de los mejores modelos 115

La Tabla 6.9 resume las tasas de EER (en media y desviación estándar) obtenidas
para cada una de las funciones de diferencias locales Y y puntuaciones globales φA1,
φA2, φA3, φA4, φA5 y φA6. Como en los casos anteriores, en esta tabla se presentan
las combinaciones de parámetros de las funciones con menor EER.

φA1 φA2 φA3 φA4 φA5 φA6

Escalón

Ceros 10,28± 3,01 9,36± 1,94 21,37± 2,91 17,13± 3,39 20,48± 3,38 15,08± 2,92

Repet. 5,51± 1,97 6,23± 1,49 8,80± 2,25 9,67± 1,89 8,80± 2,31 8,28± 2,35

Interp. 5,52± 1,37 5,74± 1,13 7,14± 1,47 7,27± 2,00 7,71± 1,56 6,29± 1,67

Exponencial

Ceros 5,38± 1,96 6,31± 1,36 9,09± 2,84 8,48± 2,51 10,35± 2,56 11,01± 2,83

Repet. 3,49± 1,32 5,28± 1,76 4,36± 1,51 5,74± 2,10 3,68± 1,48 6,02± 1,76

Interp. 2,98± 1,22 4,40± 1,44 4,05± 1,19 4,84± 1,51 3,72± 1,29 5,03± 1,32

Absoluta

Ceros 5,42± 1,94 7,06± 1,89 9,67± 2,44 9,89± 2,50 10,39± 2,88 14,26± 2,60

Repet. 4,23± 1,78 6,03± 2,01 4,58± 1,82 5,20± 1,91 5,13± 1,68 7,63± 1,80

Interp. 4,00± 2,00 5,64± 1,71 4,50± 1,76 5,79± 1,66 4,58± 1,56 6,04± 1,33

Euclídea

Ceros 5,69± 2,18 7,48± 2,21 11,41± 2,68 10,37± 2,27 11,87± 2,66 17,10± 2,32

Repet. 4,56± 1,81 5,52± 1,94 4,61± 1,67 5,50± 1,82 4,84± 1,78 7,93± 1,99

Interp. 4,31± 1,95 5,60± 1,82 4,88± 2,14 5,44± 2,22 5,10± 2,16 6,15± 1,73

Tabla 6.9: EER (%) de los enfoques del algoritmo de minimización basado en DTW con
puntuación obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas para las muestras de
validación de mundo cerrado.

Analizando los valores de la Tabla 6.9 se deduce que el EER óptimo para este enfoque
es de 2,98 %± 1,22, obtenido con la puntuación global φA1, la función de diferencias
locales Y exponencial de la Ecuación (6.18) y reconstrucción de las señales sincroni-
zadas mediante interpolación.

6.7.2. Discusión de los resultados para seleccionar modelos

Las mejores tasas de EERval de los 6 enfoques propuestos y las características del
mejor modelo de cada uno de ellos se resumen en la Tabla 6.10.

De los resultados presentados en esta sección y del resumen presentado en la Tabla
6.10 se extraen las siguientes conclusiones:

En general, los algoritmos basados en minimización ofrecen mejores resultados
que los de maximización.
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Algoritmo Puntuación global Penalización EERval

Maximización Matriz Fijada 7,42± 2,10

Maximización Tras reconstrucción Fijada 4,33± 1,87

Maximización Matriz Búsqueda 13,86± 2,16

Maximización Tras reconstrucción Búsqueda 4,65± 1,68

Minimización Matriz No 4,15± 1,78

Minimización Tras reconstrucción No 2,98± 1,22

Tabla 6.10: Resumen del Equal Error Rate del modelo seleccionado para cada algoritmo, uti-
lizando el conjunto de muestras de validación de mundo cerrado.

Los algoritmos cuya puntuación se obtiene tras la reconstrucción de la señal tienen
unas tasas de error más pequeñas que las que se obtienen directamente a partir
de la matriz de costes globales.

Los algoritmos de maximización con penalización y parámetro fijos tienen mejor
rendimiento que los de búsqueda de parámetros para cada usuario. De hecho, la
búsqueda de parámetros optimizando el valor mínimo de la función de coste de la
Ecuación (6.15) no implica que sea la configuración óptima para diferenciar entre
muestras auténticas y fraudulentas.

La función escalón no ofrece mejores resultados en ninguno de los enfoques, de
hecho son bastante peores en la mayoría de ellos. Dependiendo del algoritmo, las
funciones exponencial, valor absoluto o distancia euclídea pueden ser las mejores,
aunque sus tasas son bastante similares.

Respecto a las puntuaciones a partir de la matriz de costes globales, φM3 nunca
es la mejor, por lo que la división entre la longitud del camino óptimo no mejora
el rendimiento. Sin embargo, la normalización de la puntuación mediante la semi-
suma de las longitudes sí ofrece un gran resultado. Por otro lado, si la puntuación
se obtiene tras la reconstrucción de las señales, las puntuaciones globales φA1, φA2

y φA5 son las que ofrecen menores tasas.

Todos los métodos de reconstrucción presentados funcionan mejor que los demás
en alguno de los enfoques estudiados, por lo que no se puede generalizar su mejoría
para todos los enfoques.

El algoritmo DTW clásico con norma 1, presenta un buen resultado (4,15 %), que
se mejora hasta un 2,98 % al utilizar la función de diferencias local exponencial y
realizar una reconstrucción de la señal mediante interpolación.
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6.8. Generalización de los modelos seleccionados

En esta sección se presentan los resultados de generalización de los modelos selec-
cionados como mejores en la sección anterior, para cada uno de los enfoques propuestos
en este capítulo. En particular, se presentarán los siguientes resultados:

Equal Error Rate de validación: presentado en la sección anterior y en base
al cual se seleccionó el mejor modelo de cada algoritmo.

Umbral del modelo: para permitir o denegar el acceso Θopt. Este umbral se fijó
en el valor donde se alcanzó el EER.

Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo para el conjunto de usua-
rios de mundo cerrado (FARMC y FRRMC): calculadas con las muestras de
prueba, no utilizadas para la selección del modelo.

Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo para el conjunto de usuarios
de mundo abierto (FARMA) y (FRRMA): Calculadas a partir de usuarios
cuyas firmas no se utilizaron para la selección del modelo.

Valor del Equal Error Rate total (EERT ): calculado para todos los usuarios
de la base de datos y todas sus muestras.

Características del modelo óptimo: incluyendo la función de similitud X o
diferencias Y locales utilizada, el método de reconstrucción (si se usa), el valor de
puntuación global y los valores del parámetro y la penalización (si existen).

6.8.1. Resultados

1. Algoritmo de maximización con puntuación obtenida a partir de la matriz
de costes acumulados y parámetros fijos

Los resultados de generalización del modelo seleccionado para el enfoque de algoritmo
de maximización con puntuación obtenida a partir de la matriz de costes acumulados
y parámetros fijos se resumen en la Tabla 6.11.

La configuración del modelo previamente seleccionado, incluye una penalización ρ =
0,1 y la utilización de la función exponencial de la Ecuación (6.3) con un valor del
parámetro σ = 0,2. Además, para medir la similitud de dos señales se utiliza la
puntuación global φM2.

Con estas características, el umbral que optimiza el EER de validación es de 0,95±
0,01. Utilizando este umbral se obtienen unas tasas de error para los conjuntos de
prueba de mundo cerrado de FARMC=7.71%±3.58 y FRRMC = 8,56 % ± 3,28.
Para nuevos usuarios que acceden al sistema, el rendimiento del mismo en términos
de Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo son: FARMA = 8,87 % ± 3,86 y
FRRMA = 9,36 % ± 4,31. Por último, si se utilizaran todas las muestras de la base
de datos para obtener el EER, éste tendría un valor de 7,78 %.
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Concepto Valor

EERval 7,42 %± 2,10

Θopt 0,95± 0,01

FARMC 7,71 %± 3,58

FRRMC 8,56 %± 3,28

FARMA 8,87 %± 3,86

FRRMA 9,36 %± 4,31

EERT 7,78 %

Función X Exponencial

Penalización ρ 0,1

Parámetro σ 0,2

Puntuación global φM2

Tabla 6.11: Resultados de tasas de generalización del algoritmo de maximización con puntua-
ción global obtenida a partir de la matriz de costes acumulados y parámetros fijos.

2. Algoritmo de maximización con puntuación global obtenida tras la re-
construcción de las señales sincronizadas y parámetros fijos

El modelo seleccionado relativo al algoritmo de maximización con puntuación obte-
nida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y parámetros fijos presenta
los resultados que se resumen en la Tabla 6.12.

El modelo previamente seleccionado tiene una configuración con penalización fija de
ρ = 0,45 y parámetro σ = 0,8 de la función de similitud exponencial. La recons-
trucción de las señales sincronizadas se realiza mediante la inclusión de ceros y su
interpolación. Por último, utiliza la puntuación global φA1 para medir la similitud
entre dos señales reconstruidas.

El umbral óptimo donde se alcanza el EER es de 1,46± 0,05. Fijando el umbral en
este valor, se obtienen unas tasas de error para las muestras del conjunto de prueba
de mundo cerrado de FARMC = 5,12 % ± 2,65 y FRRMC = 4,77 ± 2,06. Para los
usuarios cuyas muestras no se han utilizado (mundo abierto), las tasas de error son
de FARMA = 5,05 ± 3,10 y FRRMA = 4,35 ± 2,95. Finalmente, el valor de EER
utilizando todas las muestras de todos los usuarios de la base de datos es de 5,14 %.

3. Algoritmo de maximización con puntuación global obtenida a partir de la
matriz de costes acumulados y búsqueda de parámetros
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Concepto Valor

EERval 4,33 %± 1,87

Θopt 1,46± 0,05

FARMC 5,12 %± 2,65

FRRMC 4,77 %± 2,06

FARMA 5,05 %± 3,10

FRRMA 4,35 %± 2,95

EERT 5,14 %

Función X Exponencial

Reconstrucción Interpolación

Penalizacion ρ 0,45

Parámetro σ 0,8

Puntuación global φA1

Tabla 6.12: Resultados de generalización del algoritmo de maximización con puntuación obte-
nida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y parámetros fijos.

Los resultados de generalización del modelo óptimo para el enfoque de algoritmo
de maximización con puntuación global obtenida a partir de la matriz de costes
acumulados y búsqueda de parámetros se presentan en la Tabla 6.13.

La configuración del modelo seleccionado consiste en la utilización de la función
valor absoluto de la Ecuación 6.4, con una penalización definida para cada usuario
que forma parte del patrón biométrico. La similitud de dos señales se mide mediante
la puntuación global φM2.

Con las características anteriores, el umbral donde se alcanza el EER del conjunto de
validación es de 0,98± 0,00. Utilizando este valor de umbral para decidir el acceso o
rechazo de un usuario, se obtienen unas tasas de error para los conjuntos de prueba
de FARMC = 11,60 %± 4,33 y FRRMC = 15,68 %± 3,28. Para usuarios nuevos que
accedan al sistema, sus tasas de error son: FARMA = 11,21 % ± 4,62 y FRRMA =
14,69 % ± 4,51. Finalmente, utilizando todas las muestras de la base de datos se
obtendría un EER de 12,83 %.

4. Algoritmo de maximización con puntuación global obtenida tras la re-
construcción de las señales sincronizadas y búsqueda de parámetros

El modelo seleccionado correspondiente al algoritmo de maximización con puntuación
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Concepto Valor

EERval 13,86 %± 2,16

Θopt 0,98± 0,00

FARMC 11,60 %± 4,33

FRRMC 15,68 %± 3,28

FARMA 11,21 %± 4,62

FRRMA 14,69 %± 4,51

EERT 12,83 %

Función X Valor absoluto

Puntuación global φM2

Tabla 6.13: Resultados de tasas de generalización del algoritmo de maximización con puntua-
ción global obtenida a partir de la matriz de costes acumulados y búsqueda de parámetros.

obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y búsqueda de parámetros
para cada usuario presenta los resultados que se resumen en la Tabla 6.14.

Concepto Valor

EERval 4,65 %± 1,68

Θopt 1,55± 0,09

FARMC 4,77 %± 2,82

FRRMC 3,99 %± 2,35

FARMA 4,92 %± 3,45

FRRMA 4,16 %± 3,00

EERT 5,19 %

Función X Euclídea

Reconstrucción Ceros

Puntuación global φA1

Tabla 6.14: Resultados de tasas de generalización del algoritmo de maximización con puntua-
ción obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y búsqueda de parámetros.

Este modelo utiliza la función valor absoluto de la Ecuación 6.4 y reconstruye las
señales mediante el método basado en la inclusión de ceros. Además, utiliza la pun-
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tuación global φA1 para medir la similitud de las dos señales sincronizadas.

El umbral óptimo para este modelo es de 1,55 ± 0,09. Fijando este valor, se ob-
tienen unas tasas de error para los conjuntos de prueba de 4,77 ± 2,82 (FARMC)
y 3,99 ± 2,35 (FRRMC). Además, para los usuarios cuyos datos no han sido utili-
zados previamente, se obtienen unas tasas de error de 4,92 % ± 3,45 (FARMA) y
4,16 %± 3,00 (FRRMA). Si se utilizaran todas las muestras de todos los usuarios, se
obtendría un EER de 5,19 %.

5. Algoritmo de minimización con puntuación global obtenida a partir de la
matriz de costes acumulados

Los resultados de generalización del modelo óptimo para el enfoque de algoritmo
de minimización basado en DTW con puntuación obtenida a partir de la matriz de
costes acumulados se presentan en la Tabla 6.15.

Concepto Valor

EERval 4,15 %± 1,78

Θopt 1,38± 0,05

FARMC 3,65 %± 2,40

FRRMC 3,81 %± 2,83

FARMA 3,93 %± 2,27

FRRMA 3,97 %± 2,61

EERT 3,71 %

Función Y Valor absoluto

Puntuación global φM1

Tabla 6.15: Resultados de tasas de generalización del algoritmo de minimización basado en
DTW con puntuación global obtenida a partir de la matriz de costes acumulados.

El modelo seleccionado realiza el alineamiento de las señales mediante la Ecuación
6.16, basándose en el algoritmo DTW. La función de diferencias locales Y utilizada es
el valor absoluto, por lo que no requiere de ningún parámetro adicional. La similitud
de dos señales se mide directamente desde la matriz de costes acumulados mediante
la puntuación φM1. Es por tanto el DTW clásico aplicada a señales unidimensionales.

Con las características anteriores, el umbral donde se alcanza el EER del conjunto
de entrenamiento es de 1,38 ± 0,05. Utilizando este valor de umbral para decidir el
acceso o rechazo de un usuario, se obtienen unas tasas de error para los conjuntos
de prueba de FARMC = 3,65 % ± 2,40 y FRRMC = 3,81 % ± 2,83. Para usuarios
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nuevos que accedan al sistema, sus tasas de error son: FARMA = 3,93 % ± 2,27 y
FRRMA = 3,97 % ± 2,61. Finalmente, utilizando todas las muestras de la base de
datos se obtendría un EER de 3,71 %.

6. Algoritmo de minimización basado en DTW con puntuación obtenida tras
la reconstrucción de las señales sincronizadas

En este apartado se presentan los resultados de generalización para el modelo óptimo
del algoritmo de minimización basado en DTW con puntuación obtenida tras la
reconstrucción de las señales. Los resultados se resumen en la Tabla 6.16.

Concepto Valor

EERval 2,98 %± 1,22

Θopt 1,40± 0,06

FARMC 3,66 %± 2,78

FRRMC 3,24 %± 1,87

FARMA 3,99 %± 1,96

FRRMA 2,99 %± 1,99

EERT 3,15 %

Función Y Exponencial

Reconstrucción Interpolación

Parámetro σ 0.2

Puntuación global φA1

Tabla 6.16: Resultados de tasas de generalización del algoritmo de minimización basado en
DTW con puntuación global obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas.

Este algoritmo realiza el alineamiento de las señales minimizando sus diferencias,
basándose en el algoritmo DTW. La función de diferencias locales Y utilizada es
la exponencial de parámetro σ = 0,2. Las señales se reconstruyen mediante inter-
polación y su similitud se mide mediante la puntuación global φA1, dividiendo la
diferencia absoluta de las señales reconstruidas por la semisuma de las longitudes
iniciales.

Con las características anteriores, el umbral donde se alcanza el EER del conjunto
de entrenamiento es de 1,40 ± 0,05. Utilizando este valor de umbral para decidir el
acceso o rechazo de un usuario, se obtienen unas tasas de error para los conjuntos
de prueba de FARMC = 3,66 % ± 2,78 y FRRMC = 3,24 % ± 1,87. Para usuarios
nuevos que accedan al sistema, sus tasas de error son: FARMA = 3,99 % ± 1,96 y
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FRRMA = 2,99 % ± 1,99. Finalmente, utilizando todas las muestras de la base de
datos se obtendría un EER de 3,15 %.

6.8.2. Discusión de los resultados de generalización de los modelos
seleccionados

De los resultados de esta sección, puede comprobarse que las tasas de Falsa Acep-
tación y Falso Rechazo no son mucho más elevadas que la tasa de EER obtenida en la
validación. De hecho, en ocasiones una de ellas es menor que el EER sin que la otra
aumente significativamente. Puede concluirse por tanto, que en general los algoritmos
presentados generalizan bien, siendo las tasas de error en la validación de una magnitud
similar a las tasas de prueba.

Por otro lado, es también destacable que las tasas de mundo abierto y mundo cerra-
do son también bastante cercanos, ocurriendo que el sistema funciona de una manera
similar tanto para los usuarios con los que se entrena el sistema como para usuarios
ajenos al mismo.

6.9. Conclusiones

En este capítulo se han propuesto algoritmos de correspondencia de patrones unidi-
mensionales para analizar las señales de aceleración de las firmas en el aire utilizadas en
un sistema biométrico de verificación. Estos algoritmos realizan alineamientos globales
óptimos de las señales de cada eje por separado y fusionan los resultados a nivel de
puntuación mediante la regla de la suma. En el siguiente capítulo se presentarán otros
enfoques de fusión para las señales de aceleración de cada eje de las firmas en el aire.
En este capítulo en concreto se han presentado dos tipos de algoritmos:

Algoritmos basados en la maximización de similitudes de las señales:
Estos algoritmos son una adaptación del algoritmo de Needleman-Wunsch para
ser utilizado en las señales de aceleración del sistema de firma en el aire. Para
realizar esta adecuación se han propuesto unas funciones de similitud locales X
en el cálculo dinámico de la matriz de costes acumulados del algoritmo. Se han
propuesto también diversas puntuaciones obtenidas directamente a partir de la
matriz de costes acumulados o tras la reconstrucción de las señales alineadas.
Además, estos algoritmos incluyen penalizaciones, fijas o propias de cada usuario,
en el cálculo de la matriz de costes acumulados.

Algoritmos basados en la minimización de las diferencias de las señales:
Estos algoritmos están basados en el algoritmo Dynamic Time Warping donde se
trata de minimizar una función de coste basada en las diferencias de las señales
temporales con posibles expansiones temporales. Para encontrar la sincronización
óptima y el menor valor de diferencias posibles, se rellena una matriz de costes
acumulados de manera dinámica utilizando funciones de diferencia locales Y. Ade-
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más se han propuesto distintas puntuaciones obtenidas a partir de la matriz de
costes acumulados o tras la reconstrucción de las señales sincronizadas.

A partir del análisis de las señales realizado por los algoritmos anteriores se ha
descrito el funcionamiento completo del sistema de verificación mediante firma en el
aire, tanto en su modo de enrolamiento como en acceso. También, se ha definido cómo
se forma el patrón biométrico de cada usuario y qué elementos contiene, así como la
política de acceso que el sistema ha de seguir para permitir o prohibir el acceso a un
usuario.

Se ha realizado una evaluación de los algoritmos con una base de datos de firmas en
el aire que contiene intentos de falsificación reales. Esta evaluación se ha compuesto de
dos partes, una primera para seleccionar los mejores modelos y una segunda de compro-
bación del correcto funcionamiento de la generalización de los errores. La generalización
de los errores se ha comprobado tanto para usuarios ya enrolados en el sistema como
para nuevos usuarios que tratan de acceder por primera vez al mismo. Así pues, en las
evaluaciones de generalización no se han utilizado muestras de firmas ya usadas para la
validación del sistema y la selección de los mejores modelos.

Los mejores resultados obtenidos son los siguientes:

1. Algoritmo de minimización basado en DTW con función de distancias locales Y
exponencial de parámetro σ = 0,2, obteniendo la puntuación global φA1 tras la
reconstrucción mediante interpolación. Con este algoritmo se obtiene el menor
EER de validación (EERval = 2,98 %).

2. Algoritmo de maximización con parámetros fijos, función de similitudes locales
X exponencial de parámetro σ = 0,8, penalización ρ de valor 0,45 y puntua-
ción global φA1 obtenida tras la reconstrucción de las señales realizadas mediante
interpolación. Este algoritmo obtiene el menor EER de validación de los enfo-
ques de maximización (EERval = 4,33 %).

3. Algoritmo de minimización basado en DTW con función de diferencias locales
Y de valor absoluto y puntuación global φM1 a partir de la matriz de costes
acumulados. Este algoritmo representa una implementación clásica del DTW con
norma 1 para señales unidimensionales. Con este algoritmo se alcanza el menor
EER de todos los enfoques de algoritmos de minimización cuya puntuación se ha
obtenido a partir de la matriz de costes acumulados (EERT = 3,71 %).

4. Algoritmo de maximización con búsqueda del parámetro ρ para cada usuario,
utilizando la función valor absoluto, reconstruyendo las señales mediante el método
basado en la inclusión de ceros y aplicando la puntuación global φA1. Las tasas
de FAR y FRR para los conjuntos cerrados y abiertos en este enfoque son inferiores
al 5%.

Los otros dos enfoques de algoritmos cuyos modelos se han seleccionado, presentan
un rendimiento inferior a los anteriores, por lo que se han descartado para el análisis de
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firmas en el aire del sistema de verificación. De esta manera, los enfoques descartados
son:

Algoritmo de maximización y puntuación obtenida a partir de la matriz de
costes acumulados y parámetros fijos.

Algoritmos demaximización con búsqueda de parámetros y puntuación a partir
de la matriz de costes acumulados.

En consecuencia, en el siguiente capítulo se estudiarán diversos métodos de fusión
de la información de cada eje utilizando como base únicamente los cuatro enfoques
que mejor resultado han dado (con el modelo de las funciones de similitud, tipos de
reconstrucción y puntuaciones seleccionados), descartando todos los demás. De esta
manera, se estudiará hasta qué punto la elección de la regla de la suma de combinaciones
ha sido correcta y si existe alguna mejor para estos modelos.





Capítulo 7

CORRESPONDENCIA DE
PATRONES II: FUSIÓN
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En este capítulo se aplican distintos modelos de fusión multibiométrica a los al-
goritmos de comparación de firmas en el aire basados en correspondencia de patrones
expuestos en el capítulo anterior. El enfoque de este capítulo consiste en estudiar cómo
y a qué nivel realizar la fusión de las tres señales de aceleración de las firmas en el aire
para mejorar el rendimiento global del sistema, teniendo en cuenta que los algoritmos
de correspondencia de patrones del capítulo anterior son unidimensionales, y por tanto,
analizan las señales de cada eje por separado. De esta manera, en el capítulo anterior, al
comparar una firma de acceso de un usuario con las firmas que realizó para enrolarse se
obtenían tres puntuaciones de similitud, una por eje. Estas puntuaciones se fusionaban
mediante la regla de la suma para obtener una puntuación global a partir de la cual se
decidía si las firmas en el aire eran suficientemente parecidas o no a las firmas realizadas
en el enrolamiento. En este capítulo se presentan otras posibilidades de fusión.

Según los fundamentos de fusión mulbiométrica, presentados en la sección 2.4, la
fusión de las distintas señales que componen una firma en el aire puede realizarse a
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distintos niveles del sistema de verificación, que coinciden con los distintos bloques que
todo sistema biométrico de verificación debe tener:

A nivel de sensor: Esta fusión trata de unir las señales de cada uno de los
acelerómetros en una única señal, a partir de la cual se realiza todo el proce-
so de verificación. En la sección 7.1 se presentan modelos de fusión basados en
una transformación (concatenación, módulo, media o desviación estándar) de las
señales, que convierten las tres señales de aceleración en una única señal.

A nivel de extracción de características: Estos métodos tratan de unir las
características extraídas a partir de varias fuentes de información, o bien a partir
de varios métodos de extracción de características. En el caso particular del aná-
lisis de las firmas en el aire mediante algoritmos de correspondencia de patrones
unidimensionales, no existe ningún método de extracción de características a la
hora de comparar dos firmas, ya que se utilizan las señales tal y como se capturan
en los acelerómetros. Por tanto, no se incluye ningún método de fusión a este nivel.

A nivel de puntuación: Los modelos de fusión a nivel de puntuación se basan
en la obtención de tres puntuaciones de acceso, una por eje, de una firma en el
aire al compararla con las firmas de enrolamiento, analizando sólo la información
de dicho eje. A partir de estas puntuaciones se obtiene una puntuación de acceso
global de la firma. Dentro de estos modelos existen dos familias de posibilidades:

• Mediante combinación de puntuaciones: La obtención de la puntua-
ción global de acceso de la firma se calcula mediante reglas aritméticas de
combinación de las puntuaciones en cada eje. En la sección 7.2 se presentan
modelos de fusión basados en la regla de la suma, del producto, del máximo,
del mínimo y de la mediana para combinar las puntuaciones, en cada eje, del
sistema de verificación de firma en el aire.
• Mediante clasificación de puntuaciones: En este caso, las puntuaciones

de acceso de cada eje forman un nuevo vector de características, que se utiliza
como la entrada de un clasificador que realiza la decisión de acceso. Este
clasificador requiere un entrenamiento para ser capaz de decidir de manera
automática si la muestra de acceso pertenece al usuario original o no. En este
caso, la generación de un vector de características para entrenar el sistema
estaría formado por el vector (µxV , µ

y
V , µ

z
V ), implicando al menos cuatro

repeticiones de la firma (tres que forman el patrón y la que se compara contra
el patrón). Para entrenar correctamente al clasificador, serían necesarias al
menos dos muestras más. Sin embargo, en la base de datos GestureDB1
no se disponen de suficientes muestras para entrenar, validar y generalizar
apropiadamente este tipo de métodos, por lo que no se han implementado
en esta tesis. Además, de acuerdo con los requisitos de aceptabilidad de la
técnica biométrica de la firma en el aire, seis o siete repeticiones de la firma
en el aire en el enrolamiento se consideran excesivas y fuera del alcance del
sistema que se pretende desarrollar en esta tesis doctoral.
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A nivel de decisión: Los métodos de fusión a nivel de decisión se basan en
realizar todo el proceso de verificación con las señales de aceleración por separado.
Esto implica obtener tres decisiones de acceso, una para cada eje. Estos métodos,
presentados en la sección 7.3 buscan fusionar estas decisiones mediante reglas
AND, OR o mayoría de votos.

Así pues, en este capítulo se presentan distintos enfoques para realizar la fusión
multibiométrica de las señales de aceleración de cada eje de las firmas en el aire, según
tres de los posibles niveles del esquema de bloques de un sistema de verificación.

Además, según el tipo de fusión, hay que definir cómo se realiza el enrolamiento y
el acceso al sistema de verificación de firma en el aire, que en general, están basados en
los presentados en la sección 6.5 del capítulo anterior, aunque puede ofrecer variaciones
según el tipo de fusión.

La evaluación del rendimiento de los distintos modelos de fusión con los algoritmos de
correspondencia de patrones se va a llevar a cabo exactamente igual que en la sección 6.6,
para que los resultados sean comparables con los del capítulo anterior. Esto implica que
los usuarios de la base de datos se dividen en dos conjuntos (mundo cerrado y abierto);
el primero para validar el sistema y seleccionar el mejor modelo y el segundo para
generalizar los resultados de rendimiento con muestras de usuarios que el sistema no ha
utilizado previamente. Las muestras de usuarios del conjunto cerrado, se dividen a su vez
en tres subconjuntos: patrón (entrenamiento), validación y prueba; el primero de ellos
está compuesto por las tres primeras muestras representando el proceso de enrolamiento
del usuario, a partir de las muestras del segundo se calcula el umbral óptimo del sistema
y las muestras del tercer subconjunto se utilizan para la generalización de los resultados
del sistema optimizado.

Sin embargo, no se van a presentar todas las posibilidades de fusión para todas las
variantes de los algoritmos de correspondencia de patrones presentados en el capítulo
anterior. El análisis de fusión se centra en los cuatro modelos más prometedores de dicho
capítulo, aquellos que ofrecieron mejores resultados realizando la fusión mediante la regla
de la suma, descartando los que tenían rendimientos más pobres. De esta manera, el
objetivo de este capítulo es evaluar hasta qué punto la hipótesis de utilizar la regla de la
suma en el capítulo anterior fue acertada y además, tratar de mejorar el rendimiento de
los algoritmos seleccionados en el capítulo anterior mediante el estudio de otros enfoques
de fusión. Por tanto, los algoritmos que se tratan de mejorar son los siguientes:

DTW-recon: Algoritmo de minimización basado en DTW con función de dis-
tancias locales Y exponencial de parámetro σ = 0,2, obteniendo la puntuación
global φA1 tras la reconstrucción mediante interpolación.

DTW-matriz: Algoritmo de minimización basado en DTW con función de
diferencias locales Y de valor absoluto y puntuación global a partir de la matriz
de costes acumulados φM1 (Implementación clásica del DTW con norma 1 para
señales unidimensionales).
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MAX-recon: Algoritmo de maximización con parámetros fijos, función de si-
militudes locales X exponencial de parámetro σ = 0,8, penalización ρ de valor 0,45
y puntuación global φA1 obtenida tras la reconstrucción de las señales realizadas
mediante interpolación.

MAX-busq: Algoritmo de maximización con búsqueda del parámetro ρ pa-
ra cada usuario, utilizando la función valor absoluto, reconstruyendo las señales
mediante el método basado en la inclusión de ceros y aplicando la puntuación
global φA1.

Es preciso constatar que todos estos algoritmos tienen en común que proporcionan
un valor de puntuación muy pequeño si dos señales se parecen mucho y muy alto en caso
contrario. Por tanto, a la hora de utilizarlos en el sistema de verificación del capítulo
anterior estaban regidos por la Ecuación (6.35), donde una firma accede al sistema si
su puntuación es menor que un umbral. Según el tipo de fusión, la ecuación de acceso
puede variar, pero mantendrá la idea de que una firma accede al sistema si la puntuación
global obtenida al compararse con su patrón se encuentra por debajo de un umbral, a
diferencia de la Ecuación (6.36), donde los modelos de puntuación proporcionaban un
valor pequeño cuando las señales eran muy diferentes.

Los resultados de aplicar distintos modelos de fusión a estos algoritmos se presentan
en su sección correspondiente. Finalmente, las conclusiones del capítulo se exponen en
la sección 7.4.

7.1. Fusión a nivel de sensor

7.1.1. Descripción

Los esquemas de fusión a nivel de sensor se basan en unir las señales obtenidas en
distintos sensores en una única señal. Las señales de aceleración en cada eje pueden ser
consideradas como distintas señales de procedentes de distintas fuentes que representan
una única firma. Se proponen cuatro tipos de fusión a nivel de sensor, según distintas
transformadas a realizar en las señales de aceleración de cada eje, para convertirlas en
una única que incluya la mayor información posible de las firmas. Los tipos de fusión a
nivel de sensor propuestos son:

Concatenación de las señales: Esta transformada trata de crear una única
señal uniendo, una detrás de la otra, las señales de aceleración de cada eje, creando
una única señal tres veces más larga. En este caso, hay que tener muy en cuenta
el tiempo requerido para el algoritmo de correspondencia de patrones, que al ser
del orden O(n2), se ampliaría de manera exponencial.

De esta manera, si ~ax = (ax1 , a
x
2 , . . . , a

x
l ), ~ay = (ay1, a

y
2, . . . , a

y
l ) y ~az = (az1, a

z
2, . . . , a

z
l )

son las señales de aceleración en cada eje de una firma en el aire de longitud l, la
concatenación de las señales se realiza mediante la Ecuación (7.1):
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~aconc = (ax1 , a
x
2 , . . . a

x
l , a

y
1, a

y
2, . . . a

y
l , a

z
1, a

z
2, . . . a

z
l ) (7.1)

Señal módulo: Esta operación obtiene la señal módulo punto a punto de las tres
señales de cada eje, por lo que una firma en el aire se representa por una única
señal, módulo de las tres obtenidas en cada eje. Los elementos de la señal módulo
se obtienen de acuerdo a la Ecuación (7.2):

amodi =
√

(axi )2 + (ayi )
2 + (azi )

2,∀i = 1 . . . l (7.2)

Señal media: Este método consiste en calcular la señal media de las señales
de aceleración en cada eje. Los elementos de la señal media se obtiene según la
Ecuación (7.3):

aavgi =
(axi ) + (ayi ) + (azi )

3
, ∀i = 1 . . . l (7.3)

Señal desviación estándar: Otra opción es utilizar la señal desviación estándar
de las señales de aceleración de cada eje como representación de una firma en el
aire. Esta señal se calcula mediante la Ecuación (7.4):

astdi =

√
(axi − a

avg
i )2 + (ayi − a

avg
i )2 + (azi − a

avg
i )2

3
,∀i = 1 . . . l (7.4)

En esta Ecuación, aavgi es la media de los valores de las señales de aceleración en
ese punto, obtenida según la Ecuación (7.3).

Estos cuatro enfoques de fusión a nivel de sensor proporcionan una manera de com-
binar la información de las señales en una única señal que representa una firma 1.
Esta señal fusionada puede analizarse mediante cualquiera de los algoritmos de corres-
pondencia de patrones presentados en el capítulo anterior, proporcionando un valor de
puntuación de acuerdo con el parecido de las señales.

De esta manera, en la fase de enrolamiento se calcula el valor µfT , en vez de los
valores µxT , µ

y
T y µzT , como se proponía en la sección 6.5, debido a que mediante este

enfoque sólo hay una única señal, obtenida de realizar la transformación f a las señales
de aceleración de cada eje. La obtención del valor µfT viene descrita por la Ecuación
(7.5):

µfT =
δ(~tf1 ,~t

f
2) + δ(~tf1 ,~t

f
3) + δ(~tf2 ,~t

f
3)

3
(7.5)

1Algunos revisores de revistas sugirieron que la obtención de las señales módulo, media y desviación
estándar podría considerarse también como un método de extracción de características.
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En esta ecuación, δ(~tfn,~tfm) representa el valor de puntuación de las señales ~tn y ~tm
que ha realizado el usuario para su enrolamiento fusionadas a nivel de sensor por la
transformación f .

En la fase de acceso, el valor µfV se obtiene de una manera similar, de acuerdo a la
Ecuación (7.6):

µfV =
δ(~vf ,~tf1) + δ(~vf ,~tf2) + δ(~vf ,~tf3)

3
(7.6)

En esta ecuación, δ(~vf ,~tfn) representa la puntuación de similitud obtenida al compa-
rar la señal transformada de la firma de acceso ~v con la señal transformada de la firma
número n del patrón obtenido en el enrolamiento.

El valor de puntuación de acceso del sistema de verificación τ , se obtiene según la
Ecuación (7.7):

τ =
µfV
µfT

(7.7)

En base a este valor, se realiza la decisión de acceso al sistema protegido por firma
en el aire. Se compara con un umbral de valor fijo Θ, siguiendo la Ecuación (7.8), ya
que los algoritmos de comparación propuestos en este capítulo proporcionan un valor
próximo a cero cuando dos señales son muy parecidas. De acuerdo a esta ecuación, si
la puntuación de acceso es menor que un umbral, el usuario podrá acceder al sistema
protegido por la verificación mediante firma en el aire.

τ < Θ (7.8)

La Figura 7.1 representa el funcionamiento del sistema en sus fases de enrolamiento
y acceso cuando se realiza la fusión de las señales de aceleración a nivel de sensor, tal
y como se ha presentado en esta sección. Puede observarse cómo el módulo de fusión
se encuentra en el bloque que captura las señales, cumpliéndose que a partir de cada
firma en el aire se construye una única señal que se utiliza en el resto del sistema de
verificación.

7.1.2. Resultados del enfoque de fusión a nivel de sensor

A continuación se presentan los resultados de rendimiento para cada uno de los
enfoques de fusión a nivel de sensor propuestos en este apartado. De igual manera que
en el capítulo anterior, se ha dividido la base de datos de firmas en el aire en conjuntos
de usuarios de mundo cerrado y abierto y se han calculado las siguientes tasas:

EERval: Equal Error Rate para el conjunto de muestras de validación del conjunto
de usuarios de mundo cerrado.

Θopt: Valor del umbral donde se alcanza el EER.
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Figura 7.1: Bloques del sistema de verificación en modo de enrolamiento y acceso al realizar
la fusión a nivel de sensor.

FRRMC : Tasa de Falso Rechazo de las muestras auténticas de los usuarios del
conjunto de mundo cerrado.

FARMC : Tasa de Falsa Aceptación de las muestras fraudulentas de los usuarios
del conjunto de mundo cerrado.

FRRMA: Tasa de Falso Rechazo de las muestras auténticas de usuarios cuyos
datos no han sido utilizados para calcular el umbral óptmo.

FARMA: Tasa de Falsa Aceptación de las muestras fraudulentas de usuarios cuyos
datos no han sido utilizados para calcular el umbral óptmo.

EERT : Equal Error Rate utilizando todos los usuarios de la base de datos.

A continuación, la Tabla 7.1 presenta las tasas de EERval y EERT de cada uno de
los algoritmos y enfoques de fusión propuestos. Además, para una mejor comparación
se incluyen los resultados del capítulo anterior, donde se utilizó el enfoque de fusión a
nivel de puntuación mediante la regla de la suma.

De esta tabla, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

La señal módulo, la señal concatenación y la señal desviación estándar proporciona
resultados de rendimiento mucho peores para todos los algoritmos. Estas trans-
formaciones hacen que se pierda información significativa para las comparaciones
de las señales.

La concatenación de las señales en una única señal ofrece resultados muy com-
petitivos salvo en el caso del algoritmo MAX-busq, donde se pierde una de
las fortalezas del mismo que es encontrar los valores de penalización óptimos (y
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Algoritmo Enfoque de fusión EERval( %) EERT ( %)

DTW-recon DTW conc
recon 4,65± 2,08 4,31

DTWmod
recon 12,44± 1,90 12,97

DTW avg
recon 9,97± 2,05 8,86

DTW std
recon 13,36± 2,33 13,16

DTW

∑
recon 2,98± 1,22 3,15

DTW-matriz DTW conc
matriz 3,69± 1,20 3,43

DTWmod
matriz 9,14± 2,11 10,86

DTW avg
matriz 7,35± 1,39 6,86

DTW std
matriz 9,19± 2,04 9,71

DTW

∑
matriz 4,15± 1,78 3,71

MAX-recon MAXconc
recon 3,87± 1,50 5,43

MAXmod
recon 10,22± 1,83 10,24

MAXavg
recon 13,83± 3,16 12,86

MAXstd
recon 14,07± 2,46 13,75

MAX

∑
recon 4,33± 1,87 5,14

MAX-busq MAXconc
busq 8,44± 2,34 8,54

MAXmod
busq 13,24± 1,99 12,57

MAXavg
busq 8,69± 1,84 8,82

MAXstd
busq 12,50± 2,23 10,57

MAX

∑
busq 4,65± 1,68 5,19

Tabla 7.1: Tasas de EERval y EERT de los métodos de fusión a nivel de sensor para cada
uno de los algoritmos seleccionados.
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DTW conc
recon DTW conc

matriz MAXconc
recon MAXconc

busq

EERval( %) 4,65± 2,08 3,69± 1,60 3,87± 1,50 8,44± 2,34

Θopt 1,29± 0,06 1,47± 0,06 1,44± 0,06 1,59± 0,06

FARMC( %) 4,37± 3,24 4,17± 2,82 4,68± 2,55 9,90± 3,75

FRRMC( %) 4,91± 2,74 4,18± 2,74 4,51± 2,65 8,56± 3,17

FARMA( %) 5,12± 3,04 4,20± 2,62 4,58± 2,89 7,98± 3,57

FRRMA( %) 5,27± 3,50 4,19± 3,91 4,63± 3,02 9,11± 5,31

EERT ( %) 4,31 3,43 5,43 8,54

DTWmod
recon DTWmod

matriz MAXmod
recon MAXmod

busq

EERval( %) 12,44± 1,90 9,14± 2,11 10,22± 1,83 13,24± 1,99

Θopt 1,20± 0,03 1,29± 0,02 1,32± 0,03 1,44± 0,09

FARMC( %) 13,48± 4,00 9,83± 3,83 10,87± 3,51 13,46± 4,02

FRRMC( %) 14,20± 3,58 10,23± 2,63 11,00± 2,69 12,85± 2,99

FARMA( %) 13,45± 4,72 10,37± 4,17 10,83± 3,65 13,67± 5,21

FRRMA( %) 12,67± 4,85 9,34± 4,68 10,88± 4,17 12,86± 5,08

EERT ( %) 12,97 10,86 10,24 12,57

DTW avg
recon DTW avg

matriz MAXavg
recon MAXavg

busq

EERval( %) 9,97± 2,05 7,35± 1,39 13,83± 3,16 8,69± 1,84

Θopt 1,32± 0,03 1,41± 0,06 1,29± 0,06 1,50± 0,09

FARMC( %) 9,63± 3,86 7,29± 3,22 14,38± 5,38 8,84± 3,68

FRRMC( %) 11,00± 2,83 7,59± 2,05 14,36± 4,02 8,25± 3,66

FARMA( %) 9,67± 3,20 6,71± 2,77 13,94± 4,74 8,70± 3,36

FRRMA( %) 10,99± 5,44 7,95± 4,50 15,02± 4,38 8,10± 4,16

EERT ( %) 8,86 6,86 12,86 8,82

DTW std
recon DTW std

matriz MAXstd
recon MAXstd

busq

EERval( %) 13,36± 2,33 9,19± 2,04 14,07± 2,46 12,50± 2,23

Θopt 1,23± 0,03 1,332± 0,06 1,29± 0,03 1,44± 0,08

FARMC( %) 15,64± 3,70 10,61± 3,48 13,96± 4,76 13,48± 5,40

FRRMC( %) 13,36± 3,36 9,70± 3,32 15,45± 3,16 12,61± 3,66

FARMA( %) 14,46± 4,42 9,61± 3,35 13,87± 4,58 13,37± 4,67

FRRMA( %) 14,15± 5,36 11,78± 6,07 14,79± 5,60 11,73± 4,76

EERT ( %) 13,16 9,71 13,75 10,57

Tabla 7.2: Tasas de generalización del rendimiento de los métodos de fusión a nivel de sensor
para cada uno de los algoritmos seleccionados.
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diferentes) para cada eje. Para el resto de algoritmos, la fusión mediante conca-
tenación de señales proporciona resultados similares a la fusión mediante la regla
de la suma de puntuaciones. Sin embargo, estos resultados no justifican el gran
incremento de tiempo requerido para llevar a cabo el algoritmo de comparación
para señales tres veces mayores.

El resultado del algoritmo de DTW-recon en términos de EERval y EERT no
se mejora por ningún enfoque de fusión a nivel de sensor utilizando cualquiera de
los algoritmos estudiados.

La Tabla 7.2 presenta las tasas de rendimiento generalizadas para muestras de usua-
rios no utilizadas en el cálculo del umbral, tanto en mundo cerrado como en abierto.
Puede comprobarse que las tasas de errores de los conjuntos de prueba se mantienen en
torno a los valores del EERval.

7.2. Fusión mediante combinación de puntuaciones

7.2.1. Descripción

La fusión a nivel de puntuación mediante combinación propone utilizar reglas arit-
méticas para obtener un único valor de puntuación de acceso global a partir de los
valores de puntuación de acceso obtenidos en cada eje por separado.

De esta manera, en el momento de enrolamiento se calculan los valores µxT , µ
y
T y µzT

a partir de las puntuaciones obtenidas al comparar en cada eje cada par de señales de
aceleración de las firmas de enrolamiento (6.5.1).

Cuando un usuario realiza su firma en el aire para acceder al sistema, se comparan
en cada eje las señales de aceleración de la firma realizada y cada firma que compone el
patrón biométrico de la persona, obteniéndose los valores µxV , µ

y
V y µzV , como se expuso

en la Ecuación (6.32).
A partir de todos estos valores, se calcula la puntuación de acceso de cada eje por

separado τ e, como el cociente entre el valor µeV y µeT de cada eje e. Estos valores se
pueden fusionar siguiendo distintas reglas de fusión mediante combinación para obtener
el valor de acceso τ de todos los ejes conjuntamente.

En la Tabla 7.3 se presentan las ecuaciones para obtener el valor de acceso glo-
bal τ aplicando cada una de las reglas de combinación de puntuaciones presentadas
anteriormente.

A partir del valor de puntuación de acceso τ , se decide si una firma es lo suficien-
temente parecida al patrón, y por tanto, pertenece al usuario y se le permite el acceso
al sistema. Esta comparación se realiza en el bloque de decisión mediante comparación
con un umbral.

El proceso de enrolamiento y verificación del sistema de firma en el aire mediante
fusión a nivel de puntuación y combinación de puntuaciones se refleja en la Figura 7.2.
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Regla Ecuación

Suma τ
∑

=
1

3
(τx + τy + τ z) (7.9)

Producto τ
∏

=
1

3
(τx × τy × τ z) (7.10)

Máximo τmáx = máx {τx, τy, τ z} (7.11)

Mínimo τmı́n = mı́n {τx, τy, τ z} (7.12)

Mediana τmed = med{τx, τy, τ z} (7.13)

Tabla 7.3: Reglas de fusión a nivel de puntuación mediante combinación.

7.2.2. Resultados del enfoque de fusión a nivel de puntuación median-
te combinación

En este apartado se presentan los resultados de la evaluación del rendimiento para
cada uno de los enfoques de fusión a nivel de puntuación mediante combinación. El
método de evaluación seguido es el mismo utilizado en el capítulo anterior y en la fusión
a nivel de sensor.

Así pues, la Tabla 7.4 presenta las tasas de EERval y EERT de cada uno de los
algoritmos propuestos utilizando un enfoque de fusión a nivel de puntuación con las
reglas expuestas anteriormente. En esta tabla, se recuadran los valores correspondientes
a la regla de la suma ya que fueron los utilizados en el capítulo anterior. Del análisis de
esta tabla, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

En el algoritmoDTW-recon no se ha encontrado mejora al aplicar otras reglas de
fusión a nivel de combinación. De hecho, la regla del mínimo es significativamente
peor respecto al resto. De esta manera, la regla de la suma de puntuaciones a
nivel de combinación propuesta en el capítulo anterior se mantiene como la mejor
opción de fusión para este algoritmo.

Las tasas de error del algoritmo DTW-matriz se reducen al aplicar las reglas
de fusión del producto y de la mediana. El primero de ellos reduce, respecto a la
regla de la suma, en más de 1% la tasa EERval, mientras que el segundo reduce
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Figura 7.2: Bloques del sistema de verificación en modo de enrolamiento y acceso al realizar
la fusión mediante combinación de puntuaciones.

la tasa de EERT en más de 0.5%. Por tanto, en este caso la propuesta de utilizar
la regla de la suma con este algoritmo no es la mejor opción, sino que la regla del
producto ofrece un mejor resultado.

En los algoritmos basados en maximización de similitudes (MAX-recon yMAX-
busq) la mejor regla de combinación, en términos de EERval y EERT es la regla
de la suma.

Por otro lado, la Tabla 7.5 presenta las tasas de rendimiento generalizadas para
muestras de usuarios no utilizadas en el cálculo del umbral, tanto en mundo cerra-
do como en abierto. De los resultados de esta tabla pueden destacarse los siguientes
aspectos:

Regla del producto: al igual que ocurría con la regla de la suma, mantiene los
resultados de tasas de error de generalización en niveles próximos a los errores
obtenidos en validación.

Regla del máximo: obtiene unas tasas de error de FRRMA muy superiores a
los errores de validación. Por tanto, este método de fusión no generaliza bien los
resultados para nuevos usuarios no conocidos por el sistema. Además, una tasa
de falso rechazo tan alta hace que los usuarios no lleguen a utilizar el sistema de
verificación, puesto que les rechaza continuamente.

Regla del mínimo: para los algoritmos evaluados proporciona peores resultados
de rendimiento de errores. Sin embargo, la tasa de FRRMA para muestras no
utilizadas es muy baja, por lo que este tipo de fusión puede ser de utilidad para
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Algoritmo Enfoque de fusión EERval( %) EERT ( %)

DTW-recon DTW

∏
recon 5,02± 2,01 4,10

DTWmáx
recon 5,36± 2,27 5,96

DTWmı́n
recon 8,17± 2,34 6,79

DTWmed
recon 5,13± 1,90 5, 64

DTW

∑
recon 2,98± 1,22 3,15

DTW-matriz DTW

∏
matriz 3,11± 0,97 3,65

DTWmáx
matriz 4,12± 1,55 4,50

DTWmı́n
matriz 5,60± 1,77 5,38

DTWmed
matriz 3,55± 1,30 3,38

DTW

∑
matriz 4,15± 1,78 3,71

MAX-recon MAX

∏
recon 4,49± 1,84 5,61

MAXmáx
recon 6,20± 1,44 6,08

MAXmı́n
recon 5,98± 1,54 6,49

MAXmed
recon 5,30± 1,65 5,87

MAX

∑
recon 4,33± 1,87 5,14

MAX-busq MAX

∏
busq 5,10± 1,91 5,01

MAXmáx
busq 5,41± 2,27 4,92

MAXmı́n
busq 6,84± 1,75 6,49

MAXmed
busq 5,73± 1,33 5,62

MAX

∑
busq 4,65± 1,68 5,19

Tabla 7.4: Tasas de EERval y EERT de los métodos de fusión a nivel de puntuación mediante
combinación para cada uno de los algoritmos seleccionados.
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DTW

∏
recon DTW

∏
matriz MAX

∏
recon MAX

∏
busq

EERval( %) 5,02± 2,01 3,11± 0,97 4,45± 1,84 5,10± 1,91

Θopt 0,24± 0,03 0,30± 0,03 0,33± 0,03 3,20± 0,38

FARMC( %) 5,29± 3,38 3,88± 2,25 5,29± 2,89 4,66± 2,58

FRRMC( %) 4,85± 2,76 3,58± 1,78 4,58± 3,25 5,06± 2,42

FARMA( %) 4,75± 3,11 4,35± 3,19 5,43± 2,81 4,78± 2,48

FRRMA( %) 4,82± 3,33 3,96± 3,02 4,21± 3,20 5,51± 2,91

EERT ( %) 4,10 3,65 5,61 5,01

DTWmáx
recon DTWmáx

matriz MAXmáx
recon MAXmáx

busq

EERval( %) 5,36± 2,27 4,12± 1,55 6,20± 1,44 5,41± 2,27

Θopt( %) 1,53± 0,06 1,62± 0,06 1,71± 0,06 1,75± 0,10

FARMC( %) 6,21± 3,17 4,76± 2,65 6,73± 2,54 4,89± 2,85

FRRMC( %) 4,88± 3,19 4,37± 1,89 6,05± 2,51 6,26± 3,01

FARMA( %) 5,29± 3,05 4,50± 2,80 5,80± 2,76 5,04± 2,61

FRRMA( %) 20,17± 7,88 14,08± 8,08 14,42± 7,10 16,42± 7,10

EERT ( %) 5,96 4,50 6,08 4,92

DTWmı́n
recon DTWmı́n

matriz MAXmı́n
recon MAXmı́n

busq

EERval( %) 8,17± 2,34 5,60± 1,77 5,98± 1,54 6,84± 1,75

Θopt 1,14± 0,03 1,20± 0,02 1,23± 0,02 1,24± 0,04

FARMC( %) 7,81± 3,73 6,67± 2,92 6,36± 2,61 5,75± 3,07

FRRMC( %) 8,16± 4,46 5,61± 2,61 5,78± 2,63 6,66± 2,85

FARMA( %) 8,39± 3,70 7,39± 3,19 6,40± 2,79 7,16± 3,64

FRRMA( %) 0,08± 0,53 0,17± 0,74 0,83± 1,46 1,08± 1,58

EERT ( %) 6,79 5,38 6,49 6,49

DTWmed
recon DTWmed

matriz MAXmed
recon MAXmed

busq

EERval( %) 5,13± 1,90 3,55± 1,30 5,30± 1,65 5,73± 1,33

Θopt 1,29± 0,04 1,38± 0,06 1,44± 0,06 1,46± 0,07

FARMC( %) 5,73± 2,16 3,51± 2,40 5,54± 2,60 7,05± 3,74

FRRMC( %) 5,82± 2,79 3,96± 2,00 5,34± 2,22 5,81± 2,57

FARMA( %) 5,60± 3,05 4,66± 2,78 5,63± 3,48 5,47± 3,38

FRRMA( %) 2,75± 2,81 1,75± 3,29 1,00± 1,88 1,58± 3,20

EERT ( %) 5,64 3,38 5,87 5,62

Tabla 7.5: Tasas de generalización del rendimiento de los métodos de fusión a nivel de pun-
tuación mediante combinación para cada uno de los algoritmos seleccionados.
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entornos donde se quiere minimizar este tipo de errores a costa de tener una tasa
de falsa aceptación mayor.

Regla de la mediana: es un caso intermedio entre todos los anteriores. Tiene
unas tasas de rendimiento de validación competitivas (e incluso superiores en
algunos algoritmos), manteniendo unas tasas de generalización de errores próximas
a las de validación con una tendencia a mejorar la tasa de FRRMA sin apenas
elevar la tasa de FRRMA.

7.3. Fusión a nivel de decisión

7.3.1. Descripción

Los métodos de fusión a nivel de decisión tratan las señales de aceleración de cada
eje como sistemas completos que proporcionan, por si mismos, una decisión de aceptar
o rechazar al usuario que pretende acceder al sistema repitiendo su firma en el aire.

En este modelo, por tanto, existen tres decisiones distintas, tomadas cada una de
manera independiente en función del valor de puntuación de acceso en cada eje. De
hecho, los umbrales de decisión pueden ser distintos para cada uno de los sistemas
unimodales de cada eje. La decisión final se realiza en el último término mediante
distintas reglas que combinan las decisiones obtenidas en cada eje. Existen tres tipos de
reglas:

Regla “AND”: El usuario accede al sistema si y solo si todas las decisiones de los
sistemas de cada eje por separado determinan que el usuario debe ser aceptado.

Regla “OR”: Para que el usuario acceda al sistema, basta que un sistema de un
único eje determine que debe ser aceptado.

Regla “Mayoría”: Cada sistema de decisión tiene un voto. La decisión final viene
determinada por la mayoría de votos. (Al haber tres ejes, hay tres decisiones y
nunca hay empates).

De acuerdo a este enfoque, la fase de enrolamiento consiste en obtener los valores
µeT de cada eje x, y, z por separado, según la Ecuación (6.31). Cuando el usuario accede
al sistema, se analiza la firma en el aire con cada una de las señales del patrón del
usuario en cada eje por separado, obteniéndose los valores µeV . A partir de estos valores,
se calculan las puntuaciones de acceso en cada eje por separado τ e, como el cociente de
los valores µeV y µeT de cada eje.

La fusión a nivel de decisión se basa en decidir por separado en cada eje si el usuario
debe acceder al sistema o no. Para ello, ha de satisfacer la Ecuación (7.14):

τ e < Θe (7.14)

Si la firma en el aire cumple la ecuación anterior en el eje e, la decisión del sistema de
ese eje es de aceptar al usuario. Es preciso destacar, que en este enfoque, los valores Θe
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pueden ser distintos, por lo que pueden considerarse ejes de mayor o menor importancia
donde se acepten más o menos cantidad de diferencias según la firma realizada. Los
valores Θx, Θy y Θx se eligen de manera equivalente al resto de enfoques, es decir, son
aquellos valores de los umbrales donde, fusionando mediante la regla correspondiente a
nivel de decisión, se alcanza el valor del EER.

Así pues, se tienen tres decisiones correspondientes a cada eje, que han de fusionarse
en una única decisión final de acuerdo a las reglas “AND”, “OR” o “Mayoría” expuestas
anteriormente.

La Figura 7.3 representa el funcionamiento en enrolamiento y verificación del sis-
tema de firma en el aire realizando la fusión a nivel de decisión. En esta figura, puede
observarse que las señales de cada eje de aceleración se analizan de manera indepen-
diente, llegando a una decisión de acceso en cada eje, que se fusiona para obtener la
decisión final de acceso.

Figura 7.3: Bloques del sistema de verificación en modo de enrolamiento y acceso al realizar
la fusión a nivel de decisión.

7.3.2. Resultados del enfoque de fusión a nivel de decisión

A continuación se presentan los resultados de la evaluación del rendimiento para cada
uno de los enfoques de fusión a nivel de decisión propuestos. El método de evaluación
es muy similar al realizado en el capítulo anterior y en el resto de las secciones de este
capítulo. Sin embargo, debido a que en este método de fusión la decisión de acceso se
hace de manera independiente para cada eje, es necesario obtener los tres umbrales de
decisión correspondientes (Θx

opt, Θy
opt y Θz

opt).
De esta manera, la Tabla 7.6 presenta las tasas de EERval y EERT de cada uno de

los algoritmos propuestos utilizando un enfoque de fusión a nivel de decisión. Como en el
resto del capítulo, se incluyen los resultados del enfoque de fusión a nivel de puntuación
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mediante la regla de la suma para facilitar la comparación de resultados. De esta tabla,
pueden extraerse las siguientes conclusiones:

Para el algoritmo DTW-recon, los enfoques propuestos de fusión a nivel de
decisión no mejoran las tasas de error de la regla de la suma.

Para el algoritmo DTW-matriz, la fusión a nivel de decisión utilizando la regla
“AND” y la regla “OR” mejoran a la regla de la suma en términos de EERval.
De hecho, mediante la regla “AND” se obtiene un valor de EERval de más de
1% menor. Sin embargo, este tipo de fusión no mejora las tasas de rendimiento
evaluadas mediante EERT .

Para el algoritmo MAX-recon, la fusión a nivel de decisión no ofrece mejores
resultados que la regla de la suma.

Para el algoritmoMAX-busq, la fusión a nivel de decisión mediante regla “AND”
ofrece mejor rendimiento que la regla de la suma, llegando a reducir en más de un
0.5% la tasa de EERval y de un 1.5% la tasa de EERT .

Es significativo que la decisión mediante mayoría de votos, en todos los casos
ofrece unas tasas de rendimiento mucho peores, prácticamente el doble en cada
uno de los algoritmos.

Por otro lado, la Tabla 7.7 presenta las tasas de rendimiento generalizadas para
muestras de usuarios no utilizadas en el cálculo del umbral, tanto en entorno cerrado
como en abierto. De esta tabla se destacan los siguientes aspectos:

Los valores de tasas de errores se encuentran alejados de las tasas de error de
validación. En este caso, la generalización de los errores no es buena. Esto puede
ocurrir porque en en el enfoque de fusión a nivel de decisión hay que optimizar
tres umbrales (en vez de uno), por lo que en este caso, el número de muestras de
la base de datos no es lo suficientemente alto para poder encontrar umbrales que
generalicen correctamente.

La regla de fusión “OR” permite el acceso de una manera muy poco restringida,
siendo necesario únicamente superar el acceso en un eje para entrar al sistema.
Por ello, las tasas de FAR son muy altas.

La regla de fusión “Mayoría” presenta unos errores de generalización de FAR me-
nores que los de validación, aunque las tasas de FRR son muy altas y cercanas
al EER. Este comportamiento hace pensar que la selección de los umbrales no ha
sido correcta, probablemente fruto de la falta de datos para optimizar los umbrales
de decisión de cada eje.

La regla de fusión “AND” obtiene los mejores resultados de generalización, ya que
las tasas de FAR y FRR son cercanas al EERval.
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Algoritmo Enfoque de fusión EERval( %) EERT ( %)

DTW-recon DTWAND
recon 4,05± 1,36 3,69

DTWOR
recon 5,44± 1,87 5,79

DTWMay
recon 10,49± 2,22 8,92

DTW

∑
recon 2,98± 1,22 3,15

DTW-matriz DTWAND
matriz 3,09± 1,05 3,90

DTWOR
matriz 3,88± 1,43 4,26

DTWMay
matriz 6,98± 1,89 7,13

DTW

∑
matriz 4,15± 1,78 3,71

MAX-recon MAXAND
recon 4,49± 1,44 4,93

MAXOR
recon 4,79± 1,55 5,38

MAXMay
recon 9,37± 2,05 8,83

MAX

∑
recon 4,33± 1,87 5,14

MAX-busq MAXAND
busq 4,12± 1,72 3,48

MAXOR
busq 4,87± 1,64 5,88

MAXMay
busq 9,19± 2,26 7,80

MAX

∑
busq 4,65± 1,68 5,19

Tabla 7.6: Tasas de EERval y EERT de los métodos de fusión a nivel de decisión para cada
uno de los algoritmos seleccionados.
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DTWAND
recon DTWAND

matriz MAXAND
recon MAXAND

busq

EERval( %) 4,05± 1,36 3,09± 1,05 4,49± 1,44 4,12± 1,72

Θx
opt 1,65± 0,15 1,65± 0,15 1,92± 0,22 1,96± 0,19

Θy
opt 1,59± 0,12 1,65± 0,09 1,65± 0,20 1,70± 0,19

Θz
opt 1,53± 0,09 1,53± 0,09 1,80± 0,18 1,72± 0,10

FARMC( %) 5,60± 3,06 4,19± 2,84 7,21± 3,64 5,55± 3,74

FRRMC( %) 5,27± 2,65 4,84± 2,66 6,32± 2,54 5,28± 2,65

FARMA( %) 7,09± 3,07 4,69± 2,34 7,19± 3,99 5,26± 2,57

FRRMA( %) 5,31± 2,64 5,73± 3,46 7,30± 4,32 5,74± 2,75

EERT ( %) 3,69 3,90 4,93 3,48

DTWOR
recon DTWOR

matriz MAXOR
recon MAXOR

busq

EERval( %) 5,44± 1,87 3,88± 1,43 4,79± 1,55 4,87± 1,64

Θx
opt 0,93± 0,42 1,11± 0,39 1,02± 0,54 0,95± 0,56

Θy
opt 1,14± 0,27 0,69± 0,60 1,20± 0,15 1,28± 0,21

Θz
opt 0,84± 0,48 1,11± 0,39 1,16± 0,15 0,99± 0,46

FARMC( %) 9,62± 3,27 8,90± 3,76 8,88± 4,89 7,63± 3,50

FRRMC( %) 5,99± 2,44 4,07± 2,57 4,41± 2,72 5,78± 1,98

FARMA( %) 9,81± 3,31 7,44± 3,45 7,90± 3,73 7,24± 3,21

FRRMA( %) 5,43± 2,50 4,29± 2,63 4,17± 3,11 6,08± 2,99

EERT ( %) 5,79 4,26 5,38 5,88

DTWMAY
recon DTWMAY

matriz MAXMAY
recon MAXMAY

busq

EERval( %) 10,49± 2,22 6,98± 1,89 9,37± 2,05 9,19± 2,26

Θx
opt 1,29± 0,06 1,35± 0,09 1,38± 0,06 1,42± 0,09

Θy
opt 1,23± 0,06 1,35± 0,06 1,32± 0,09 1,34± 0,05

Θz
opt 1,23± 0,06 1,26± 0,09 1,32± 0,09 1,37± 0,09

FARMC( %) 3,21± 1,95 3,12± 1,45 3,15± 2,16 4,27± 3,15

FRRMC( %) 8,33± 2,88 5,44± 2,41 9,41± 3,78 8,14± 3,12

FARMA( %) 4,86± 1,83 3,48± 1,69 4,64± 2,15 4,30± 2,73

FRRMA( %) 8,80± 4,21 5,65± 3,34 9,49± 4,90 8,62± 3,38

EERT ( %) 8,92 7,13 8,83 7,80

Tabla 7.7: Tasas de generalización del rendimiento de los métodos de fusión a nivel de decisión
para cada uno de los algoritmos seleccionados.
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7.4. Conclusiones

En este capítulo se ha completado el análisis del módulo de comparación de firmas
en el aire mediante algoritmos de correspondencia de patrones unidimensionales. Para
ello, se ha partido de los mejores algoritmos del capítulo anterior, donde se optimizaron
para obtener la menor tasa de EERval del conjunto de muestras de validación de un
mundo cerrado, utilizando la fusión a nivel de puntuación de acceso mediante la regla
de la suma. De esta manera, en este capítulo se han presentado otros enfoques de fusión
a distintos niveles para comprobar si la hipótesis de la regla de la suma del capítulo
anterior era correcta y si existen otros enfoques que proporcionen mejores tasas de error
para los algoritmos optimizados previamente.

De esta manera, los mejores enfoques de fusión encontrados para cada uno de los
algoritmos en términos de EERval se presentan en la Tabla 7.8:

Algoritmo Fusión EERval( %) EERT ( %)

DTW-recon Regla de la suma 2,98± 1,22 3,15

DTW-matriz Regla AND 3,09± 1,05 3,90

MAX-recon Regla de la suma 4,33± 1,87 5,14

MAX-busq Regla AND 4,12± 1,72 3,48

Tabla 7.8: Resumen de los mejores enfoques de fusión para los algoritmos seleccionados en
función de EERval

En esta tabla, se destacan los siguientes aspectos:

El algoritmo DTW-recon con fusión a nivel de combinación mediante la regla
de la suma se mantiene como el algoritmo con menor EERval presentado hasta
el momento. Al aplicar otros métodos de fusión, ni el resto de algoritmos ni otros
métodos de fusión en el propio algoritmo han conseguido mejorar este resultado.

El algoritmo DTW-matriz funciona mejor con una fusión a nivel de decisión
mediante la regla “AND”, aunque no ha mejorado la tasa de EERT de la regla de
la suma.

La fusión a nivel de combinación mediante la regla de la suma en el algoritmo
MAX-recon permanece como el enfoque con menor EERval.

La fusión a nivel de decisión mediante regla “AND” ofrece los mejores resulta-
dos en términos de EERval y EERT en el algoritmo MAX-busq. Sin embargo,
estos resultados se han obtenido con una gran variabilidad en los valores de los
umbrales de decisión, por lo que sus tasas de error de generalización aumentan
significativamente.
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De esta manera, se ha comprobado que en dos de los algoritmos evaluados (DTW-
recon y MAX-recon) el mejor enfoque de fusión es el de la regla de la suma, mientras
que en el algoritmo DTW-matriz el mejor enfoque en términos de EERval es la fusión
a nivel de decisión mediante regla “AND”. En este algoritmo, la fusión mediante la regla
de la suma se mantiene como el enfoque con menor EERT . Por último, en el algoritmo
MAX-busq el mejor enfoque de fusión en términos de EERval es la regla “AND” a nivel
de decisión, aunque tiene una generalización limitada. Para este algoritmo, la fusión a
nivel de combinación mediante la regla de la suma ofrece resultados cercanos al mejor,
con unas tasas de generalización de errores mejores.
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En este capítulo se presentan algoritmos para el módulo de comparación de firmas en
el aire basados en métodos de correspondencia de patrones, similares a los presentados
en el capítulo 6. En dicho capítulo, el enfoque estaba basado en analizar por separado
las señales de aceleración de cada eje de las firmas en el aire. De esta manera, el módulo
de comparación comparaba dos señales unidimensionales y proporcionaba un valor de
similitud según su parecido. En este capítulo, en cambio, los algoritmos propuestos
analizan señales tridimensionales, proporcionando un valor de similitud dependiente de
las tres señales a la vez.

En el capítulo 7 se presentaron distintos métodos de fusionar la información prove-
niente de los tres ejes de aceleración a distintos niveles. En todos ellos, el algoritmo de
comparación analizaba señales unidimensionales. De hecho, el enfoque propuesto en este
capítulo podría verse como un método de fusión dentro del módulo de comparación, al
que llegan tres señales unidimensionales y que proporciona un único valor de similitud
en base a un sistema que compara tridimensionalmente. Sin embargo, se ha decidido
colocar este enfoque como un capítulo por separado debido a que este tipo de algoritmos
son ampliamente utilizados de manera multidimensional.

De esta forma, las correcciones necesarias para la sincronización de las señales se
van a realizar de manera tridimensional, es decir, en los mismos puntos de las señales
tridimensionales a la vez. En el enfoque unidimensional, las señales se alineaban entre
ellas en cada eje, pudiendo hacer las correcciones de cada eje en puntos distintos. Por
otro lado, el tiempo necesario para la ejecución del sistema completo de verificación se
reduce a un tercio, ya que se comparan las señales en los tres ejes a la vez, en vez de
realizar tres ejecuciones, una para cada eje. Además, la información que se almacena
en el patrón biométrico es menor, ya que se van a guardar las firmas en el aire del
enrolamiento y un único valor (en vez de tres) relativo a la capacidad del usuario de
repetir las firmas en el aire.

El enfoque propuesto en este capítulo es similar a numerosos trabajos de análisis
de firmas manuscritas dinámicas. En esta técnica biométrica se pueden extraer una
gran cantidad de señales temporales (aceleraciones, presiones, ángulos de inclinación del
bolígrafo, etc.), que hacen que un análisis de cada señal por separado requiera mucho
más tiempo que utilizando una técnica que analice todas las señales a la vez de manera
conjunta. En este caso, al obtener tres señales de aceleración de sensores con la misma
configuración, no es necesaria la normalización de las mismas, como suele ser habitual
en los enfoques de firmas manuscritas.

Este capítulo se presenta con una estructura muy similar al capítulo 6. Se enfatizarán
las variaciones de los algoritmos para implementar este enfoque tridimensional, y se
hará referencia a las secciones de dicho capítulo para describir apartados iguales o muy
similares.

Así pues, en las secciones 8.1 y 8.2 se presentan las adaptaciones del enfoque de
análisis tridimensional de los algoritmos basados en maximización de similitudes y mi-
nimización de diferencias, respectivamente. La sección 8.3, por otra parte, explica los
tipos de reconstrucción de señales alineadas propuestos en este capítulo y similares a
los de las señales unidimensionales. A continuación, la sección 8.4 presenta cómo se
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obtienen las puntuaciones de la comparación de dos firmas en el aire. Más adelante, la
sección 8.5 de este capítulo incluye la descripción del sistema de verificación completo
utilizando los algoritmos que analizan señales tridimensionales.

La evaluación de los algoritmos de este capítulo se realiza siguiendo las instruccio-
nes presentadas anteriormente en la sección 6.6. De esta manera, los resultados serán
comparables ya que se obtienen con el mismo procedimiento. Un resumen del método
de evaluación se incluye en la sección 8.6.

Los resultados de todos los enfoques y sus variantes se presentan en la sección 8.7.
Esta sección incluye los resultados de rendimiento frente a errores en términos de EER
de cada variante expuesta, para seleccionar los mejores modelos. A continuación, en
la sección 8.8 se presentan otras tasas de error de la generalización de los modelos
seleccionados. Finalmente, las conclusiones de este capítulo se muestran en la sección
8.9.

8.1. Algoritmos tridimensionales de maximización de simi-
litudes

Los algoritmos descritos en esta sección son adaptaciones al algoritmo Needleman-
Wusch, presentado en la sección 4.1. En este caso, el algoritmo trata de alinear dos
señales tridimensionales optimizando su parecido. De esta manera, el algoritmo propor-
ciona un valor de similitud mayor cuanto mayor sea el parecido tridimensional de las
firmas en el aire.

Así pues, cada firma en el aire se define por un vector tridimensional, compuesto por
las secuencias de las señales de aceleración de cada eje a lo largo del tiempo. Es decir, una
firma en el aire de longitud n se define como ~v = ((vx1 , v

y
1 , v

z
1), (vx2 , v

y
2 , v

z
2), . . . , (vxn, v

y
n, v

z
n)).

Por tanto, para comparar dos firmas ~v y ~w de longitud n ym, el algoritmo Needleman-
Wusch trata de encontrar el alineamiento óptimo que maximiza el parecido de las señales
definido tridimensionalmente. La implementación de dicho algoritmo puede hacerse me-
diante programación dinámica, rellenando la matriz de similitud S ∈ Mn+1×m+1 que
almacena los valores de la función de coste acumulados en cada punto, según la Ecuación
(8.1):

si,j = máx


si−i,j−1 + X 3D((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j ))

si,j−1 + ρ
si−1,j + ρ

∀i, j (8.1)

En esta ecuación, ρ es un parámetro de penalización que puede ser fijo para el sistema
completo o bien, fijarse por separado para cada usuario en concreto buscando optimizar
algún criterio. Además, X 3D((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j )) es una función de similitud de los

puntos i y j de los vectores tridimensionales. Esta función proporciona valores cercanos
a 1 cuando (vxi , v

y
i , v

z
i ) y (wxj , w

y
j , w

z
j ) son muy parecidos, y cercanos a 0 cuando son muy

distintos. La función X 3D se ha definido de distintas maneras, descritas a continuación.
Para la inicialización del algoritmo se fijan los siguientes valores iniciales:
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s0,0 = 0

si,0 = iρ, i = 0 . . . n

s0,j = jρ, j = 0 . . .m

8.1.1. Funciones X 3D de similitud tridimensionales

Las funciones X 3D son funciones de similitud tridimensionales que proporcionan un
valor de lo similares que son dos puntos de los vectores de las firmas en el aire que se
comparan. El resultado de estas funciones es un valor próximo a 1 cuando los puntos
de las firmas en el aire son muy similares, y próximo a 0 cuando son muy distintos.

Para modelar la función X 3D se han utilizado los mismos cuatro tipo de funciones
de similitud que en el capítulo 6, pero en este caso el resultado de la función se obtiene
a partir de puntos tridimensionales.

Función escalón:

La función escalón puede utilizarse como modelo de la función X 3D, de acuerdo
con la Ecuación (8.2):

X 3D
1 ((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j )) =

1 si
|vxi −w

x
j |+|v

y
i −w

y
j |+|v

z
i−w

z
j |

3 ≤ ξ

0 si
|vxi −w

x
j |+|v

y
i −w

y
j |+|v

z
i−w

z
j |

3 > ξ
(8.2)

De esta manera, esta función proporciona un valor de 1 cuando la media de las
distancias de cada eje es menor que un umbral ξ. Este umbral representa el valor
mínimo en el que dos puntos tridimensionales son considerados suficientemente
parecidos.

Función exponencial:

Otra opción para modelar la función X 3D es utilizar la función exponencial, según
la Ecuación (8.3):

X 3D
2 ((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j )) = e−

(vx
i
−wx

j
)2+(v

y
i
−wy

j
)2+(vz

i
−wz

j
)2

6σ2 (8.3)

Esta función tiene un parámetro σ que representa la pendiente de la exponencial.
Además, proporciona un valor próximo a 0 cuando los valores de las señales son
muy distintos y próximo a 1 cuando son muy similares (en este caso nunca llega
a 0).

Función valor absoluto normalizado:

La función valor absoluto también puede modelar la función X 3D de acuerdo con
la Ecuación (8.4):
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X 3D
3 ((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j )) = 1−

|vxi − wxj |+ |v
y
i − w

y
j |+ |vzi − wzj |

3× 4,63
(8.4)

En esta ecuación, el valor 4,63 es el valor máximo que puede tener el valor absoluto
de la diferencia de dos señales de aceleración en cualquier eje (las aceleraciones
estaban en el rango ±2,135. Al normalizar entre este valor, el resultado de esta
función estará entre 0 y 1.

Por otro lado, el valor absoluto normalizado de las diferencias tridimensionales
de los puntos es cercano a 0 cuando las señales son muy parecidas y cercano a 1
cuando son muy distintas. Por ello, se utiliza la función uno menos valor absoluto
para cumplir con los requisitos de la función de similitud X 3D.

Función euclídea normalizada:

Con una idea similar a la función anterior, puede utilizarse la función euclídea
tridimensional normalizada para modelar X 3D siguiendo la Ecuación (8.5):

X 3D
4 ((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j )) = 1−

(vxi − wxj )2 + (vyi − w
y
j )2 + (vzi − wzj )2

3× 21,4369
(8.5)

En este caso, el valor de normalización es el cuadrado del anterior (21,4369), que
permite asegurar que el valor que proporciona la función está entre 0 y 1. Además,
la función uno menos la función Euclídea tridimensional normalizada proporciona
un valor cercano a cero cuando las señales son muy distintas y cercano a uno en
caso contrario, tal y como se espera para el correcto funcionamiento del algoritmo.

8.1.2. Rangos de valores de la penalización ρ

En el algoritmo de maximización expuesto anteriormente, hay que fijar correcta-
mente el valor de la penalización ρ. Debido a que el rango de las funciones de similitud
X 3D está restringido en [0,1], existe una limitación de los posibles valores que puede
tener la penalización ρ para que el algoritmo funcione correctamente. De hecho, en estas
condiciones la penalización ρ ha de cumplir la Ecuación (8.6):

0 ≤ ρ ≤ 1

2
(8.6)

La limitación anterior de ρ para el algoritmo basado en maximización de similitudes
tridimensional se demuestra exactamente igual que para el algoritmo unidimensional.
Esta demostración se presentó previamente en la sección 6.1.2.

En este capítulo se proponen dos estrategias para buscar el valor de penalización ρ
óptimo para el algoritmo propuesto:
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Barrido de parámetros fijos: Este enfoque trata de seleccionar entre distintos
valores fijos el que se comporta mejor para el sistema. En particular se probarán
los parámetros de la forma ρ = 0,05k, k = 0, 1, . . . , 10

Búsqueda de parámetros fijos para cada usuario: Este enfoque trata de
buscar para cada usuario los valores de los parámetros que minimicen un valor del
patrón que representa cómo de parecidas son las firmas que el usuario realiza para
enrolarse. La búsqueda de parámetros (ρ y σ o ξ, si existen) propuesta se realiza
mediante un algoritmo de búsqueda similar al del algoritmo de maximización
unidimensional. En este caso, la función de coste a minimizar viene dada por la
Ecuación 8.7:

J(ρ, σ) = µ3D
T (ρ, σ) (8.7)

Esta Ecuación es equivalente para el parámetro ξ en vez de σ. El valor µ3D
T repre-

senta el parecido de las señales utilizadas en el enrolamiento, descrito más adelante
en la sección 8.5.1. En el enfoque tridimensional, existe un único valor µ3D

T , en vez
de tres valores correspondientes al parecido en cada eje.

El algoritmo de búsqueda consiste, por tanto, en empezar en el punto medio del
intervalo de valores posibles de los parámetros y calcular su función de coste. A
continuación, se calculan todos los valores de la función de coste de sus vecinos a
una distancia ε.

En el caso de que ninguno de los valores de los vecinos sea menor que el valor a
minimizar, se reduce la ventana donde se busca el menor valor a la mitad ε = ε/2.
En el caso de que alguno de los valores anteriores sea menor, se fija el centro de la
búsqueda en el nuevo punto encontrado. Este proceso se realiza hasta que converja
(ε < 0,01).

La inicialización de los parámetros se realiza con los valores ρ = 0,5, σ = 0,5,
ε = 0,25.

Para las funciones que sólo tienen un parámetro se realiza el mismo proceso pero
únicamente variando el parámetro ρ.

Por último, es destacable que los valores óptimos de los parámetros pueden ser
distintos (y de hecho lo son) para personas diferentes.

8.2. Algoritmos tridimensionales de minimización de dife-
rencias

Los algoritmos de minimización derivados del algoritmo Dynamic Time Warping
pueden modelarse también para señales multidimensionales. De hecho, este enfoque es
bastante común cuando hay una gran cantidad de dimensiones.

Estos algoritmos tratan de encontrar el alineamiento óptimo de dos señales mul-
tidimensionales ~v y ~w, de longitud n y m que minimice una función de coste. Esta
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función de coste representa las diferencias acumuladas entre los puntos de las señales.
Su implementación puede realizarse de manera sencilla mediante programación diná-
mica, calculando una matriz de costes acumulados S ∈ Mn×m mediante la Ecuación
(8.8):

si,j = mı́n


si−i,j−1 + Y3D((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j ))

si,j−1 + Y3D((vxi , v
y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j ))

si−1,j + Y3D((vxi , v
y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j ))

∀i, j (8.8)

En la ecuación anterior, se comparan dos firmas en el aire representadas por los
vectores tridimensionales de aceleración ~v y ~w de longitud n y m. En esta ecuación, la
función Y3D((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j )) es una distancia tridimensional entre dos puntos

de las señales de aceleraciones de firmas en el aire. Debido a que en este enfoque no hay
penalizaciones, no es necesario acotar la función Y3D.

La matriz de costes acumulados se inicializa fijando los siguientes valores:

s1,1 = 0

si,1 =
∑i
k=1 Y3D(vi, w1), i = 1 . . . n

s1,j =
∑j
k=1 Y3D(v1, wk), j = 1 . . .m

8.2.1. Funciones Y3D tridimensionales de diferencias locales

El algoritmo anterior busca minimizar las diferencias acumuladas entre dos secuen-
cias temporales de tres dimensiones. De esta manera, la función Y3D((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j ))

es una función distancia tridimensional que representa la diferencia entre dos puntos
las señales. Así pues, esta función proporciona un valor alto si los dos puntos son muy
diferentes y próximo a cero si son muy similares.

Se han utilizado cuatro tipo de funciones para modelar la función Y3D, similares
a las de maximización y correspondientes a las funciones distancia unidimensionales
presentadas en la sección 6.2.1:

Función escalón

La función escalón puede utilizarse para representar la función Y3D, de acuerdo
con la Ecuación (8.9), donde dos puntos de la secuencias tridimensionales se consi-
deran iguales (puntuación 0) si la media de sus distancias de cada eje son menores
que cierto parámetro o diferentes (puntuación 1) si son mayores.

Y3D
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(8.9)

Esta función representa las diferencias de las señales tridimensionales de manera
muy sencilla, teniendo en cuenta únicamente si dos puntos de las señales son
suficientemente distintas pero sin cuantificar su diferencia.
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Función exponencial

La función Y3D puede también modelarse por una función exponencial tridimen-
sional, según la Ecuación (8.10):

Y3D
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j
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6σ2 (8.10)

Esta función tiene valores cercanos a 1 cuando las dos señales son muy distintas y
valores cercanos a 0 cuando son muy parecidos. En este caso, se utiliza la función
uno menos exponencial para cumplir los requisitos de función distancia.

Función valor absoluto

La función valor absoluto tridimensional modela la función Y3D de acuerdo con
la Ecuación (8.11):

Y3D
3 ((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j )) = |vxi − wxj |+ |v

y
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y
j |+ |v

z
i − wzj | (8.11)

Esta función es una de las más utilizadas en la implementación del Dynamic
Time Warping para analizar señales temporales. Al no haber penalización ρ en
este algoritmo, no es necesario normalizar la función Y3D para que se encuentre
entre 0 y 1.

Función euclídea

La distancia euclídea es también otra función propuesta para cuantificar las dife-
rencias entre dos puntos de las secuencias temporales tridimensionales, según la
Ecuación (8.12):

Y3D
4 ((vxi , v

y
i , v

z
i ), (w

x
j , w

y
j , w

z
j )) = (vxi − wxj )2 + (vyi − w

y
j )2 + (vzi − wzj )2 (8.12)

8.3. Métodos de reconstrucción de las señales tridimensio-
nales alineadas

La reconstrucción de señales tridimensionales a partir de la matriz del alineamiento
óptimo se realiza de una manera muy similar al presentado en la sección 6.3, donde se
describió el método para reconstrucción de señales unimodales.

En el caso de las señales tridimensionales alineadas con los métodos presentados en
este capítulo, la reconstrucción se realiza a partir de la matriz de costes acumulados (S)
y la matriz de rastreo (T ), que han sido obtenidos a partir de las tres dimensiones de
las señales.

De esta manera, la reconstrucción comienza buscando el camino óptimo en la matriz
S que lleva desde el punto sn,m hasta el punto inicial s1,1 (o s0,0 en NW). Para ello,
se utiliza la matriz T , donde se almacenó previamente el movimiento realizado en la
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matriz S para calcular cada uno de sus valores (movimientos horizontales, verticales o
diagonales).

La sincronización de las señales se lleva a cabo mediante la expansión temporal de
las dos señales en los puntos que el algoritmo ha detectado que el camino óptimo se
alcanza con una corrección en las señales (movimientos horizontales o verticales en la
matriz de costes acumulados). Como las señales son tridimensionales, las expansiones
temporales se realizarán a la vez en cada una de las dimensiones.

Una vez encontrados los puntos de las señales que deben ser expandidos, pueden
realizarse varios tipos de correcciones:

Introducción de ceros: En este enfoque una expansión temporal en la señal
equivale a introducir un cero.

Repetición del valor anterior: En este método un movimiento horizontal o
vertical por la matriz de puntuaciones se representa por la repetición del valor
anterior de la señal. Al ser señales tridimensionales, la sincronización de las tres
dimensiones se realizará en los mismos puntos, sin embargo, el valor con el que
se corrige la señal de cada eje es el valor anterior del mismo eje, haciendo que un
mismo valor en cada dimensión dure dos instantes de tiempo y el resto de la señal
temporal se retrase.

Interpolación de los huecos: Esta opción parte de la introducción de ceros en
los huecos. A continuación, se realiza una interpolación de los ceros introducidos
consecutivos, tomando como referencia los dos valores de la señal más próximos
al conjunto de ceros consecutivos (por arriba y por abajo) que no sean cero. En el
caso de que la señal empiece o acabe por ceros se repetirá el valor más próximo que
no sea cero. Si el intervalo solo tiene un cero, esta estrategia equivale a calcular el
valor medio del valor anterior y posterior de donde se ha incluido el cero. De nuevo,
al ser señales tridimensionales, la sincronización de las señales de cada dimensión
se realiza en el mismo punto, pero el valor de corrección se calcula por separado
para cada uno de los ejes, en base al valor anterior y posterior del conjunto de
ceros de la señal de cada dimensión.

De esta manera, en este capítulo se proponen tres enfoques para la reconstrucción
de las señales tridimensionales sincronizadas, correspondientes a los presentados en la
sección 6.3 para señales de una dimensión. El primer enfoque es el utilizado normalmente
en los algoritmos de alineamiento de secuencias genéticas, el segundo es el clásico del
algoritmo DTW y el tercero es una propuesta de esta tesis.

8.4. Puntuación de similitud de dos señales tridimensiona-
les

El objetivo del método de comparación de firmas en el aire es proporcionar una
puntuación que cuantifique la similitud o diferencia de dos firmas en el aire. En este
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capítulo, se han presentado anteriormente enfoques para sincronizar dos señales tridi-
mensionales maximizando sus similitudes o minimizando sus diferencias así como para
reconstruir las señales sincronizadas. Utilizando estos enfoques, se proponen distintas
puntuaciones globales para cuantificar la similitud de dos firmas en el aire.

Existen dos tipos de puntuaciones: las obtenidas directamente a partir de la ma-
triz de costes acumulados o las obtenidas a partir de la reconstrucción de las señales
tridmensionales sincronizadas de manera óptima.

8.4.1. Puntuaciones globales a partir la matriz de costes acumulados

En la matriz de costes acumulados de las dos señales tridimensionales que se com-
paran, el punto sn,m de la matriz ofrece por sí mismo una métrica, puesto que en él se
recoge el valor de la función de coste que se ha optimizado (maximizado o minimizado)
en el algoritmo. En este caso, las puntuaciones globales propuestas son exactamente
igual a las definidas en la sección 6.4 del enfoque unidimensional, ya que los dos algo-
ritmos proporcionan una única matriz S y la puntuación global se obtiene únicamente
a partir de esta matriz.

Así pues, se proponen tres posibles puntuaciones para cuantificar cómo de iguales son
dos señales tridimensionales ~v y ~w de longitud n y m. Se denota δφ3DMi

como la diferencia
entre dos señales tridimensionales cuando se utiliza la puntuación φ3D

Mi, donde m indica
que es una puntuación obtenida directamente a partir de la matriz, 3D representa que
es una puntuación obtenida a partir de señales tridimensionales e i es un valor entero
que indica el tipo de puntuación entre las distintas opciones:

Valor la matriz de costes acumulados normalizada a la longitud de las
señales iniciales en sn,m: Definido por la Ecuación (8.13):

δφ3DM1
=

sn,m
(n+m)/2

(8.13)

Valor de la matriz de costes acumulados en sn,m: Definido por la Ecuación
(8.14):

δφ3DM2
= sn,m (8.14)

Valor de la matriz de alineamiento global normalizada a la longitud del
camino óptimo en sn,m: Definido por la Ecuación (8.15):

δφ3DM3
=
sn,m
wp

(8.15)

En esta ecuación, wp es la longitud de las señales sincronizadas o la longitud del
camino óptimo.

En este caso, señales muy mal sincronizadas tendrán una longitud mayor (necesi-
tan más correcciones para su sincronización) y su puntuación será menor (puesto
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que la longitud divide). De esta manera, esta normalización no será efectiva en el
caso de que sn,m se obtenga maximizando similitudes (un valor alto cuando dos
señales sean muy similares), ya que proporciona un comportamiento opuesto, por
lo que en ese caso se propone la Ecuación (8.16):

δφ3DM3
= sn,mwp (8.16)

8.4.2. Puntuaciones globales tras la reconstrucción de las señales tri-
dimensionales sincronizadas

En este apartado se definen seis puntuaciones globales para cuantificar la similitud
o diferencia de dos señales tridimensionales. En este caso, es necesario que las señales
tridimensionales se hayan sincronizado bien maximizando sus similitudes o bien mini-
mizando sus diferencias y que además, se hayan reconstruido mediante alguno de los
enfoques presentados anteriormente: introducción de ceros, interpolación o repetición
de valores,

De esta manera, se denota δφ3DAi
como la diferencia entre dos señales cuando se

utiliza la puntuación φ3D
Ai . En este caso, a indica que es una puntuación obtenida tras el

alineamiento óptimo de las señales, 3D representa que se ha calculado a partir de las tres
dimensiones e i es un valor entero que indica el tipo de puntuación. Las puntuaciones
propuestas son:

Distancia absoluta normalizada por la longitud media de las dos señales:
Siguiendo la Ecuación (8.17), donde ~v′ y ~w′ son las señales ~v y ~w, de longitud
inicial n y m, debidamente sincronizadas y v′ei e w′ei representan el punto i de la
dimensión e de las señales tridimensionales sincronizadas ~v′ y ~w′.

δφ3DA1
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1

3(n+m)/2

wp∑
i

|v′xi − w′xi |+ |v
′y
i − w

′y
i |+ |v

′z
i − w′zi | (8.17)

Distancia euclídea normalizada por la longitud media de las dos señales:
Definida por la Ecuación (8.18), que calcula la distancia euclídea de las señales
sincronizadas, normalizando la puntuación con la media de las longitudes iniciales
de las señales tridimensionales.

δφ3DA2
=

1

3(n+m)/2

wp∑
i

(v′xi − w′xi )2 + (v′yi − w
′y
i )2 + (v′zi − w′zi )2 (8.18)

Distancia absoluta sin normalizar: Se calcula la distancia absoluta tridimen-
sional mediante la Ecuación (8.19):

δφ3DA3
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1
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Distancia euclídea sin normalizar: Se calcula la distancia euclídea de las
señales sincronizadas, siguiendo la Ecuación (8.20):

δφ3DA4
=

wp∑
i

(v′xi − w′xi )2 + (v′yi − w
′y
i )2 + (v′zi − w′zi )2 (8.20)

Distancia absoluta normalizada por la longitud del camino óptimo: Se
calcula de acuerdo a la Ecuación (8.21), donde se utiliza el valor de la longitud
del camino óptimo (wp) como término de normalización.

δφ3DA5
=

1

3wp

wp∑
i

|v′xi − w′xi |+ |v
′y
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i |+ |v

′z
i − w′zi | (8.21)

Distancia euclídea normalizada por la longitud del camino óptimo: Se
calcula utilizando la Ecuación (8.22), donde la normalización del valor de la dis-
tancia se realiza con la longitud del camino óptimo obtenido al sincronizar las
señales.

δφ3DA6
=

1

wp

wp∑
i

(v′xi − w′xi )2 + (v′yi − w
′y
i )2 + (v′zi − w′zi )2 (8.22)

En el caso de utilización del algoritmo DTW para minimizar el coste acumulado de la
sincronización de las señales, con la función absoluta para calcular las distancias locales
y la reconstrucción de señales mediante repetición, el valor δφ3DA1

coincide con δφ3DM1
,

puesto que la suma de las diferencias de las señales reconstruidas mediante repetición
es lo mismo que el cálculo de los costes acumulados en la matriz S. Esta característica
se repite por el mismo motivo en los casos de la Tabla 8.1.

De esta manera, existen 6 enfoques en los que el cálculo de puntuación es el mismo.
El número total de posibles enfoques que se han propuesto en este capítulo, al igual
que en el caso unidimensional, es de 252 (3 · 4(3 + 3 · 6)), recopilando todas las posibles
opciones: 3 algoritmos (2 de maximización y uno de minimización), 4 funciones de
similitud o distancia locales, 3 puntuaciones a partir de la matriz de costes acumulados,
3 métodos de reconstrucción de las señales sincronizadas y 6 puntuaciones a partir de
distancias de las señales reconstruidas.

Las variaciones de los algoritmos de maximización y minimización propuestas en este
capítulo permiten una gran flexibilidad a la hora de analizar dos señales temporales
tridimensionales de firmas en el aire. De esta manera, la definición de las distancias
locales y globales pueden ser distintas para adaptarse mejor a las propiedades de las
señales de aceleración de las firmas en el aire.

En todos estos casos además, el algoritmo de comparación se realiza en las tres
dimensiones a la vez, con el consiguiente ahorro de tiempo.
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Puntuación Puntuación Distancia

a partir de matriz tras sincronización local (Y3D) y global (φ3D)

δφ3DA1
δφ3DM1

Absoluta

δφ3DA2
δφ3DM1

Euclídea

δφ3DA3
δφ3DM2

Absoluta

δφ3DA4
δφ3DM2

Euclídea

δφ3DA5
δφ3DM3

Absoluta

δφ3DA6
δφ3DM3

Euclídea

Tabla 8.1: Puntuaciones equivalentes tridimensionales calculadas a partir de la matriz de costes
acumulados con distancia local Y3D y con distancias globales φ3D tras la sincronización para el
enfoque de algoritmo DTW y reconstrucción mediante repetición del valor anterior.

8.5. Funcionamiento del sistema de verificación completo

En esta sección, se presenta cómo se realiza el enrolamiento y la verificación de ac-
ceso de un usuario que utiliza el sistema de firma en el aire para el caso concreto de
la utilización del módulo de comparación de firmas en el aire descrito en este capítulo.
De esta manera, los procesos descritos a continuación sirven para todos los enfoques
de correspondencia de patrones mediante sincronización de las señales tridimensiona-
les. Estos algoritmos proporcionan un valor de puntuación δ3D que indica de manera
directamente o inversamente proporcional el parecido (o la diferencia) de dos señales
tridimensionales correspondientes a dos firmas en el aire. En esta apartado no importa
cómo se calcula dicho valor δ3D, sino que lo fundamental es cómo se aplica en el sistema
de verificación para comprobar que un usuario es quien dice ser y por tanto, puede tener
acceso al sistema protegido por firma en el aire.

Los procesos de enrolamiento y verificación de acceso descritos a continuación son
muy similares a los presentados en la sección 6.5. Sin embargo, estos procesos presentan
algunas diferencias debido a que el módulo de comparación analiza directamente las
señales tridimensionales.

8.5.1. Fase de enrolamiento

Para el enrolamiento, el usuario realiza tres repeticiones de su firma en el aire que
son capturadas y muestreadas por los acelerómetros del teléfono móvil que almacenan
las señales temporales de aceleración en cada eje en el dispositivo. Estas señales se
describen como vectores tridimensionales ~t1, ~t2, ~t3. El valor de puntuación al comparar
dos de estos vectores cualquiera (~tq, ~tr) se representa como δ3D(~tq,~tr).

De esta manera, se obtienen tres valores δ3D(~t1,~t2), δ3D(~t1,~t3) y δ3D(~t2,~t3), prove-
nientes de la comparación de cada par de firmas en el aire de enrolamiento. La media
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de estos valores se denota como µ3D
T , de acuerdo con la Ecuación (8.23):

µ3D
T =

δ3D(T1, T2) + δ3D(T1, T3) + δ3D(T2, T3)

3
(8.23)

Este valor va a formar parte del patrón biométrico junto con las señales temporales
de las tres repeticiones de la firma en el aire, representando hasta qué punto el usuario
es capaz de repetir de manera precisa su firma en el aire.

En el caso del algoritmo de maximización tridimensional con búsqueda de paráme-
tros, además hay que realizar el proceso explicado en la sección 8.1.2, para encontrar
los valores de los parámetros del algoritmo de maximización (ρ, y σ o ξ si existen) que
minimicen el valor de µ3D

T . Una vez encontrados, ρ′, y σ′ o ξ′ (si existen) deben alma-
cenarse junto al resto del patrón, y serán los parámetros utilizados por el algoritmo en
la fase de acceso.

8.5.2. Fase de verificación de acceso

En la fase de acceso, el usuario previamente enrolado, trata de acceder al sistema
protegido por la firma en el aire. Para ello, primero se identifica y, a continuación, realiza
de nuevo la firma en el aire con la que se enroló.

La firma de acceso para su verificación se denota por la señal tridimensional ~v. A
continuación, se compara esta señal con cada una de las señales de las firmas utilizadas
en el enrolamiento ~t1, ~t2 y ~t3. Como consecuencia de estas comparaciones, se obtienen
los valores δ3D(~v,~t1), δ3D(~v,~t2) y δ3D(~v,~t3).

La media de los valores anteriores se denota por µ3D
V según la Ecuación (8.24):

µ3D
V =

δ3D(~v,~t1) + δ3D(~v,~t2) + δ3D(~v,~t3)

3
(8.24)

A continuación se calcula el valor de puntuación de acceso τ , de acuerdo a la Ecua-
ción (8.25):

τ3D =
µ3D
V

µ3D
T

(8.25)

El usuario va a ser aceptado en el sistema si el valor de puntuación de acceso τ3D es
mayor o menor que un umbral de acceso que ha de ser fijado por el sistema. Existen dos
casos, dependiendo de los algoritmos utilizados para comparar las señales de aceleración:

Si el algoritmo proporciona un valor pequeño cuanto más se parecen las firmas
(puntuaciones φ3D

A del enfoque de maximización y φ3D
M y φ3D

A de minimización),
entonces la ecuación de acceso que debe cumplirse para que el usuario pueda
acceder al sistema es la Ecuación (8.26):

τ3D < Θ3D (8.26)
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Si el algoritmo proporciona un valor grande cuanto más similares son las señales
(puntuaciones φ3D

M del enfoque de maximización), el acceso al sistema se permitirá
si se cumple la Ecuación (8.27):

τ3D > Θ3D (8.27)

8.6. Procedimiento de evaluación

La evaluación del rendimiento de los algoritmos de correspondencia de patrones
tridimensionales presentados en este capítulo se va a realizar exactamente igual que en
la sección 6.6. De esta manera, los resultados pueden ser completamente comparables.
Este procedimiento de evaluación se resume en:

1. División de las muestras de la base de datos en usuarios para evaluación de
mundo abierto y cerrado. Las muestras genuinas de los usuarios de mundo cerrado,
se dividen en muestras de patrón (entrenamiento), validación y prueba, mientras
que las muestras de falsificación de usuarios de mundo cerrado se dividen en
conjuntos de validación y prueba. Por otro lado, las muestras genuinas de los
usuarios de mundo abierto se dividen en patrón y prueba y las impostoras se
consideran únicamente pruebas, ya que la evaluación de mundo abierto trata de
probar el rendimiento del sistema ya entrenado para nuevos usuarios.

2. Las muestras de patrón del escenario de mundo cerrado se utilizan para simular
el proceso de enrolamiento del usuario en el sistema. A partir de las muestras de
validación genuinas e impostoras se calcula el EER, y se fija el umbral Θ en el
valor donde se alcance esta tasa.

3. Con las muestras de validación de mundo cerrado, se calculan las tasas de Falsa
Aceptación (FARMC) y Falso Rechazo (FRRMC) como la proporción de falsifi-
caciones aceptadas o muestras auténticas rechazadas en el sistema, con el valor
del umbral fijado previamente.

4. A partir de las muestras de mundo abierto, se obtienen las tasas de Falsa Acepta-
ción (FARMA) y Falso Rechazo (FRRMA) para nuevos usuarios del sistema, con
el umbral fijado previamente con muestras otros usuarios.

Además, como se evalúan una gran cantidad de variantes de los algoritmos, se se-
leccionarán los mejores modelos a partir de su EER de validación (sección 8.7). Los
errores de dichos modelos serán generalizados con las tasas de Falsa Aceptación y Falso
Rechazo en mundo abierto y cerrado. Estos valores se presentan en la sección 8.8.

8.7. Selección de los mejores modelos tridimensionales

En esta sección se presentan los resultados de los enfoques propuestos en este capítulo
para seleccionar aquellos con mejor rendimiento. Esta decisión se realiza a partir de la
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tasa de EERval obtenida con el conjunto de muestras de validación de los usuarios de
mundo cerrado.

A continuación, en la sección 8.8 se presentarán las tasas de error sólo de los modelos
seleccionados, para comprobar si el algoritmo generaliza bien los resultados al analizar
nuevos accesos de usuarios enrolados y muestras de nuevos usuarios no utilizados para
la selección del mejor algoritmo.

Todos los enfoques y variables estudiados en este capítulo se han agrupado en seis
modelos, según el tipo de algoritmo utilizado. De cada uno de los modelos se seleccionará
la configuración con una tasa menor de EERval. Los seis modelos propuestos son:

Algoritmo de maximización tridimensional con puntuación global obtenida a
partir de la matriz de costes acumulados y parámetros fijos.

Algoritmo de maximización tridimensional con puntuación global obtenida
tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y parámetros fijos.

Algoritmo de maximización tridimensional con puntuación global obtenida a
partir de la matriz de costes acumulados y búsqueda de parámetros.

Algoritmo de maximización tridimensional con puntuación global obtenida
tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y búsqueda de parámetros.

Algoritmo de minimización tridimensional con puntuación global obtenida a
partir de la matriz de costes acumulados.

Algoritmo de minimización tridimensional con puntuación global obtenida
tras la reconstrucción de las señales sincronizadas

En cada enfoque se estudian los resultados de las distintas funciones distancia locales
utilizadas en el algoritmo, los parámetros y penalización (en el caso de que los haya), la
puntuación global seleccionada para medir la similitud de dos señales tridimensionales
y el tipo de reconstrucción aplicada (si el algoritmo necesita la reconstrucción de las
señales).

8.7.1. Resultados

1. Algoritmo tridimensional de maximización con puntuación global obteni-
da a partir de la matriz de costes acumulados y parámetros fijos

En este caso los algoritmos tienen las siguientes características:

Las señales se analizan con el algoritmo tridimensional de maximización de
similitudes descrito por la Ecuación (8.1).
La puntuación de similitud global de las señales se obtiene directamente a partir
de la matriz de costes acumulados.
Existen penalizaciones ρ de valor fijo para todos los usuarios. Dependiendo de
la función, pueden existir parámetros σ o ξ también fijos para todos los usuarios.
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Se utilizan las puntuaciones φ3D
M1, φ

3D
M2 o φ3D

M3.

Las funciones de similitud local X 3D se definen como escalón, exponencial, valor
absoluto o distancia euclídea, con valores cercanos a cero cuando las señales
tridimensionales son muy diferentes y a uno si son muy similares.

La Tabla 8.2 presenta los resultados de EERval (en media y desviación estándar)
para cada una de las funciones X 3D y puntuaciones φ3D

M1, φ
3D
M2 o φ3D

M3. En esta tabla
se presentan las combinaciones de parámetros con menor EERval.

φ3D
M1 φ3D

M2 φ3D
M3

Escalón 6,05± 1,89 25,60± 3,59 5,58± 1,95

Exponencial 5,49± 1,92 14,64± 3,08 5,58± 1,25

Absoluta 5,73± 1,58 32,57± 3,35 6,11± 1,81

Euclídea 9,99± 2,28 29,95± 2,88 21,09± 3,98

Tabla 8.2: EER (%) de los enfoques del algoritmo de maximización tridimensional con pun-
tuación global obtenida a partir de la matriz de costes acumulados y parámetros fijos para las
muestras de validación de mundo cerrado.

A partir de los valores de la Tabla 8.2 se observa que el EERval óptimo para este
enfoque es de 5,49 %±1,92 , obtenido con la puntuación φ3D

M1, la función de similitud
local X 3D exponencial de parámetro σ = 0,4 y un valor de penalización ρ = 0,25.

2. Algoritmo tridimensional de maximización con puntuación global obteni-
da tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y parámetros fijos

Para este enfoque las características que cumplen los algoritmos son las siguientes:

Las señales se analizan con el algoritmo tridimensional de maximización de
similitudes y se reconstruyen siguiendo el alineamiento óptimo con los métodos
de inclusión de ceros, interpolación o repetición.

La puntuación de similitud global se obtiene tras la reconstrucción de las
señales tridimensionales sincronizadas, mediante las las puntuaciones φ3D

A1 , φ
3D
A2 ,

φ3D
A3 , φ

3D
A4 , φ

3D
A5 o φ3D

A6 .

Existen penalizaciones ρ, y según la función pueden existir parámetros σ o ξ,
de valor fijo para todos los usuarios.

Las funciones de similitud locales X 3D propuestas son la escalón, exponencial,
valor absoluto o distancia euclídea, con valores cercanos a cero cuando las se-
ñales son muy diferentes y a uno si son muy parecidas.
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La Tabla 8.3 presenta los resultados de menor EERval (en media y desviación es-
tándar) para cada una de las funciones X 3D y puntuaciones φ3D

A1 , φ
3D
A2 , φ

3D
A3 , φ

3D
A4 ,

φ3D
A5 o φ3D

A6 . En esta tabla se presentan las combinaciones de parámetros con menor
EERval.

φ3D
A1 φ3D

A2 φ3D
A3 φ3D

A4 φ3D
A5 φ3D

A6

Escalón

Ceros 3,83± 1,15 5,45± 1,41 5,31± 1,47 6,19± 1,54 7,17± 1,42 12,16± 3,03

Repet. 3,75± 1,43 5,79± 1,58 4,61± 1,41 6,03± 1,57 5,12± 1,69 8,44± 1,94

Interp. 3,94± 1,29 5,62± 1,69 4,26± 1,50 5,61± 1,40 4,73± 1,72 8,32± 2,28

Exponencial

Ceros 3,76± 1,35 5,06± 1,66 4,75± 1,74 6,18± 1,74 4,67± 1,49 6,74± 1,29

Repet. 3,64± 1,54 4,51± 1,80 4,17± 1,44 5,45± 1,72 7,04± 1,77 5,67± 2,05

Interp. 3,32± 1,79 4,20± 1,40 3,77± 1,17 4,63± 1,08 3,68± 1,38 5,45± 1,43

Absoluta

Ceros 3,64± 1,40 4,84± 1,66 4,46± 1,40 4,58± 1,46 4,40± 1,60 6,01± 1,72

Repet. 3,68± 1,71 4,84± 1,60 3,90± 1,55 4,63± 1,87 14,37± 3,02 5,81± 1,73

Interp. 3,57± 1,43 4,44± 1,11 3,53± 1,39 4,41± 1,68 3,86± 1,23 5,47± 2,04

Euclídea

Ceros 5,11± 1,75 6,64± 1,88 6,48± 1,77 5,95± 1,63 5,59± 1,82 7,25± 1,71

Repet. 5,46± 1,66 6,08± 1,77 5,98± 1,95 5,96± 1,67 6,24± 2,04 7,42± 1,96

Interp. 5,10± 1,57 6,27± 1,86 5,88± 1,77 5,63± 1,73 5,80± 1,48 6,93± 2,39

Tabla 8.3: EER (%) de los enfoques del algoritmo de maximización tridimensional con pun-
tuación obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y parámetros fijos para las
muestras de validación de mundo cerrado.

Para los enfoques de este apartado, el EERval menor es de 3,32 %±1,79 y se alcanza
representando la similitud local X 3D con la función exponencial de parámetro σ = 0,8
con penalización de ρ = 0,1. La reconstrucción de las señales tridimensionales se
realiza utilizando el enfoque de interpolación. La similitud de dos señales se mide
con la puntuación φ3D

A1 .

3. Algoritmo tridimensional de maximización con puntuación global obteni-
da a partir de la matriz de costes acumulados y búsqueda de parámetros

Los algoritmos evaluados en este apartado tienen las siguientes características comu-
nes:

Las señales se analizan con el algoritmo tridimensional de maximización de
similitudes.
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La puntuación de similitud global se obtiene a partir de la matriz de similitud
con las puntuaciones φ3D

M1, φ
3D
M2 o φ3D

M3.
Las penalizaciones y parámetros son parte del patrón. Se realiza una búsqueda
de los valores óptimos de ρ (y σ o ξ si existen) para cada usuario siguiendo el
enfoque de búsqueda de parámetros presentado anteriormente. Cada usuario va
a tener un valor propio de ρ (y σ o ξ si existen), que puede ser distinto para
cada usuario.
Las funciones de similitud locales X 3D se definen como escalón, exponencial,
valor absoluto o distancia euclídea, con valores próximos a cero cuando las
señales son muy diferentes y a uno si son muy similares.

La Tabla 8.4 resume las tasas de EERval (en media y desviación estándar) obtenidas
para cada una de las funciones locales X 3D y puntuaciones φ3D

M1, φ
3D
M2 o φ3D

M3.

φ3D
M1 φ3D

M2 φ3D
M3

Escalón 27,91± 3,03 50,00± 0,00 50,00± 0,00

Exponencial 29,24± 3,13 50,00± 0,00 49,86± 0,12

Absoluta 40,03± 4,56 13,60± 1,93 49,43± 0,54

Euclídea 30,87± 2,86 21,69± 2,34 49,94± 0,49

Tabla 8.4: EER (%) de los enfoques del algoritmo de maximización tridimensional con pun-
tuación global obtenida a partir de la matriz de costes acumulados y búsqueda de parámetros
óptimos para cada usuario para las muestras de validación de mundo cerrado.

El mejor resultado de EERval obtenido en este enfoque es de 13,60 % ± 1,93, utili-
zando la función X 3D de valor absoluto y la puntuación global φ3D

M2.

4. Algoritmo tridimensional de maximización con puntuación global obte-
nida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y búsqueda de
parámetros

Para este enfoque las características que cumplen los algoritmos son las siguientes:

Las señales tridimensionales se analizan con el algoritmo de maximización
de similitudes descrito por la Ecuación (8.1) y se reconstruyen mediante la
inclusión de ceros, repetición o interpolación de valores.
La puntuación de similitud global se obtiene tras la reconstrucción de las
señales tridimensionales.
Existen penalizaciones ρ, y según la función de similitud local pueden existir
parámetros σ o ξ. Estos valores se optimizan para cada usuario mediante una
búsqueda, pudiendo ser distintos para cada uno de ellos.
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Se utilizan las puntuaciones globales φ3D
A1 , φ

3D
A2 , φ

3D
A3 , φ

3D
A4 , φ

3D
A5 , φ

3D
A6 para cuan-

tificar el parecido de las señales tridimensionales reconstruidas.

Las funciones de similitud locales X 3D propuestas son la escalón, exponencial,
valor absoluto o distancia euclídea, con valores próximos a cero cuando las
señales son muy diferentes y a uno si tienen gran parecido.

La Tabla 8.5 presenta los resultados de EERval (en media y desviación estándar) para
cada una de las funciones de similitud locales X 3D y puntuaciones globales φ3D

A1 , φ
3D
A2 ,

φ3D
A3 , φ

3D
A4 , φ

3D
A5 , φ

3D
A6 para el enfoque de algoritmo tridimensional de maximización con

puntuación obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y búsqueda
de parámetros para cada usuario

φ3D
A1 φ3D

A2 φ3D
A3 φ3D

A4 φ3D
A5 φ3D

A6

Escalón

Ceros 6,06± 1,67 6,84± 1,50 5,95± 1,87 6,88± 1,64 6,55± 1,41 10,86± 1,94

Repet. 5,91± 1,62 6,97± 2,02 6,02± 1,62 6,81± 1,32 7,80± 1,69 11,22± 1,93

Interp. 5,84± 1,57 6,20± 1,76 5,97± 1,72 6,34± 1,47 7,69± 1,96 11,39± 2,27

Exponencial

Ceros 4,77± 1,78 5,62± 1,32 5,16± 1,71 6,07± 1,90 4,48± 1,12 7,28± 2,03

Repet. 6,24± 1,82 6,90± 1,52 6,71± 1,51 7,91± 1,58 9,06± 1,79 11,36± 2,51

Interp. 5,81± 1,53 5,67± 1,49 5,80± 1,56 5,51± 1,63 6,05± 1,35 10,20± 2,87

Absoluta

Ceros 4,23± 1,46 5,17± 1,81 5,04± 1,37 5,06± 1,46 4,59± 1,31 7,88± 2,43

Repet. 6,15± 1,93 6,37± 1,85 6,39± 1,68 6,33± 2,20 7,82± 1,70 10,76± 2,45

Interp. 4,98± 1,68 6,54± 2,15 5,23± 1,62 5,99± 2,08 5,31± 1,73 8,23± 2,13

Euclídea

Ceros 4,89± 1,96 6,13± 2,00 4,82± 1,47 6,26± 2,04 6,57± 2,86 12,58± 3,79

Repet. 6,00± 1,94 5,90± 1,76 6,45± 1,70 6,09± 2,07 7,68± 1,75 12,65± 2,31

Interp. 5,47± 1,26 5,68± 1,46 6,00± 1,50 6,07± 1,60 7,03± 2,04 12,91± 3,29

Tabla 8.5: EER (%) de los enfoques del algoritmo de maximización tridimensional con pun-
tuación obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y búsqueda de parámetros
para cada usuario para las muestras de validación de mundo cerrado.

El valor de EERval mínimo obtenido siguiendo el enfoque de este apartado es de
4,23 %±1,46, utilizando el valor de puntuación global φ3D

A1 , con la función de similitud
local basada en distancia euclídea y reconstrucción de las señales tridimensionales
mediante la técnica basada en incluir ceros.



8.7. Selección de los mejores modelos tridimensionales 169

5. Algoritmo tridimensional de minimización con puntuación global obtenida
a partir de la matriz de costes acumulados

Los algoritmos evaluados en este apartado presentan las siguientes características:

Las señales tridimensionales se analizan con el algoritmo de minimización
de diferencias basado en DTW, descrito por la Ecuación (8.8).

La puntuación de similitud global de las señales se obtiene directamente de la
matriz de costes acumulados utilizando las puntuaciones φ3D

M1, φ
3D
M2 o φ3D

M3.

No existen penalizaciones. Según la función pueden existir parámetros σ o ξ
fijos para todos los usuarios.

Las funciones de diferencias locales Y3D se definen como escalón, exponencial,
valor absoluto o distancia euclídea, con valores altos cuando las señales son muy
diferentes y bajos si son muy parecidas.

La Tabla 8.6 presenta los resultados de EERval (en media y desviación estándar)
para cada una de las funciones de diferencia locales Y3D y puntuaciones globales
φ3D
M1, φ

3D
M2 o φ3D

M3. En esta tabla se presentan las combinaciones de parámetros de las
funciones con menor EERval.

φ3D
M1 φ3D

M2 φ3D
M3

Escalón 3,43± 3,55 3,82± 3,95 5,28± 3,31
Exponencial 4,57± 1,45 4,43± 1,32 4,89± 1,83
Absoluta 3,88± 1,56 3,38± 1,62 3,98± 1,32
Euclídea 4,31± 1,66 4,18± 2,09 4,46± 1,56

Tabla 8.6: EER (%) de los enfoques del algoritmo de minimización basado en DTW tridi-
mensional con puntuación global obtenida a partir de la matriz de costes acumulados para las
muestras de validación de mundo cerrado.

Analizando los valores de la Tabla 8.6 se deduce que el EERval óptimo para este
enfoque es de 3,38 %± 1,62, obtenido con la puntuación global φ3D

M2 y la función de
diferencias locales Y3D basada en valor absoluto.

6. Algoritmo tridimensional de minimización con puntuación global obtenida
tras la reconstrucción de las señales sincronizadas

En este apartado los algoritmos que se evalúan se caracterizan porque:

Las señales tridimensionales se analizan con el algoritmo de minimización
de diferencias basado en DTW. Este algoritmo se utiliza para sincronizar las
señales tridimensionales de manera óptima.
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La puntuación de similitud se obtiene tras la reconstrucción de las señales
tridimensionales, mediante la inclusión de ceros, la repetición del valor anterior
o la interpolación de valores.

No existen penalizaciones. Según la función pueden existir parámetros σ o ξ
fijos para todos los usuarios.

Se utilizan las puntuaciones de similitud globales φ3D
A1 , φ

3D
A2 , φ

3D
A3 , φ

3D
A4 , φ

3D
A5 o

φ3D
A6 para cuantificar el parecido de las señales tridimensionales sincronizadas.

Las funciones de diferencia local Y3D se definen como escalón, exponencial,
valor absoluto o distancia euclídea, con valores altos cuando las señales son
muy diferentes y próximas a cero sin son muy similares.

La Tabla 8.7 resume las tasas de EERval (en media y desviación estándar) obtenidas
para cada una de las funciones de diferencias locales Y3D y puntuaciones globales
φ3D
A1 , φ

3D
A2 , φ

3D
A3 , φ

3D
A4 , φ

3D
A5 y φ3D

A6 . En esta tabla se presentan las combinaciones de
parámetros de las funciones con menor EERval.

φ3D
A1 φ3D

A2 φ3D
A3 φ3D

A4 φ3D
A5 φ3D

A6

Escalón

Ceros 3,60± 1,85 4,59± 1,75 4,73± 1,62 4,39± 1,29 5,93± 1,52 6,34± 1,35

Repet. 3,89± 2,39 4,47± 1,51 4,74± 1,73 5,22± 1,75 4,72± 1,76 6,12± 2,09

Interp. 3,48± 2,09 4,55± 1,26 4,39± 1,94 4,66± 1,75 4,56± 1,55 6,58± 1,73

Exponencial

Ceros 4,88± 1,79 5,99± 1,75 8,20± 2,83 8,17± 2,28 7,30± 1,76 7,44± 2,02

Repet. 3,06± 1,49 4,32± 1,34 3,18± 1,35 3,62± 1,23 6,59± 2,18 4,07± 1,01

Interp. 2,88± 1,39 4,41± 1,59 3,22± 1,50 3,96± 1,26 3,22± 1,25 4,26± 1,22

Absoluta

Ceros 4,00± 1,49 5,52± 1,82 5,70± 1,20 5,53± 1,48 6,70± 1,89 7,36± 1,77

Repet. 3,18± 1,65 4,87± 1,71 3,99± 1,45 4,28± 1,92 3,65± 1,44 4,64± 1,42

Interp. 3,35± 1,47 4,38± 1,66 4,00± 1,52 3,61± 1,47 3,97± 1,25 4,87± 1,23

Euclídea

Ceros 5,47± 2,23 6,24± 1,83 8,73± 2,75 8,26± 2,37 10,16± 2,26 11,22± 2,44

Repet. 3,06± 1,76 5,07± 1,86 4,05± 1,46 3,88± 1,34 3,62± 1,08 5,16± 1,37

Interp. 3,04± 1,23 4,54± 1,87 4,19± 1,35 4,35± 1,73 3,65± 1,31 5,58± 1,83

Tabla 8.7: EER (%) de los enfoques del algoritmo de minimización basado en DTW tridi-
mensional con puntuación obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas para las
muestras de validación de mundo cerrado.

Analizando los valores de la Tabla 8.6 se deduce que el EERval óptimo para este
enfoque es de 2,88 % ± 1,39, obtenido con la puntuación global φ3D

A1 , la función de
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diferencias locales Y3D exponencial de parámetro σ = 0,5 y reconstrucción de las
señales sincronizadas mediante interpolación.

8.7.2. Discusión de los resultados para seleccionar modelos

Un resumen de las tasas de EER de validación de los modelos seleccionados de cada
uno de los enfoques se presenta en la Tabla 8.8.

Algoritmo Puntuación global Penalización EERval

Maximización Matriz Fijada 5,49 %± 1,92

Maximización Tras reconstrucción Fijada 3,32 %± 1,79

Maximización Matriz Búsqueda 13,60 %± 1,93

Maximización Tras reconstrucción Búsqueda 4,23 %± 1,46

Minimización Matriz No 3,38 %± 1,62

Minimización Tras reconstrucción No 2,88 %± 1,39

Tabla 8.8: Resumen del Equal Error Rate del modelo seleccionado para cada algoritmo tridi-
mensional, utilizando el conjunto de muestras de validación de mundo cerrado.

De todos los resultados presentados en esta sección y de la Tabla 8.8 pueden ex-
traerse las siguientes conclusiones de los algoritmos tridimensionales, que coinciden en
su mayoría con las conclusiones de los algoritmos unidimensionales con fusión a nivel
de puntuación presentados en el capítulo 6:

En general, los algoritmos basados en minimización ofrecen mejores resultados
que los de maximización.

Los algoritmos cuya puntuación se obtiene tras la reconstrucción de la señal tienen
unas tasas de error más pequeñas que las que se obtienen directamente a partir
de la matriz de costes globales.

Los algoritmos de maximización con penalización y parámetro fijos tienen mejor
rendimiento que los de búsqueda de parámetros para cada usuario. De hecho, la
búsqueda de parámetros optimizando el valor mínimo de la función de coste de la
Ecuación (8.7) no implica que sea la configuración óptima para diferenciar entre
muestras auténticas y fraudulentas.

La función escalón no ofrece mejores resultados en ninguno de los enfoques, de
hecho son bastante peores en la mayoría de ellos. Dependiendo del algoritmo, las
funciones exponencial, valor absoluto o distancia euclídea pueden ser las mejores,
aunque sus tasas son bastante similares.
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Respecto a las puntuaciones a partir de la matriz de costes globales, según el
algoritmo una puntuación mejora a las demás, por lo que no se pueden extraer
conclusiones de cual es la mejor para todos los algoritmos. Por otro lado, si la
puntuación se obtiene tras la reconstrucción de las señales, la puntuaciones global
φ3D
A1 es la que ofrece en todos los casos menor tasa de EERval.

El método de reconstrucción basado en repetición no ofrece mejores resultados en
los algoritmos tridimensionales propuestos, ya que en todos los casos, los métodos
de inclusión de ceros o interpolación mejoran sus resultados.

El algoritmo DTW clásico con distancia valor absoluto, presenta un buen resultado
(3,38 % ± 1,62), que se mejora hasta un 2,88 % ± 1,39 al utilizar la función de
diferencias local exponencial y realizar una reconstrucción de la señal mediante
interpolación.

8.8. Generalización de los modelos tridimensionales selec-
cionados

En esta sección se presentan los resultados de generalización de los modelos selec-
cionados como mejores en la sección anterior, para cada uno de los enfoques tridimen-
sionales propuestos en este capítulo. Además, se incluyen los resultados de los mejores
algoritmos unidimensionales obtenidos en los capítulos 6 y 7 para facilitar la compara-
ción de cada tipo de algoritmo.

8.8.1. Resultados

1. Algoritmo tridimensional de maximización con puntuación obtenida a par-
tir de la matriz de costes acumulados y parámetros fijos

Los resultados de generalización del modelo seleccionado para el enfoque de algoritmo
tridimensional de maximización con puntuación obtenida a partir de la matriz de
costes acumulados y parámetros fijos se resumen en la Tabla 8.9, donde se incluye
además los resultados para el algoritmo unidimensional correspondiente.

La configuración del modelo tridimensional previamente seleccionado, incluye una
penalización ρ = 0,25 y la utilización de la función X 3D exponencial con un valor
del parámetro σ = 0,4. Además, para medir la similitud de dos señales se utiliza la
puntuación global φ3D

M3.

Con estas características, el umbral que optimiza el EER de validación es de 0,95±
0,01. Utilizando este umbral se obtienen unas tasas de error para los conjuntos de
prueba de mundo cerrado de FARMC = 6,76 % ± 3,88 y FRRMC = 7,01 % ± 2,80.
Para nuevos usuarios que acceden al sistema, el rendimiento del mismo en términos de
tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo es: FARMA = 6,10 %±3,60 y FRRMA =
5,92 %±2,23. Por último, si se utilizaran todas las muestras de la base de datos para
obtener el EER, éste tendría un valor de 5,60 %.
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Concepto Valor algoritmo 3D Valor algoritmo 1D

EERval 5,49 %± 1,92 7,42 %± 2,10

Θopt 0,95± 0,01 0,95± 0,01

FARMC 6,76 %± 3,88 7,71 %± 3,58

FRRMC 7,01 %± 2,80 8,56 %± 3,28

FARMA 6,10 %± 3,60 8,87 %± 3,86

FRRMA 5,92 %± 2,23 9,36 %± 4,31

EERT 5,60 % 7,78 %

Función X Exponencial Exponencial

Penalización ρ 0,25 0,1

Parámetro σ 0,4 0,2

Puntuación global φ3D
M1 φM2

Tabla 8.9: Resultados de tasas de generalización del algoritmo de maximización tridimensional
con puntuación global obtenida a partir de la matriz de costes acumulados y parámetros fijos

De esta manera, el algoritmo tridimensional seleccionado mejora en todas las tasas
al mejor algoritmo unidimensional del enfoque de algoritmos de maximización con
puntuación obtenida directamente de la matriz de puntuaciones y penalizaciones
fijas.

2. Algoritmo tridimensional de maximización con puntuación global obteni-
da tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y parámetros fijos

El modelo seleccionado relativo al algoritmo tridimensional de maximización con
puntuación obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y parámetros
fijos presenta los resultados de generalización que se resumen en la Tabla 8.10, donde
se incluye además los resultados para el algoritmo unidimensional correspondiente.

El modelo previamente seleccionado tiene una configuración con penalización de ρ =
0,1 y utiliza la función de similitud tridimensional exponencial de parámetro σ = 0,8.
La reconstrucción de las señales sincronizadas se realiza mediante interpolación. Por
último, utiliza la puntuación global φ3D

A1 para medir la similitud entre dos señales
tridimensionales reconstruidas.

El umbral óptimo donde se alcanza el EER es de 1,55± 0,10. Fijando el umbral en
este valor, se obtienen unas tasas de error para las muestras del conjunto de prueba
de mundo cerrado de FARMC = 4,30 %± 2,63 y FRRMC = 3,43 %± 2,94. Para los
usuarios cuyas muestras no se han utilizado (mundo abierto), las tasas de error son
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Concepto Valor algoritmo 3D Valor algoritmo 1D

EERval 3,32 %± 1,79 4,33 %± 1,87

Θopt 1,55± 0,10 1,46± 0,05

FARMC 4,30 %± 2,63 5,12 %± 2,65

FRRMC 3,43 %± 2,94 4,77 %± 2,06

FARMA 4,01 %± 2,82 5,05 %± 3,10

FRRMA 3,20 %± 2,40 4,35 %± 2,95

EERT 4,02 % 5,14 %

Función X Exponencial Exponencial

Reconstrucción Interpolación Interpolación

Penalización ρ 0,1 0,45

Parámetro σ 0,8 0,8

Puntuación global φ3D
A1 φA1

Tabla 8.10: Resultados de generalización del algoritmo de maximización tridimensional con
puntuación obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y parámetros fijos.

de FARMA = 4,01 %± 2,82 y 3,20 %± 2,40. Finalmente, el valor de EER utilizando
todas las muestras de todos los usuarios de la base de datos es de 4,02 %.

De acuerdo con estos resultados, el algoritmo tridimensional seleccionado mejora
en gran medida todas las tasas del mejor algoritmo unidimensional del enfoque de
algoritmos de maximización con puntuación obtenida tras la reconstrucción de las
señales sincronizadas y penalizaciones fijas.

3. Algoritmo tridimensional de maximización con puntuación global obteni-
da a partir de la matriz de costes acumulados y búsqueda de parámetros

Los resultados de generalización del modelo óptimo para el enfoque de algoritmo
tridimensional de maximización con puntuación global obtenida a partir de la matriz
de costes acumulados y búsqueda de parámetros se presentan en la Tabla 8.11, donde
se incluye además los resultados para el algoritmo unidimensional correspondiente.

La configuración del modelo seleccionado consiste en la utilización de la función valor
absoluto de la Ecuación (8.4), con una penalización definida para cada usuario que
forma parte del patrón biométrico. La similitud de dos señales se mide mediante la
puntuación global φ3D

M2.

Con las características anteriores, el umbral donde se alcanza el EER del conjunto
de entrenamiento es de 0,98 ± 0,00. Utilizando este valor de umbral para decidir el
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Concepto Valor algoritmo 3D Valor algoritmo 1D

EERval 13,60 %± 1,93 13,86 %± 2,16

Θopt 0,98± 0,00 0,98± 0,00

FARMC 12,87 %± 4,97 11,60 %± 4,33

FRRMC 13,58 %± 3,19 15,68 %± 3,28

FARMA 11,77 %± 4,07 11,21 %± 4,62

FRRMA 14,89 %± 4,20 14,69 %± 4,51

EERT 14,04 % 12,83 %

Función X Valor absoluto Valor absoluto

Puntuación global φ3D
M2 φM2

Tabla 8.11: Resultados de tasas de generalización del algoritmo de maximización tridimensio-
nal con puntuación global obtenida a partir de la matriz de costes acumulados y búsqueda de
parámetros.

acceso o rechazo de un usuario, se obtienen unas tasas de error para los conjuntos de
prueba de mundo cerrado de FARMC = 12,87 %±4,97 y FRRMC = 13,58 %±3,19.
Para usuarios nuevos que accedan al sistema, sus tasas de error son: FARMA =
11,77 %±4,07 y 14,89 %±4,20. Finalmente, utilizando todas las muestras de la base
de datos se obtendría un EER de 14,04 %.

De acuerdo con estos resultados, los algoritmos de maximización con puntuación ob-
tenida directamente de la matriz de puntuación y búsqueda de penalizaciones ofrecen
un rendimiento muy similar, tanto en sus enfoques unidimensionales como tridimen-
sionales. Además, en ambos casos el rendimiento son muy pobres y ampliamente
peores que los obtenidos en otros enfoques.

4. Algoritmo tridimensional de maximización con puntuación global obte-
nida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y búsqueda de
parámetros

El modelo seleccionado correspondiente al algoritmo tridimensional de maximización
con puntuación obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y bús-
queda de parámetros para cada usuario presenta los resultados que se resumen en la
Tabla 8.12, donde se incluye además los resultados para el algoritmo unidimensional
con fusión a nivel de decisión mediante la regla “AND”, puesto que es el mejor modelo
unidimensional encontrado.

Este modelo utiliza la función valor absoluto de la Ecuación (8.4) y reconstruye
las señales mediante el método basado en la inclusión de ceros. Además, utiliza
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Concepto Valor algoritmo 3D Valor algoritmo 1D

EERval 4,23 %± 1,46 4,12± 1,72

Θopt 1,55± 0,08 1,96± 0,19; 1,70± 0,19; 1,72± 0,10

FARMC 4,21 %± 3,04 5,55± 3,74

FRRMC 4,00 %± 2,01 5,28± 2,65

FARMA 4,64 %± 2,82 5,26± 2,57

FRRMA 4,25 %± 2,50 5,74± 2,75

EERT 4,81 % 3,48

Función X Euclídea Euclídea

Reconstrucción Ceros Ceros

Puntuación global φ3D
A1 φA1

Tabla 8.12: Resultados de tasas de generalización del algoritmo de maximización tridimensio-
nal con puntuación obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas y búsqueda de
parámetros.

la puntuación global φ3D
A1 para medir la similitud de dos señales tridimensionales

sincronizadas.

El umbral óptimo para este modelo es de 1,55± 0,08. Fijando este valor, se obtienen
unas tasas de error para el conjunto de prueba de los usuarios de mundo cerrado
de 4,21 % ± 3,04 (FARMC) y 4,00 % ± 2,01 (FRRMC). Además, para los usuarios
cuyos datos no han sido utilizados previamente, se obtienen unas tasas de error de
4,64 %±2,82 (FARMA) y 4,25 %±2,50 (FRRMA). Si se utilizaran todas las muestras
de todos los usuarios, se obtendría un EER de 4,81 %.

En este caso, el algoritmo tridimensional de maximización con puntuación obtenida
tras la sincronización de las señales y búsqueda de penalizaciones tiene un rendi-
miento ligeramente inferior al algoritmo unidimensional en términos de EER. Sin
embargo, la capacidad de generalización para nuevas muestras y nuevos usuarios es
mejor en el algoritmo tridimensional.

5. Algoritmo tridimensional de minimización con puntuación global obtenida
a partir de la matriz de costes acumulados

Los resultados de generalización del modelo óptimo para el enfoque de algoritmo
tridimensional de minimización basada en DTW con puntuación obtenida a partir
de la matriz de costes acumulados se presentan en la Tabla 8.13, junto con los resul-
tados del algoritmo unidimensional de minimización con puntuación global obtenida
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a partir de la matriz de costes acumulados y fusión a nivel de decisión mediante la
regla “AND”, puesto que es el algoritmo unidimensional correspondiente con menor
EERval encontrado.

Concepto Valor algoritmo 3D Valor algoritmo 1D

EERval 3,38 %± 1,62 3,09± 1,05

Θopt 1,45± 0,07 1,65± 0,15, 1,65± 0,09,1,53± 0,09

FARMC 3,48 %± 2,68 4,19± 2,84

FRRMC 3,99 %± 2,25 4,84± 2,66

FARMA 3,56 %± 2,72 4,69± 2,34

FRRMA 3,31 %± 2,56 5,73± 3,46

EERT 3,63 % 3,90

Función Y Valor absoluto Valor absoluto

Puntuación global φ3D
M2 φM1

Tabla 8.13: Resultados de tasas de generalización del algoritmo de minimización basado en
DTW tridimensional con puntuación global obtenida a partir de la matriz de costes acumulados.

El modelo seleccionado realiza el alineamiento de las señales mediante la Ecuación
(8.8), basándose en el algoritmo DTW. La función de diferencias locales Y3D uti-
lizada es el valor absoluto, por lo que no requiere de ningún parámetro adicional.
La similitud de dos señales tridimensionales se mide directamente desde la matriz
de costes acumulados mediante la puntuación φ3D

M2. Es por tanto el DTW clásico
aplicada a señales tridimensionales.

Con las características anteriores, el umbral donde se alcanza el EER del conjunto
de entrenamiento es de 1,45 ± 0,07. Utilizando este valor de umbral para decidir el
acceso o rechazo de un usuario, se obtienen unas tasas de error para los conjuntos
de prueba de usuarios de mundo cerrado de FARMC = 3,48 %± 2,68 y FRRMC =
3,99 % ± 2,25. Para usuarios nuevos que accedan al sistema, sus tasas de error son:
FARMA = 3,56 % ± 2,72 y FRRMA = 3,31 % ± 2,56. Finalmente, utilizando todas
las muestras de la base de datos se obtendría un EER de 3,63 %.

De acuerdo con estos resultados, el mejor algoritmo tridimensional de minimización
y puntuación global a partir de la matriz de costes acumulados, es ligeramente infe-
rior en términos de EERval al mejor algoritmo unidimensional correspondiente. Sin
embargo, el algoritmo tridimensional tiene una mejor generalización de los errores
y un valor de EERT menor que el algoritmo unidimensional. Además, el algoritmo
tridimensional es tres veces más rápido.
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6. Algoritmo de minimización tridimensional basado en DTW con puntua-
ción obtenida tras la reconstrucción de las señales sincronizadas

En este apartado se presentan los resultados de generalización para el modelo ópti-
mo del algoritmo de minimización basado en DTW con puntuación obtenida tras la
reconstrucción de las señales. Los resultados se resumen en la Tabla 8.14. En esta
tabla se incluyen además los resultados del mejor algoritmo unidimensional corres-
pondiente.

Concepto Valor algoritmo 3D Valor algoritmo 1D

EERval 2,88 %± 1,39 2,98 %± 1,22

Θopt 1,49± 0,08 1,40± 0,06

FARMC 4,17 %± 2,92 3,66 %± 2,78

FRRMC 3,45 %± 2,77 3,24 %± 1,87

FARMA 3,65 %± 2,73 3,99 %± 1,96

FRRMA 2,61 %± 2,92 2,99 %± 1,99

EERT 3,04 % 3,15 %

Función Y Exponencial Exponencial

Reconstrucción Interpolación Interpolación

Parámetro σ 0,5 0,2

Puntuación global φ3D
A1 φA1

Tabla 8.14: Resultados de tasas de generalización del algoritmo de minimización basado en
DTW tridimensional con puntuación global obtenida tras la reconstrucción de las señales sin-
cronizadas.

Este algoritmo realiza el alineamiento de las señales minimizando sus diferencias,
basándose en el algoritmo DTW. La función de diferencias locales Y3D utilizada es
la exponencial de parámetro σ = 0,5. Las señales se reconstruyen mediante interpo-
lación y su similitud se mide mediante la puntuación global φ3D

A1 .

Con las características anteriores, el umbral donde se alcanza el EER del conjunto
de entrenamiento es de 2,88 %±1,39. Utilizando este valor de umbral para decidir el
acceso o rechazo de un usuario, se obtienen unas tasas de error para los conjuntos de
prueba de mundo cerrado de FARMC = 4,17 % ± 2,92 y FRRMC = 3,45 % ± 2,77.
Para usuarios nuevos que accedan al sistema, sus tasas de error son: FARMA =
3,65 %± 2,73 y FRRMA = 2,61 %± 2,92. Finalmente, utilizando todas las muestras
de la base de datos se obtendría un EER de 3,04 %.

Según estos resultados, el mejor algoritmo tridimensional de minimización y puntua-
ción global a partir de la matriz de costes acumulados, proporciona un rendimiento
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ligeramente superior en términos de EERval y EERT al mejor algoritmo unidimen-
sional correspondiente, aunque sus errores de generalización son ligeramente supe-
riores.

8.8.2. Discusión de los resultados de generalización de los modelos
tridimensionales seleccionados

Las tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo de mundo cerrado y abierto tienen un
valor, en general, bastante próximo a las tasas de validación, por lo que puede concluirse
que, en general, los mejores algoritmos tridimensionales presentados generalizan correc-
tamente, tanto para los usuarios con los que se entrena el sistema como para usuarios
ajenos al mismo.

En la mayoría de los enfoques presentados, el mejor algoritmo tridimensional propor-
ciona un mejor rendimiento en tasas de EERval que el mejor algoritmo unidimensional
correspondiente. En algún caso esto no ocurre, pero la diferencia de tasas es tan pequeña
que no justifica que el algoritmo requiera tres veces más de tiempo.

En conclusión, el mejor algoritmo del enfoque de correspondencia de patrones en-
contrado en los capítulos 6, 7 y 8 es el algoritmo de minimización tridimensional basado
en DTW con función de distancias locales Y3D exponencial de parámetro σ = 0,5, y
donde las señales tridimensionales se reconstruyen mediante interpolación y su simili-
tud se mide mediante la puntuación global φ3D

A1 que normaliza el resultado entre las
longitudes iniciales de las señales.

8.9. Conclusiones

En este capítulo se ha propuesto la utilización de algoritmos de correspondencia
de patrones para implementar el módulo de comparación del sistema de verificación
basado en firmas en el aire. Los algoritmos presentados en este capítulo son algoritmos
tridimensionales, es decir, utilizan a la vez las señales de aceleración capturadas en los
tres ejes del espacio al realizar una firma en el aire. De esta manera, la comparación
de dos firmas en el aire se hace en un único proceso en el que están implicadas a la
vez las tres señales de aceleración que componen una firma en el aire. Los algoritmos
tridimensionales presentados en este capítulo son similares a los algoritmos unidimen-
sionales presentados anteriormente en el capítulo 6. En concreto, se han presentado dos
tipos de algoritmos:

Algoritmos tridimensionales basados en la maximización de similitudes
de las señales: Estos algoritmos son una adaptación del algoritmo de Needleman-
Wunsch para ser utilizado en las señales tridimensionales de aceleración del sistema
de firma en el aire. Para realizar esta adecuación se han propuesto unas funciones
de similitud locales X 3D en el cálculo dinámico de la matriz de costes acumu-
lados del algoritmo. Se han propuesto también diversas puntuaciones obtenidas
directamente a partir de la matriz de costes acumulados o tras la reconstrucción
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de las señales tridimensionales alineadas. Además, estos algoritmos incluyen pe-
nalizaciones, fijas o propias de cada usuario, en el cálculo de la matriz de costes
acumulados.

Algoritmos tridimensionales basados en la minimización de las diferen-
cias de las señales: Estos algoritmos están basados en el algoritmo Dynamic
Time Warping donde se trata de minimizar una función de coste basada en las
diferencias de las señales temporales tridimensionales con posibles expansiones
temporales. Para encontrar la sincronización óptima y el menor valor de diferen-
cias posibles, se rellena una matriz de costes acumulados de manera dinámica.
Además, se proponen distintos métodos para realizar la reconstrucción de las se-
ñales tridimensionales sincronizadas a partir de la matriz de costes acumulados.

Se ha realizado una evaluación de los algoritmos con una base de datos de firmas en
el aire que contiene intentos de falsificación reales. Esta evaluación se ha compuesto de
dos partes, una primera para seleccionar los mejores modelos y una segunda de compro-
bación del correcto funcionamiento de la generalización de los errores. La generalización
de los errores se ha comprobado tanto para usuarios ya enrolados en el sistema como
para nuevos usuarios que tratan de acceder por primera vez al mismo.

Se ha comprobado que los mejores algoritmos tridimensionales ofrecen, en general,
un mayor rendimiento (o al menos muy similar) que los mejores algoritmos unidimen-
sionales del mismo enfoque. Además, los algoritmos tridimensionales realizan una única
ejecución del algoritmo por lo que son tres veces más rápidos que los unidimensionales,
donde hay que ejecutar el algoritmo de comparación en cada eje por separado.

De esta manera, el mejor algoritmo de correspondencia de patrones en términos de
EERval es el algoritmo de minimización tridimensional basado en DTW con función
de distancias locales Y3D exponencial de parámetro σ = 0,5, y donde las señales tri-
dimensionales se reconstruyen mediante interpolación y su similitud se mide mediante
la puntuación global φ3D

A1 , que calcula la diferencia absoluta de las señales sincroniza-
das dividida por la semisuma de las longitudes iniciales de las señales. Este algoritmo
alcanza un EERval de 2,88 %± 1,39, siendo el mejor resultado encontrado.
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En esta tesis se han propuesto tres enfoques de implementación de un sistema de
verificación basado en firma en el aire, similares a los enfoques más utilizados en técnicas
de firma manuscrita.

El primer enfoque, desarrollado en los capítulos 6, 7 y 8, utiliza las señales de acele-
ración temporales, capturadas de las firmas en el aire directamente como características
del sistema. De esta manera, el sistema no requiere la implementación de un bloque de
extracción de características, sino que se centra en implementar el módulo de compara-
ción de las señales. A lo largo de los capítulos 6, 7 y 8 se han presentado distintas formas
de implementar el módulo del comparador basado en algoritmos de correspondencia de
patrones.
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En este capítulo se presentan el segundo y tercer enfoque de implementación del
sistema de verificación, de acuerdo a dos estrategias muy utilizadas en técnicas de firma
manuscrita. De esta manera, los resultados de este capítulo se pueden comparar con los
capítulos anteriores, de cara a seleccionar el enfoque más apropiado para el sistema de
verificación.

De esta manera, el segundo enfoque de implementación del sistema de verificación
utiliza también las señales temporales como características del sistema. Sin embargo, el
módulo de comparación se basa en modelos ocultas de Markov. La implementación de
este enfoque junto con los resultados obtenidos se presentan en la sección 9.1.

El tercer y último enfoque presentado en esta tesis doctoral incluye un módulo de
extracción de características y un clasificador estadístico de máquinas de vector soporte
(SVM). Según el resultado de este clasificador, se decide si el usuario debe acceder al
sistema o no. Así pues, en la sección 9.2 se describen los módulos de extracción de
características planteados, junto con los clasificadores y el procedimiento de selección
de características propuestos.

Finalmente, la sección 9.3 expone las conclusiones de este capítulo, obtenidas al
comparar los resultados de los dos enfoques presentados en este capítulo respecto a
los resultados obtenidos mediante los enfoques basados en correspondencia de patrones
desarrollados en capítulos anteriores.

9.1. Enfoque basado en modelos ocultos de Markov (HMM)

Los modelos ocultos de Markov (HMM) son modelos estadísticos utilizados para
representar un proceso de Markov de parámetros desconocidos a partir de eventos ob-
servables. Fueron introducidos en la década de los 60 [Baum66], y desde entonces se
han aplicado a una gran cantidad de campos, como el reconocimiento de habla, gestos
o bioinformática [Rabiner89].

Existen dos tipos de modelos ocultos de Markov: los discretos y los continuos. Un
modelo oculto de Markov discreto se representa habitualmente mediante una tupla
λ = (Q,V,A,B,Π), donde:

Q: es el conjunto de n estados que define un modelo.

V : es el alfabeto de posibles valores observables en cada estado.

A: es la matriz de probabilidades de transición entre estados.

B: es el conjunto de probabilidades de las observaciones generadas por cada estado.

Π: es el vector de probabilidades iniciales.

Estos modelos se pueden aplicar en varios tipos de problemas. En esta tesis doctoral,
las HMM se utilizan para resolver problemas de evaluación, que consisten en calcular
la probabilidad (“likelihood”) de que el modelo λ = (Q,V,A,B,Π), haya proporcionado
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una secuencia de eventos observados. Para que funcione correctamente, es necesario en-
trenar previamente el modelo con varias muestras de entrenamiento. En este proceso de
aprendizaje, se ajustan las probabilidades de las transiciones entre estados y las funcio-
nes de probabilidad de las salidas con el objetivo de que las muestras de entrenamiento
se adecúen al máixmo a los eventos generados por el modelo.

Sin embargo, la aplicación de un modelo de HMM discreto al problema de com-
paración de firmas en el aire requiere un vocabulario de posibles valores muy amplio.
Por esta razón, se utilizan las HMM continuas [Bailador11], que permiten representar
cualquier vector n-dimensional de valores reales. En este tipo de modelos, no existe un
vocabulario fijo, sino que las salidas de cada estado dependen de una función densidad
de probabilidad n-dimensional. En general, estas funciones se modelan mediante una
distribución gaussiana, creando una GHM (Gaussian Hidden Markov Model), o una
mezcla de gaussianas, generando una MGHMM (Mixture of Gaussian Hidden Markov
Model).

De esta manera, la utilización de HMM continuas para comparar dos señales tem-
porales requiere tres pasos:

1. Inicialización de las mezcla de gaussianas: Cada gaussiana de la MGHMM
está definida por un vector de medias y covarianzas. En esta tesis se han utilizado
dos tipos de inicialización de las MGHMM:

Aleatoria: Los centros de las gaussianas se eligen aleatoriamente y las va-
rianzas a partir de la varianza de los datos de entrenamiento.
Utilizando el algoritmo k-means: Este algoritmo [Hartigan79] permite
determinar los centros de las gaussianas que mejor modelan los datos de
entrenamiento. Las matrices de covarianza se calculan como la covarianza de
los puntos de los datos asociados a los centros correspondientes. En esta tesis
se han utilizado matrices esféricas.

2. Entrenamiento de la HMM: El entrenamiento de la MGHMM consiste en
adaptar los parámetros de la HMM a los datos de entrenamiento. El cómputo de
los parámetros se realiza mediante un algoritmo de maximización de la esperanza,
modelando los eventos observables como una mezcla de funciones de probabilidad
gaussianas [Dempster77].

3. Cálculo de la probabilidad de que una muestra pertenezca a la HMM:
Una vez entrenada la MGHMM, se calcula la probabilidad de que una secuencia
observada haya sido generada por el modelo oculto. Suele calcularse el logaritmo
de la probabilidad.

De esta manera, las HMM pueden utilizarse para implementar un sistema de verifi-
cación de firma en el aire de la siguiente manera:

Enrolamiento: En el enrolamiento, el usuario realizará un número de firmas en
el aire. Estas firmas se almacenan en el dispositivo y se utilizan para entrenar una
MGHMM que modele esas firmas.
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Acceso: Cuando el usuario quiere acceder al sistema protegido, realiza su firma
en el aire. El sistema calcula la probabilidad de que la muestra pertenezca al
modelo oculto de Markov del usuario. Si la probabilidad obtenida es mayor que
un umbral, permite su acceso. En caso contrario, lo deniega.

En este enfoque, a diferencia de los propuestos en capítulos anteriores, el enrolamien-
to del usuario incluye un entrenamiento del modelo. Sin embargo, en ambos enfoques se
coincide en que el sistema ha de encontrar el umbral óptimo para rechazar y permitir
el acceso de los usuarios.

A continuación, se describe cómo se ha realizado el procedimiento de evaluación del
enfoque basado en HMMs en esta tesis.

9.1.1. Procedimiento de evaluación del enfoque basado en HMMs

Para cada usuario se ha generado una MGHMM, entrenando únicamente con mues-
tras auténticas. Se han computado los parámetros de la MGHMM utilizando un algo-
ritmo de maximización de la esperanza con 20 iteraciones o hasta llegar a un umbral de
convergencia de 10−4.

Una vez entrenada la HMM, se ha calculado la probabilidad de cada una de las
muestras auténticas utilizadas para entrenar. El valor medio de estas probabilidades se
ha definido como βT . Este valor representa una idea muy similar a la del valor µT de co-
rrespondencia de patrones, simbolizando hasta qué punto las muestras de entrenamiento
se adaptan al modelo.

Cuando se computa la probabilidad de una muestra, auténtica o falsa, el resultado
se divide por el valor βT . El valor obtenido es la puntuación de acceso de la muestra
al sistema. Si este valor es menor que un umbral Θ, el usuario es admitido y si no es
rechazado.

El umbral de acceso y las tasas de evaluación del sistema se han obtenido con el
mismo procedimiento explicado en la sección 6.6, para que los resultados sean compa-
rables con los de capítulos anteriores. Por tanto, se han separado los usuarios de la base
de datos en dos subconjuntos: usuarios de mundo cerrado y de mundo abierto.

En mundo cerrado: Las muestras auténticas de usuarios de mundo cerrado,
se han dividido en subconjuntos de patrón (entrenamiento), validación y prueba.
Las muestras del primero se utilizan para entrenar al sistema, las del segundo
para calcular el EER de validación y el umbral de decisión y las del tercero para
calcular las tasas de falso rechazo. Por otro lado, las muestras impostoras de
usuarios de mundo cerrado se dividen en subconjuntos de validación y test, para
calcular el EER de validación y el umbral de decisión las primeras, y la tasa de
falsa aceptación las segundas.

En mundo abierto: Las muestras auténticas de usuarios de mundo abierto se
dividen en patrón (entrenamiento) y prueba. Las primeras se utilizan para entrenar
la HMM y las segundas para obtener la tasa de falso rechazo a partir del umbral
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de decisión fijado en el mundo cerrado. Todas las muestras de falsificación del
mundo abierto se utilizan para obtener la tasa de falsa aceptación.

Se han utilizado 60 usuarios para mundo cerrado y 31 para mundo abierto. La
separación de los usuarios se ha realizado aleatoriamente, repitiendo el experimento 50
veces. Las primeras muestras de cada usuario se han utilizado siempre para entrenar al
sistema, representando un enrolamiento real del usuario.

Se han obtenido las tasas de resultados de los siguientes experimentos:

Tipo de inicialización de las gaussianas: Aleatoria o utilizando el algoritmo
k-means.

Número de estados: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ó 90.

Número de gaussianas en la mezcla para cada estado: 1, 2 ó 3.

Número de muestras de entrenamiento: 3, 4 ó 5. En este enfoque se ha estu-
diado cómo evolucionan los resultados incluyendo más muestras de entrenamiento.

En estos experimentos se han utilizado la librería HMMAll, proporcionada por Kevin
Murphy, con una implementación de funciones para HMMs para Matlab1. Asimismo,
se presentan los resultados de las HMM ergódicas, que permiten crear modelos donde
cualquier estado se puede conectar con cualquier otro sin restricciones.

A continuación se presentan los resultados de los enfoques basados en HMMs según
el tipo de inicialización de las gaussianas.

9.1.2. Resultados del enfoque basado en HMMs con inicialización
aleatoria

La Figura 9.1 representa las tasas de EERval obtenidas al inicializar las gaussianas
de manera aleatoria, utilizando tres muestras de entrenamiento. Este escenario puede
compararse con los presentados en los capítulos de correspondencia de patrones, que se
realizaron con tres muestras de enrolamiento. En esta figura se representan los valores
medios de las tasas de EER de las 50 repeticiones del experimento. Para facilitar la
comprensión de la figura, no se incluye en la misma las desviaciones estándar. En esta
misma gráfica se incluyen los resultados de la utilización de todos los estados y número
de gaussianas analizados.

La menor tasa de EERval obtenida utilizando una HMM con inicialización de gaus-
sianas aleatoria es de 12,51 % ± 1,15 y se alcanza con 80 estados y una GMM (mezcla
de gaussianas) de 2 gaussianas. Con 1 gaussiana, el EERval óptimo es de 15,55 %±1,69
y se alcanza con 70 estados, mientras que el menor EERval utilizando 3 gaussianas es
de 12,54 %± 1,17, muy próximo al resultado de dos gaussianas.

Además, la Figura 9.2 representa las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo
para mundo abierto y cerrado de cada uno de los modelos anteriores, utilizando tres
muestras de enrolamiento.

1http://www.ai.mit.edu/murphyk/Software/hmm.html
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Figura 9.1: EERval utilizando HMMs con inicialización aleatoria y 3 firmas de enrolamiento.

En esta figura se observa que los errores de generalización de conjunto abierto y
conjunto cerrado son mayores que los EERval. Además, las tasas obtenidas para 2 y
3 gaussianas son mejores que las obtenidas para la configuración de 1 gaussiana. Los
valores de las diferentes tasas en media y desviación estándar para las configuraciones
con menor EERval se resumen en la Tabla 9.1.

M NE FRRMC( %) FARMC( %) FRRMA( %) FARMA( %)

1 70 16,27± 2,38 15,56± 2,01 17,14± 6,99 16,83± 3,89

2 80 13,21± 2,83 12,39± 1,14 13,30± 5,81 12,11± 3,23

3 70 13,40± 2,67 12,59± 1,32 13,89± 5,89 11,91± 3,14

Tabla 9.1: Tasas de FAR y FRR en mundo cerrado utilizando HMMs con inicialización de
gaussianas aleatoria y 3 muestras de entrenamiento para las configuraciones de número de
gaussianas (M) y número de estados (NE) donde se ha obtenido el menor EERval.

Por otro lado, si se utiliza una muestra más para el entrenamiento, se obtienen las
tasas de EERval de la Figura 9.3. De nuevo, esta figura representa valores medios (sin
desviaciones estándar), para facilitar su comprensión.
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Figura 9.2: FAR y FRR utilizando MGHMM con inicialización aleatoria y 3 firmas de enro-
lamiento.

En este caso, las tasas de EERval al utilizar 4 muestras de entrenamiento dismi-
nuyen, llegando a alcanzar un valor mínimo de 10,72 % ± 1,03 para el caso de mezcla
de dos gaussianas. El valor de EERval alcanzado para una mezcla de tres gaussianas
es ligeramente superior: 11,00 %± 1,15. El modelo de una única gaussiana proporciona
una tasa de EER de 13,72 %± 1,46, bastante más alta que las otras.

Por otro lado, la Figura 9.4 representa las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo
para mundo abierto y cerrado de cada uno de los modelos anteriores, utilizando cuatro
muestras de enrolamiento.

De esta figura, se observa que los errores de generalización de conjunto abierto
y conjunto cerrado son similares en media a las tasas de EERval. Sin embargo, la
desviación estándar en mundo abierto es mucho más alta que en mundo cerrado, puesto
que en mundo abierto se utilizan usuarios cuyas firmas en el aire no se han utilizado
para decidir el umbral del sistema. De hecho, este comportamiento puede observarse en
la Tabla 9.2 que recoge los valores de las diferentes tasas en media y desviación estándar
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Figura 9.3: EERval utilizando MGHMM con inicialización aleatoria y 4 firmas de enrola-
miento.

para las configuraciones con menor EERval.

M NE FRRMC( %) FARMC( %) FRRMA( %) FARMA( %)

1 70 15,04± 2,98 13,59± 1,67 15,43± 5,79 13,90± 3,12

2 70 10,84± 3,04 10,90± 1,43 11,64± 4,38 10,73± 3,30

3 70 11,49± 3,21 11,19± 1,37 11,95± 5,50 11,72± 3,80

Tabla 9.2: Tasas de FAR y FRR en mundo cerrado y abierto utilizando HMMs con inicializa-
ción de gaussianas aleatoria y 4 muestras de entrenamiento para las configuraciones de número
de gaussianas (M) y número de estados (NE) donde se ha obtenido el menor EERval.

Por último, si se utilizan cinco muestras para el entrenamiento, los resultados me-
joran, obteniéndose las tasas de EERval de la Figura 9.5.

Al utilizar 5 muestras de entrenamiento, las tasas de EERval disminuyen un poco.
El mínimo EERval obtenido es de 9,58 % ± 1,17 y 9,58 % ± 1,21 en los modelos de
mezclas de dos y tres gaussianas con 60 y 70 estados, respectivamente. El modelo de
una gaussiana con 80 estados genera un EERval de 12,11 %± 1,18.
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Figura 9.4: FAR y FRR utilizando HMMs con inicialización aleatoria y 4 firmas de enrola-
miento.

De igual manera, las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo para mundo abierto
y cerrado también mejoran, tal y como puede observarse en la Figura 9.6.

De esta figura, se observa que los errores de generalización de conjunto abierto
y conjunto cerrado son similares en media a las tasas de EERval. En este caso, la
desviación estándar en mundo abierto es, de nuevo, mucho más alta que en mundo
cerrado, tal y como se comprueba en la Tabla 9.3, que incluye los valores de FAR y
FRR para las configuraciones en mundo abierto y cerrado con menor EERval.

9.1.3. Resultados del enfoque basado en HMMs con inicialización k-
means

En este apartado se presentan los resultados de los mismos experimentos del apar-
tado anterior, pero inicializando de los centros de las gaussianas utilizando el algoritmo
k-means para mejorar el rendimiento del sistema de verificación.
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Figura 9.5: EERval utilizando MGHMM con inicialización aleatoria y 5 firmas de enrola-
miento.

M NE FRRMC( %) FARMC( %) FRRMA( %) FARMA( %)

1 80 14,71± 4,69 11,96± 1,20 12,93± 4,40 12,10± 3,12

2 60 11,33± 4,80 9,66± 1,29 9,49± 4,32 9,32± 2,98

3 70 10,96± 4,58 9,86± 1,39 9,67± 3,78 10,35± 3,22

Tabla 9.3: Tasas de FAR y FRR en mundo cerrado y abierto utilizando HMMs con inicializa-
ción de gaussianas aleatoria y 5 muestras de entrenamiento para las configuraciones de número
de gaussianas (M) y número de estados (NE) donde se ha obtenido el menor EERval.

La Figura 9.7 representa las tasas de EERval obtenidas al inicializar los centros de
las GMM con el algoritmo k-means. Esta figura presenta los resultados utilizando tres
muestras de entrenamiento. En esta misma figura pueden observarse los resultados de
EERval, en media, para cada uno de los estados de la HMM y número de gaussianas
analizados.

La menor tasa de EERval en este caso es de 11,71 %± 1,51, obtenida en el modelo
de HMM con mezcla de tres gaussianas y 80 estados. El EERval obtenido con mezcla
de dos gaussianas y 50 estados es de 11,80 %± 1,39, muy cercano a la tasa anterior. Sin
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Figura 9.6: FAR y FRR utilizando HMMs con inicialización aleatoria y 5 firmas de enrola-
miento.

embargo, el modelo con una única gaussiana obtiene un menor EERval de 14,81 %±1,45,
significativamente más alto que los modelos de varias gaussianas.

Además, la Figura 9.8 representa las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo
para mundo abierto y cerrado de cada uno de los modelos anteriores, utilizando tres
muestras de enrolamiento.

En esta figura se observa que los errores de generalización de conjunto abierto y
conjunto cerrado son significativamente mayores que los EERval, por lo que el sistema
no es capaz de generalizar bien los resultados. Los valores de las tasas de FAR y FRR
en el mundo abierto y cerrado para las configuraciones con menor EERval, se presentan
en media y desviación estándar en la Tabla 9.4.

Utilizando 4 muestras de entrenamiento, la HMM tiene más información para adap-
tarse mejor a las firmas en el aire auténticas de cada usuario. La Figura 9.9 presenta
los resultados de EERval, en media, para cada uno de los modelos estudiados.

En este caso, la menor tasa de EERval (9,85 % ± 1,15), se alcanza para el modelo
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Figura 9.7: EERval utilizando HMMs con inicialización k-means y 3 firmas de enrolamiento.

M NE FRRMC( %) FARMC( %) FRRMA( %) FARMA( %)

1 60 16,17± 2,69 14,96± 1,71 17,44± 6,21 14,75± 3,94

2 50 12,70± 2,71 12,01± 1,48 13,51± 4,95 11,33± 3,14

3 80 11,84± 2,43 11,56± 1,66 11,98± 5,06 12,99± 3,17

Tabla 9.4: Tasas de FAR y FRR en mundo cerrado y abierto utilizando HMMs con iniciali-
zación de gaussianas utilizando el algoritmo k-means y 3 muestras de entrenamiento para las
configuraciones de número de gaussianas (M) y número de estados (NE) donde se ha obtenido
el menor EERval.

de mezcla de dos gaussianas y 70 estados. Cercano a este valor se encuentra el EERval
de 10,11 %±1,40, obtenido para el modelo de mezcla de tres gaussianas con 60 estados.
En cambio, el valor de EERval para un modelo de una gaussiana es de 13,27 %± 1,15.

Por otro lado, las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo para mundo abierto y
cerrado están representadas en la Figura 9.10.

De esta figura, se observa que los errores de generalización de conjunto abierto y
conjunto cerrado son similares en media a las tasas de EERval. Sin embargo existe
una diferencia significativa en la desviación estándar de las tasas de mundo abierto y
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Figura 9.8: FAR y FRR utilizando HMMs con inicialización k-means y 3 firmas de enrola-
miento.

mundo cerrado, ya que la desviación estándar en mundo abierto es mucho más alta que
en mundo cerrado.. De hecho, este comportamiento puede observarse en la Tabla 9.5
que recoge los valores de las diferentes tasas en media y desviación estándar para las
configuraciones con menor EERval.

Por último, la Figura 9.11 presenta los resultados en términos de EERval utilizando
5 muestras de entrenamiento para cada uno de los modelos analizados que inicializan
las GMM mediante el algoritmo k-means.

En este caso, la menor tasa de EERval que se consigue es de 8,69 %±1,05, utilizando
una mezcla de tres gaussianas y 70 estados. Esta tasa es la menor para todos los experi-
mentos realizados con HMM. Muy cercana a ella se encuentra la tasa de 8,85 %± 1,19,
obtenida con una mezcla de dos gaussianas y 70 estados. De nuevo, la tasa de EERval
de una gaussiana es de 11,48 % ± 1,38, significativamente más alta que las de varias
gaussianas.

Finalmente, las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo en mundo abierto y
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Figura 9.9: EERval utilizando HMMs con inicialización k-means y 4 firmas de enrolamiento.

M NE FRRMC( %) FARMC( %) FRRMA( %) FARMA( %)

1 80 12,88± 3,43 13,44± 1,55 14,29± 4,93 14,24± 3,82

2 70 10,68± 2,97 10,05± 1,30 10,33± 5,31 9,75± 3,23

3 60 10,74± 3,17 10,33± 1,44 10,14± 3,97 9,98± 3,13

Tabla 9.5: Tasas de FAR y FRR en mundo cerrado y abierto utilizando HMMs con iniciali-
zación de gaussianas utilizando el algoritmo k-means y 4 muestras de entrenamiento para las
configuraciones de número de gaussianas (M) y número de estados (NE) donde se ha obtenido
el menor EERval.

cerrado para 5 muestras de enrolamiento e inicialización mediante el algoritmo k-means
se presentan en la Figura 9.12.

De esta figura, se observa que los errores de generalización de conjunto abierto y
conjunto cerrado son cercanos en media a las tasas de EERval, llegando algunos a
encontrarse cerca del 8%. De hecho, puede comprobarse en la Tabla 9.6 que resume
las tasas de FAR y FRR, en media y desviación estándar, para las configuraciones en
mundo abierto y cerrado con menor EERval.
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Figura 9.10: FAR y FRR utilizando HMMs con inicialización k-means y 4 firmas de enrola-
miento.

M NE FRRMC( %) FARMC( %) FRRMA( %) FARMA( %)

1 70 13,28± 4,82 11,19± 1,54 12,01± 5,11 12,34± 4,00

2 70 10,81± 3,92 8,50± 1,21 9,48± 4,81 9,27± 3,07

3 60 10,25± 3,99 8,71± 1,12 9,64± 4,86 9,80± 3,07

Tabla 9.6: Tasas de FAR y FRR en mundo cerrado y abierto utilizando HMMs con iniciali-
zación de gaussianas utilizando el algoritmo k-means y 5 muestras de entrenamiento para las
configuraciones de número de gaussianas (M) y número de estados (NE) donde se ha obtenido
el menor EERval.

9.1.4. Conclusiones del enfoque basado en HMMs

Los experimentos realizados con implementaciones del sistema de verificación basa-
das en HMM han derivado en las siguientes conclusiones:
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Figura 9.11: EERval utilizando HMMs con inicialización k-means y 5 firmas de enrolamiento.

La inicialización mediante el algoritmo k-means ofrece mejor rendimiento en tér-
minos de tasas de error que la inicialización aleatoria, para prácticamente todos
los modelos analizados.

La utilización de una mezcla de dos o tres gaussianas mejora en gran medida los
resultados obtenidos con una única gaussiana.

El rendimiento de los sistema ha mejorado utilizando más muestras de entrena-
miento. Sin embargo, cuantas más muestras se le soliciten al usuario más probable
es que la técnica biométrica no sea aceptada. Sin embargo, incluso con más mues-
tras de entrenamiento los resultados están lejos de los obtenidos con el mejor
algoritmo del enfoque de correspondencia de patrones.

En conclusión, los resultados de rendimiento obtenidos utilizando HMMs están bas-
tante alejados de los enfoques basados en correspondencia de patrones, siendo la menor
tasa de EER obtenida más de tres veces mayor para la misma base de datos analizada.
Por lo tanto, la comparación realizada en esta sección sostiene la preferencia de la uti-
lización de los algoritmos basados en correspondencia de patrones como mejor opción
para la implementación del sistema de verificación basado en firma en el aire.
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Figura 9.12: FAR y FRR utilizando HMMs con inicialización k-means y 5 firmas de enrola-
miento.
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9.2. Enfoque basado en clasificadores estadísticos

El tercer enfoque, propuesto en esta tesis, para implementar el sistema de verificación
de firma en el aire consiste en utilizar un módulo de extracción de características junto
con un clasificador estadístico que decide si el usuario debe acceder al sistema o no.

En este caso, se extraen ciertas características de las señales de aceleración de las
firmas en el aire, formando un vector de características. Este vector representa las carac-
terísticas de una repetición de una firma manuscrita. En el enrolamiento del usuario, se
generan varios vectores de características que se utilizan para entrenar el clasificador es-
tadístico. Cuando el usuario quiere acceder y repite su firma en el aire, el sistema extrae
las características de la misma y, a continuación, el clasificador ya entrenado decide si el
vector de características de acceso es suficientemente parecido a los de entrenamiento.

9.2.1. Módulo de extracción de características

El módulo de extracción de características calcula, de cada firma en el aire, dife-
rentes parámetros que forman un vector de características. En esta tesis doctoral se
proponen características iguales o muy similares a las sugeridas en los trabajos de firma
manuscrita.

Tal y como se introdujo en la sección 3.1, en el estado del arte de firma manuscrita
existen dos tipos de características: globales (de las señales de aceleración en los tres ejes
de manera conjunta) y locales (de las señales de aceleración de cada eje por separado).

De esta manera, se definen ~ax = {ax1 , ax2 , . . . , axL}, ~ay = {ay1, a
y
2, . . . , a

y
L} y ~az =

{az1, az2, . . . , azL} como las señales de aceleración en cada eje capturadas al realizar una
firma en el aire de longitud L. De acuerdo con esta nomenclatura, las características
globales utilizadas se definen por las ecuaciones siguientes:

fg1 =
máx(~ax)−mı́n(~ax)

máx(~ay)−mı́n(~ay)
(9.1)

fg2 =
máx(~ax)−mı́n(~ax)

máx(~az)−mı́n(~az)
(9.2)

fg3 =
máx(~ay)−mı́n(~ay)

máx(~ax)−mı́n(~ax)
(9.3)

fg4 =
máx(~ay)−mı́n(~ay)

máx(~az)−mı́n(~az)
(9.4)

fg5 =
máx(~az)−mı́n(~az)

máx(~ax)−mı́n(~ax)
(9.5)

fg6 =
máx(~az)−mı́n(~az)

máx(~ay)−mı́n(~ay)
(9.6)

fg7 = (máx(~ax)−mı́n(~ax))(máx(~ay)−mı́n(~ay))(máx(~az)−mı́n(~az)) (9.7)
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fg8 = L (9.8)

Las primeras seis características corresponden a la diferencia de valores máximo y
mínimo de aceleración entre cada par de ejes. La séptima se calcula mediante el producto
de la diferencia de aceleraciones máxima y mínima de cada eje y la octava es la duración
de la firma en el aire.

Además, para cada señal de aceleración de cada eje por separado ~ax, ~ay o ~az pueden
extraerse las siguientes características locales, donde e denota uno de los ejes x, y, z.

fl1 = avg(~ae): La media de la señal de aceleración.

fl2 = std(~ae): La desviación estándar de la señal de aceleración.

fl3 = avg(|~ae|): La media del valor absoluto de la señal de aceleración.

fl4 = std(|~ae|): La desviación estándar del valor absoluto de la señal de aceleración.

fl5 = zeroCrossing(~ae): El número de veces que la señal cruza el valor cero, es
decir, pasa de un valor positivo a negativo o viceversa.

fl6 = rms(~ae): El valor eficaz de la señal.

fl7 = timeOverZero(~ae): La proporción de tiempo de la señal con valores positivos
respecto a la longitud de la señal.

fl8 = avg(~ae)
max(~ae) : La media de la señal normalizada al valor máximo alcanzado.

fl9 = avg(|~ae|)
max(|~ae|) : La media del valor absoluto de la señal normalizada al valor

absoluto máximo alcanzado.

fl10 = meanOverZero(~ae): La media de los valores de la señal positivos.

fl11 = meanUnderZero(~ae): La media de los valores de la señal negativos.

De esta manera, cada firma en el aire se representa por un vector de 41 características
(8 globales y 11 locales para cada uno de los tres ejes).

A la hora de enrolarse en el sistema, se obtienen los vectores de características de
las firmas de enrolamiento. A continuación, se normaliza el vector para que todos los
valores estén entre 0 y 1. Para ello se calcula la media y la desviación estándar de
cada una de las características. La normalización de cada uno de los valores consiste en
restar la media y dividir por la desviación estándar de la característica. Estos vectores
normalizados se utilizan para entrenar al clasificador.

En el momento del acceso, se extrae el vector de características y se normaliza por los
valores medios y de desviación estándar por los que se normalizaron en el enrolamiento.
El vector de características normalizado se le proporciona al clasificador para decidir si
el usuario debe acceder al sistema o debe ser rechazado.
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9.2.2. Módulo de clasificación y selección de características

Los vectores de características de las muestras de enrolamiento se utilizan para en-
trenar un clasificador estadístico que decida si una muestra de acceso debe ser aceptada
o rechazada.

En esta tesis se utilizan las máquinas de soporte vectorial (SVM) [Cortes95] como
clasificadores estadísticos. Estos métodos construyen un modelo que predice la clase a
la que pertenece una muestra de acceso, separando las clases por un espacio lo más
amplio posible. Para ello, el modelo busca un hiperplano que separa de forma óptima
los puntos de una clase de la de otra. La búsqueda del hiperplano se realiza mediante la
proyección de los datos en distintos espacios de dimensionalidad (o núcleos), que pueden
ser de una dimensionalidad superior.

De esta manera, para cada individuo se va a entrenar una SVM que distinga entre
muestras auténticas y muestras de falsificación. Esta SVM se va a utilizar para clasificar
el resto de muestras de acceso del usuario, y así predecir si pertenecen a la clase de firmas
auténticas o a la clase de firmas de falsificación.

A diferencia del resto de algoritmos propuestos en esta tesis, se van a utilizar mues-
tras de falsificación reales para entrenar a la SVM de cada usuario. Esta información
no se encuentra presente a la hora de implementar un sistema real mediante esta téc-
nica biométrica, ya que podemos exigir al usuario que realice repeticiones de su firma
en el aire en el enrolamiento, pero no disponemos de falsificaciones reales en este pun-
to. Existen otros trabajos, donde en el enrolamiento se generan muestras sintéticas de
falsificaciones mediante diversos métodos para poder entrenar correctamente los clasifi-
cadores [Putz13], [Galbally09].

En esta tesis, se busca comparar el enfoque de las SVMs con los algoritmos de co-
rrespondencia de patrones descritos en previos capítulos. Utilizando en el entrenamiento
muestras de falsificaciones reales, sólo se va a poder concluir que las SVMs funcionan
peor para esta técnica biométrica, con la base de datos analizada, sólo si las SVMs
tienen errores significativamente superiores que los otros algoritmos, incluso a pesar de
tener más información que la que deberían en el enrolamiento. Sin embargo, si las SVMs
tienen tasas de acierto significativamente mayores que los algoritmos de corresponden-
cia de patrones, no podremos concluir que tienen un mejor rendimiento en un sistema
real, ya que utilizan información que no estaría disponible en el entrenamiento real del
modelo.

En esta tesis se han utilizado distintos núcleos de la SVM que permiten modificar la
dimensionalidad de los datos. En particular, se han utilizado núcleos lineales, cuadráticos
y polinómicos de orden tres.

9.2.3. Experimentación y resultados

Se proponen dos enfoques de implementación de la experimentación de las máquinas
de soporte vectorial para evaluar el rendimiento del sistema.

Entrenar el modelo con el vector de características completo: Debido a
las pocas muestras y la gran dimensionalidad de las características, se obtienen re-



9.2. Enfoque basado en clasificadores estadísticos 201

sultados muy buenos en el entrenamiento pero con un gran sobreajuste, por lo que
la generalización de los errores con las muestras no utilizadas en el entrenamiento
es muy mala.

Aplicar un método de selección de las mejores características: Se propone
utilizar un método “wrapper” de selección de características secuencial hacia ade-
lante (Sequential Forward Selection) [Maldonado11]. Este método, es un método
iterativo que consiste en ir añadiendo la mejor característica en cada iteración,
hasta llegar a un punto de parada. De esta manera, se utiliza un subconjunto de las
41 características para modelar el sistema, permitiendo una mejor generalización
de los resultados.

De esta manera, para el enfoque de entrenamiento con el vector de características
completo, se han dividido las muestras de cada usuario en un conjunto de entrenamiento
y uno de prueba. Cada uno de estos conjuntos está compuesto por un número deter-
minado de muestras auténticas y el mismo valor de muestras de falsificación asociadas
al usuario (obtenidas de manera aleatoria). Se presentan los resultados para 3, 4 y 5
muestras de entrenamiento auténticas y falsificaciones para construir el modelo. El resto
de muestras auténticas e impostoras forman el conjunto de prueba.

Así pues, para cada usuario se ha entrenado un modelo de SVM con las muestras
de entrenamiento. En este caso, no tiene sentido distinguir entre evaluación de mundo
abierto y cerrado dado que cada usuario tiene su propio modelo y no se requiere ningún
tipo de decisión que competa al resto de usuarios. Por lo tanto, el rendimiento del sistema
se mide mediante las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo para las muestras de
entrenamiento y prueba.

La Tabla 9.7 presenta las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo de las mues-
tras de entrenamiento y prueba, para las SVM de núcleo lineal y distintos números de
muestras de entrenamiento. Se presentan resultados en media y desviación estándar,
provenientes de la repetición del experimento 20 veces.

N FRRent( %) FARent( %) FRRprueba( %) FARprueba( %)

3 0± 0 0± 0 3,80± 0,90 20,93± 1,54

4 0± 0 0± 0 1,81± 0,74 17,39± 0,99

5 0± 0 0± 0 1,39± 0,69 14,71± 0,96

Tabla 9.7: Tasas de FAR y FRR para modelos de SVM lineal utilizando todas las características
para N muestras auténticas e impostoras de entrenamiento.

Además, la Tabla 9.8 presenta las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo de
las muestras de entrenamiento y prueba, para las SVM de núcleo cuadrático y distintos
números de muestras de entrenamiento.

Por último, la Tabla 9.9 muestra las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo
utilizando SVM de núcleo polinómico de orden 3.
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N FRRent( %) FARent( %) FRRprueba( %) FARprueba( %)

3 0± 0 0± 0 5,96± 1,29 33,62± 1,65

4 0± 0 0± 0 3,73± 0,84 31,05± 1,00

5 0± 0 0± 0 2,18± 0,75 28,30± 1,45

Tabla 9.8: Tasas de FAR y FRR para modelos de SVM cuadrático utilizando todas las carac-
terísticas para N muestras auténticas e impostoras de entrenamiento.

N FRRent( %) FARent( %) FRRprueba( %) FARprueba( %)

3 0± 0 0± 0 2,98± 0,97 39,02± 1,62

4 0± 0 0± 0 1,77± 0,79 37,96± 1,32

5 0± 0 0± 0 1,25± 0,64 35,81± 1,60

Tabla 9.9: Tasas de FAR y FRR para modelos de SVM polinómico de orden 3 utilizando todas
las características para N muestras auténticas e impostoras de entrenamiento.

Puede comprobarse como estos modelos presentan unas tasas de entrenamiento per-
fectas, pero con un gran sobreajuste, traducido en unas tasas de generalización muy
altas. Por tanto, tiene sentido la creación de un módulo de selección de las mejores
características.

La selección de características propuesta en esta tesis es secuencial hacia adelante.
Está compuesta de los siguientes pasos:

División de la base de datos: En primer lugar, se divide la base de datos
en dos conjuntos de usuarios: mundo cerrado y mundo abierto. Las muestras del
primer conjunto se utilizan para la selección de las mejores características y las
del segundo conjunto para la generalización de los resultados con nuevos usuarios.
A su vez, las muestras de usuarios de mundo cerrado, se dividen en muestras de
entrenamiento, validación y prueba.

El conjunto de muestras de entrenamiento está formado por un número de mues-
tras auténticas y de falsificación determinado en el experimento (3, 4 o 5). Para el
entrenamiento siempre se utilizan las primeras muestras auténticas para simular
un enrolamiento real. Las muestras de falsificación se obtienen de manera aleatoria.
El resto de muestras no utilizadas para entrenamiento, se dividen aleatoriamente
en dos partes iguales, para los conjuntos de validación y prueba.

Por último, las muestras de usuarios de conjunto abierto se dividen en dos sub-
conjuntos: entrenamiento y prueba. El primero se utiliza para entrenar al modelo
de la SVM con las características determinadas por la evaluación del conjunto
cerrado, y el segundo para evaluar los resultados de generalización del modelo.
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Primera iteración: Se entrena el modelo de SVM con cada característica por se-
parado. Se calculan las Tasas de Falso Rechazo y Falsa Aceptación del conjunto de
validación y se selecciona la característica con menores errores. Esta característica
se añade al conjunto de características seleccionadas.

Siguientes iteraciones: Se añade una nueva característica al conjunto de mejores
características. Para ello, se analizan todas las combinaciones del conjunto de
características ya seleccionadas añadiendo cada una de las características restantes
por separado. Se entrena el modelo con cada uno de estos conjuntos y se calculan
las tasas de FAR y FRR con el conjunto de muestras de validación. Finalmente, se
añade la característica con menores errores al conjunto de mejores características
(inicialmente vacío).

Selección del conjunto de características: Una vez calculadas todas las ite-
raciones, se selecciona el conjunto de características con menores errores en la
clasificación del conjunto de validación (FRRMC−val y FARMC−val). Al seleccio-
narse con los errores sobre el conjunto de validación, el conjunto de características
seleccionadas es menor que el número máximo de características, permitiendo una
mejor generalización de los errores.

Tasas del conjunto de prueba de mundo cerrado: A continuación, se calcu-
lan las tasas de error del conjunto de muestras de prueba del conjunto de usuarios
de mundo cerrado, utilizando únicamente las características seleccionadas. Como
resultado, se obtienen las tasas de FARMC−pr y FRRMC−pr.

Tasas de mundo cerrado: Por último, se analizan las muestras del conjunto de
usuarios de mundo abierto. Para ello, se entrena la SVM de cada usuario utilizando
únicamente las características seleccionadas y se calculan las tasas de error de las
muestras del conjunto de prueba. Como consecuencia, se obtienen las tasas de
FARMA−pr y FRRMA−pr.

Esta experimentación se repite 20 veces, seleccionando los conjuntos de usuarios y
la división de muestras de los usuarios (excepto las auténticas de entrenamiento) de
manera aleatoria. A continuación, la Tabla 9.10 presenta las tasas de error, en media
y desviación estándar, para las SVM lineales, según el número de muestras auténticas
utilizadas en el entrenamiento del modelo:

N FRRMC−val( %) FARMC−val( %) FRRMC−pr( %) FARMC−pr( %) FRRMA−pr( %) FARMA−pr( %)

3 4,33± 1,58 4,29± 1,38 6,88± 1,37 5,47± 1,49 7,97± 2,93 8,48± 1,84

4 1,80± 1,11 4,93± 1,12 4,13± 1,40 5,77± 1,03 5,52± 2,35 10,25± 2,54

5 0,83± 0,67 5,43± 1,01 4,03± 2,17 5,90± 0,80 4,13± 2,58 10,22± 2,47

Tabla 9.10: Tasas de FAR y FRR para modelos de SVM lineal utilizando selección de carac-
terísticas para N muestras auténticas e impostoras de entrenamiento.
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Además, la Tabla 9.11 presenta las tasas de error, en media y desviación estándar,
para las SVM cuadráticas:

N FRRMC−val( %) FARMC−val( %) FRRMC−pr( %) FARMC−pr( %) FRRMA−pr( %) FARMA−pr( %)

3 8,40± 2,68 4,95± 1,13 11,56± 2,50 6,12± 1,49 11,20± 3,49 6,48± 1,75

4 4,30± 1,93 5,46± 0,92 7,88± 1,84 6,52± 0,95 8,89± 2,87 7,38± 1,62

5 2,57± 1,05 6,72± 1,05 5,60± 3,60 7,75± 0,86 7,41± 2,58 8,54± 1,57

Tabla 9.11: Tasas de FAR y FRR para modelos de SVM cuadrática utilizando selección de
características para N muestras auténticas e impostoras de entrenamiento.

Finalmente, la Tabla 9.12 recoge las tasas de error, en media y desviación estándar,
para las SVM polinómicas de orden 3:

N FRRMC−val( %) FARMC−val( %) FRRMC−pr( %) FARMC−pr( %) FRRMA−pr( %) FARMA−pr( %)

3 10,45± 2,44 6,13± 1,11 14,92± 2,98 8,09± 1,21 17,44± 3,35 9,22± 2,03

4 5,18± 1,62 8,00± 1,53 8,76± 2,87 8,84± 1,61 14,80± 3,94 9,45± 1,64

5 2,86± 1,15 9,50± 1,07 6,57± 3,22 10,95± 1,56 11,31± 3,69 11,98± 2,21

Tabla 9.12: Tasas de FAR y FRR para modelos de SVM cuadrática utilizando selección de
características para N muestras auténticas e impostoras de entrenamiento.

De acuerdo con las tablas anteriores, puede comprobarse que los errores de genera-
lización de las SVMs mejoran respecto a no utilizar selección de variables. Sin embargo,
las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo son, aun así, significativamente más altos
que en el enfoque de correspondencia de patrones presentado en los capítulos previos
de esta tesis doctoral.

9.3. Conclusiones

En este capítulo se han implementado dos enfoques del sistema de verificación de
firma en el aire, en base a alguno de los métodos más utilizados en técnicas de firma
manuscrita.

El primero de ellos, se ha basado en modelar una firma en el aire como una cadena
oculta de Markov, donde las señales de aceleración capturadas se consideran eventos
medibles de un modelo oculto. A la hora de acceder al sistema, se calcula la probabilidad
de que la señal capturada pertenezca al modelo oculto entrenado con las señales de
enrolamiento. Se han propuesto diversas cadenas ocultas de Markov, con 1, 2 ó 3 mezclas
de gaussianas, de 20 a 90 estados y dos tipos de inicialización de las gaussianas. Las
tasas de error obtenidas en todos los experimentos son mucho peores que los resultados
obtenidos con el enfoque de correspondencia de patrones.

El segundo enfoque de este capítulo ha consistido en la implementación de un mó-
dulo extractor de características que convierte las señales de cada firma en el aire en
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un vector de 41 valores. Se han utilizado distintas opciones de máquinas de soporte
vectorial para su clasificación. En este caso, las SVM se han entrenado con muestras de
falsificación, que no deben estar disponibles a la hora de un enrolamiento real. A pesar
de ello, las tasas de error obtenidas son significativamente peores que en el enfoque de
correspondencia de patrones.

Por lo tanto, los enfoques propuestos en este capítulo no mejoran las tasas de error
del enfoque de algoritmos de correspondencia de patrones en la base de datos analizada.
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Este capítulo presenta una evaluación completa del sistema de verificación basado
en firma en el aire que ha ofrecido un mejor rendimiento frente a falsificaciones en
los capítulos anteriores de esta tesis. Este sistema está basado en comparar las firmas
en el aire con un algoritmo de correspondencia de patrones tridimensional basado en
minimización de diferencias exponenciales y la reconstrucción de las señales alineadas
mediante interpolación lineal.

En primer lugar, en la sección 10.1 se presenta una análisis de las tasas de error de
cada usuario por separado, del cual se deduce la necesidad de implementar un sistema
que evalúe la fortaleza del patrón de firma en el aire en el enrolamiento, de cara a
evitar que un usuario pueda enrolarse con firmas fácilmente falsificables o difícilmen-
te repetibles por él mismo. En esta misma sección, se propone y evalúa una posible
implementación de este sistema.

A continuación, en la sección 10.2 se estudia el rendimiento del sistema de verificación
a lo largo del tiempo. Para ello, se utiliza una base de datos de 20 usuarios tomada a lo
largo de 20 sesiones a lo largo de tres meses. Para mejorar este rendimiento temporal,
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se presentan los resultados de distintas estrategias de adaptación del patrón que ofrecen
un aumento de la permanencia del sistema biométrico.

Por otro lado, en la sección 10.3 se presenta una evaluación “Zero-effort”, donde
se consideran muestras de otros usuarios como muestras de falsificación. Este tipo de
evaluación es muy utilizado en biometría, recomendándose en la Norma [ISO06].

Para completar el análisis del rendimiento del sistema, la sección 10.4 detalla los
tiempos de proceso requeridos por el sistema implementado, para el enrolamiento y el
acceso en distintos dispositivos.

Además, la sección 10.5 presenta la evaluación de la aceptabilidad realizada con
encuestas a distintos usuarios. Finalmente, la sección 10.6 resume las conclusiones de
este capítulo.

10.1. Evaluación de la fortaleza de un patrón de firma en
el aire

No todas las firmas en el aire son igual de fáciles de falsificar. Existen firmas que
pueden resultar muy sencillas y que un usuario sólo con verlas puede tener una idea muy
aproximada del gesto que se realiza. Sin embargo, existen otras firmas que presentan
una mayor dificultad, y que incluso si el usuario las estudia con una grabación de vídeo
le es muy difícil entender el gesto que realiza la persona.

Para mantener el sistema de verificación con unas tasas de seguridad aceptables, es
necesario incluir un sistema de evaluación de la fortaleza de la firma de enrolamiento del
usuario. De tal manera, cuando un usuario crea una firma en el aire para autenticarse
en el sistema de verificación, éste debe de proporcionarle información sobre el grado de
seguridad que presenta su firma, para que si es demasiado sencilla, pueda modificarla o
asumir correr el riesgo.

La necesidad de un sistema de evaluación de la fortaleza de un patrón biométrico
de firma en el aire se planteó en un artículo presentado en [Guerra11a]. Este tipo de
sistemas de verificación de fortaleza se utiliza habitualmente para asegurar la fortaleza
de una contraseña alfanumérica en un sistema de seguridad [Dell10].

Para la implementación de un sistema de evaluación de fortaleza de las firmas en el
aire, es necesario en primer lugar, conocer qué características hacen que las firmas sean
seguras e inseguras.

Según la experiencia de las personas que han tratado de falsificar las firmas de la
base de datos GestureDB1, la facilidad o dificultad de falsificar una firma depende de,
al menos, las siguientes propiedades.

Longitud del gesto: Los gestos muy cortos son más sencillos de imitar que los
gestos muy largos.

Riqueza del gesto: Los gestos con gran cantidad de movimientos, giros y varia-
ciones de aceleración son más difíciles de imitar.
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Utilización de los ejes: Los gestos que utilizan las tres dimensiones del espacio
son más difíciles de imitar, especialmente aquellos que se realizan en la dimensión
de profundidad.

Adaptación de los movimientos de la mano: Gestos donde el teléfono se
mueve acorde con los movimientos naturales de la mano y giros de la muñeca
son más difíciles de imitar que aquellos que permiten una referencia directa y
constante del dispositivo móvil.

Para implementar un sistema de verificación de fortaleza de manera automática, es
necesario traducir estas propiedades a características que puedan ser utilizadas por un
clasificador estadístico.

En particular, se plantean las siguientes características:

c1 : Media de las distancias, calculadas a partir del algoritmo de comparación
presentado en esta tesis, entre cada par de firmas de enrolamiento. Es el valor µ3D

T

definido por la Ecuación (8.23).

c2 : Desviación estándar de las distancias, calculadas a partir del algoritmo de
comparación presentado en esta tesis, entre cada par de firmas de enrolamiento.

c3 : Media de las longitudes de las tres firmas de enrolamiento.

c4 : Desviación estándar de las longitudes de las tres firmas de enrolamiento.

c5 : Media del valor absoluto medio de las tres firmas de enrolamiento.

c6 : Desviación estándar del valor absoluto medio de las tres firmas de enrolamien-
to.

c7 : Media de la desviación estándar de cada una de las tres firmas de enrolamiento.

c8 : Desviación estándar de la desviación estándar de cada una de las tres firmas
de enrolamiento.

c9 : Media del valor MAD (media absoluta de la desviación) de cada una de las
tres firmas de enrolamiento.

c10 : Desviación estándar del valor MAD (media absoluta de la desviación) de las
tres firmas de enrolamiento.

c11 : Media de la energía por unidad de tiempo de cada una de las tres firmas de
enrolamiento.

c12 : Desviación estándar de la energía por unidad de tiempo de cada una de las
tres firmas de enrolamiento.

c13 : Media de los valores medios en el eje X de cada una de las firmas de enrola-
miento.
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c14 : Desviación estándar de los valores medios en el eje X de cada una de las
firmas de enrolamiento.

c15 : Media de la desviación estándar en el eje X de cada una de las firmas de
enrolamiento.

c16 : Desviación estándar de la desviación estándar en el eje X de cada una de las
firmas de enrolamiento.

c17 : Media de los valores medios en el eje Y de cada una de las firmas de enrola-
miento.

c18 : Desviación estándar de los valores medios en el eje Y de cada una de las
firmas de enrolamiento.

c19 : Media de la desviación estándar en el eje Y de cada una de las firmas de
enrolamiento.

c20 : Desviación estándar de la desviación estándar en el eje Y de cada una de las
firmas de enrolamiento.

c21 : Media de los valores medios en el eje Z de cada una de las firmas de enrola-
miento.

c22 : Desviación estándar de los valores medios en el eje Z de cada una de las
firmas de enrolamiento.

c23 : Media de la desviación estándar en el eje Z de cada una de las firmas de
enrolamiento.

c24 : Desviación estándar de la desviación estándar en el eje Z de cada una de las
firmas de enrolamiento.

c25 : Media de la energía por unidad de tiempo en el eje X de cada una de las
firmas de enrolamiento.

c26 : Desviación estándar de la energía por unidad de tiempo en el eje X de cada
una de las firmas de enrolamiento.

c27 : Media de la energía por unidad de tiempo en el eje Y de cada una de las
firmas de enrolamiento.

c28 : Desviación estándar de la energía por unidad de tiempo en el eje Y de cada
una de las firmas de enrolamiento.

c29 : Media de la energía por unidad de tiempo en el eje Z de cada una de las
firmas de enrolamiento.

c30 : Desviación estándar de la energía por unidad de tiempo en el eje Z de cada
una de las firmas de enrolamiento.
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c31 : Media de la diferencia absoluta de energía por unidad de tiempo entre los
ejes X e Y de cada una de las firmas de enrolamiento.

c32 : Desviación estándar de la diferencia absoluta de energía por unidad de tiempo
entre los ejes X e Y de cada una de las firmas de enrolamiento.

c33 : Media de la diferencia absoluta de energía por unidad de tiempo entre los
ejes X y Z de cada una de las firmas de enrolamiento.

c34 : Desviación estándar de la diferencia absoluta de energía por unidad de tiempo
entre los ejes X y Z de cada una de las firmas de enrolamiento.

c35 : Media de la diferencia absoluta de energía por unidad de tiempo entre los
ejes Y y Z de cada una de las firmas de enrolamiento.

c36 : Desviación estándar de la diferencia absoluta de energía por unidad de tiempo
entre los ejes Y y Z de cada una de las firmas de enrolamiento.

Además, para poder seleccionar qué características son más importantes para ga-
rantizar el grado de seguridad del patrón, es necesario tener una base de datos de firmas
en el aire clasificadas según su grado de seguridad. Para ello, se ha utilizado la base
de datos GB2SGestureDB1, con 91 firmas de personas distintas válidas. Además, como
una serie de personas intentaron falsificar estas firmas, se ha clasificado la seguridad de
las firmas en base al éxito de estos falsificadores. Éste análisis se ha realizado utilizando
el algoritmo y el umbral óptimo seleccionado previamente en los capítulos anteriores de
esta tesis.

La Figura 10.1 representa el porcentaje de falsificaciones que ha tenido éxito de cada
usuario. Puede observarse como hay dos firmas que han sido fácilmente falsificables, por
lo que la tasa de FAR general del sistema está muy influenciada por ellas. En total hay 14
firmas que han sido falsificadas por algún usuario. Este grupo de firmas se ha clasificado
como firmas de dificultad baja (“Sencillas”). El resto de firmas cuyas falsificaciones no
han tenido éxito se han clasificado como firmas de dificultad alta (“Complejas”).

De esta manera, existen 91 patrones biométricos, de los cuales se han obtenido 36
características de cada uno. Además, los 91 patrones están clasificados en 14 patrones
de la clase “Sencilla” y 77 de la clase “Compleja”.

Para obtener las características más importantes que definen la pertenencia a la
clase de dificultad de la firma, se ha planteado el siguiente experimento:

Se ha realizado una evaluación cruzada de 10 grupos. Por tanto, se ha dividido
aleatoriamente todo la base de datos en 10 grupos y se han realizado 10 repeti-
ciones del experimento. En cada una de ellas, uno de los grupos era usado como
conjunto de test y el resto como conjunto de entrenamiento. Cada una de las eva-
luaciones cruzadas se ha repetido 100 veces, obteniéndose los valores medios de
todas ellas.
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Figura 10.1: Porcentaje de falsificaciones con éxito de las firmas de cada usuario de la base
de datos GB2SGestureDB1.

Se han extraído las 36 características anteriores de cada uno de los patrones de
firmas de enrolamiento. Además, a cada patrón se le ha asociado la clase “Sencilla”
o “Compleja”. De esta manera, se ha implementado un clasificador que tomando
las características y clases asociadas de las firmas del conjunto de entrenamiento,
sea capaz, a partir de las características de las firmas del conjunto de test, de
decidir si un patrón es de clase “Sencilla” o “Compleja”. Los experimentos se han
realizado con un clasificador lineal.

Se ha implementado un método de selección de características secuencial hacia
adelante para encontrar las características más apropiadas. Para ello, en primer
lugar se ha intentado clasificar las firmas de test únicamente con cada una de las
36 características por separado, seleccionando la característica con mejor rendi-
miento.

A continuación, se ha repetido el proceso de clasificación, utilizando la caracterís-
tica ya seleccionada con cada una de las características restantes. De esta manera,
la segunda mejor característica es aquella con mejor rendimiento. Este proceso
se ha repetido 36 veces, uno por característica. En cada repetición, se ha ido
añadiendo la características con mejor rendimiento al conjunto de características
seleccionadas.

La selección de la característica con mejor rendimiento se ha definido en base a su
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valor F, definida por la Ecuación (10.1), donde P es la precisión definida como el valor
positivo de predicción TP/(TP +FP ) y R es el “recall” TP/(TP +FN), donde TP es
la falsa de verdaderos positivos, FP la tasa de falsos positivos y FN la proporción de
falsos negativos:

F = 2× P ∗R
P +R

(10.1)

La Figura 10.2 presenta el factor F utilizando cada una de las características pro-
puestas por separado.

Figura 10.2: Factor F de la clasificación en clase “Sencilla” o “Compleja” utilizando cada una
de las características por separado.

Puede observarse cómo la característica c16 proporciona el valor de factor F más
alto (91.59%).

Por otro lado, la Figura 10.3 representa el valor de factor F y el valor de tasa de
acierto de clasificación para cada conjunto de características seleccionadas.

El máximo de factor F alcanzado en el experimento es del 94.08%, obtenido úni-
camente con las seis mejores características. Al utilizar más características, el factor
F disminuye, por lo que esas características no aportan ninguna mejora para la clasi-
ficación de la fortaleza de los patrones. Las seis mejores características, por orden de
importancia, son:

c16 : Desviación estándar de la desviación estándar en el eje X de cada una de las
firmas de enrolamiento.
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Figura 10.3: Factor F y tasas de acierto de la clasificación en clase “Sencilla” o “Compleja”
utilizando conjuntos de de diferentes tamaños las mejores características.

c11 : Media de la energía por unidad de tiempo de cada una de las tres firmas de
enrolamiento.

c1 : Media de las distancias, calculadas a partir del algoritmo de comparación
presentado en esta tesis, entre cada par de firmas de enrolamiento.

c21 : Media de los valores medios en el eje Z de cada una de las firmas de enrola-
miento.

c35 : Media de la diferencia absoluta de energía por unidad de tiempo entre los
ejes Y y Z de cada una de las firmas de enrolamiento.

c13 : Media de los valores medios en el eje X de cada una de las firmas de enrola-
miento.

Estas características son las que mejor describen la complejidad de un gesto. Pueden
agruparse en los siguientes tipos:

Capacidad de repetibilidad de las tres firmas de enrolamiento: (c16 y c1).
La decisión de acceso del sistema de verificación implementado, viene definida por
la Ecuación de acceso (10.2), explicada previamente en la sección 8.5.

τ3D < Θ3D (10.2)
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En esta ecuación, Θ3D es un umbral fijo para todas las firmas, cuyo valor se ha
seleccionado en el capítulo 8. τ3D es el valor de puntuación, calculado por la
Ecuación (10.3).

τ3D =
µ3D
V

µ3D
T

(10.3)

En esta ecuación, µ3D
V es el valor de similitud obtenido por el algoritmo de corres-

pondencia de patrones al comparar la firma de acceso con las firmas del patrón.
Además, µ3D

T es un factor de normalización que depende de la capacidad de re-
petir las firmas en el aire del usuario. Si este valor es excesivamente alto (y por
tanto, las firmas de enrolamiento son muy diferentes), entonces se pueden aceptar
firmas en el aire con un mayor valor de µ3D

V , que son más distintas a las firmas de
enrolamiento.

Por tanto, las características c16 y c1 describen la capacidad del usuario de repetir
su firma en el aire, que es un factor importante a la hora de describir si la firma
será fácilmente falsificable o no.

De hecho, la característica c16 es la variación entre las firmas de enrolamiento
de la desviación estándar en el eje X. Esto implica que cómo el usuario varía su
movimiento en el eje X es fundamental a la hora de asegurar la fortaleza de la
firma.

Este mismo comportamiento está descrito por la característica µ3D
T , que implica

que la manera en la que el usuario repite su firma (en global) es importante a la
hora de verificar la fortaleza de la firma.

Riqueza del gesto: Cuanto mayor sea la riqueza del movimiento del gesto, más
difícil es de imitar. Un gesto de gran riqueza implica muchas variaciones de acelera-
ción en los tres ejes, obtenido por cambios de ritmo, giros y distintos movimientos
dentro del gesto.

Esta riqueza del gesto puede definirse por la característica c11, ya que es la energía
por unidad de tiempo media de las tres firmas de enrolamiento. Según los resul-
tados del experimento realizado, esta característica es la segunda más importante
a la hora de verificar la fortaleza de una firma en el aire de enrolamiento.

Aprovechamiento de los ejes: La manera de efectuar el gesto en el aire en
los tres ejes del espacio puede ser un signo también de la fortaleza del gesto. En
particular, los resultados del experimento concluyen que el valor medio en el eje
Z (profundidad) (c21) y en el eje X (horizontal) (c13) son característicos de la
fortaleza del gesto.

Por otro lado, la variación del valor medio de la diferencia absoluta de energía por
unidad de tiempo entre los ejes Y y Z de cada una de las firmas de enrolamiento
(c35) es también otra característica importante. Esta característica implica que la
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cantidad de movimiento en el de profundidad debe ser cercana al del eje vertical
para que un gesto sea seguro.

Las características que se han obtenido como importantes en el experimento reali-
zado son la descripción matemática de las ideas expresadas por los falsificadores. Sin
embargo, se ha observado que la longitud del gesto no ha sido una característica impor-
tante, al contrario de lo esperado inicialmente.

Para valorar el rendimiento del sistema de verificación de fortaleza basado en la seis
características seleccionadas, sería necesario utilizarlo con una base de datos nueva (con
datos no entrenados) y de mayor tamaño, siendo esta una línea de investigación abierta
por esta tesis doctoral.

Utilizando la misma base de datos con la que se ha entrenado, si se eliminaran las
firmas en el aire caracterizadas como débiles, la Tasa de Falsa Aceptación se reduce al
0.34%.

10.2. Evaluación temporal

Tal y como se introdujo en el capítulo 2, una de las principales propiedades de las
características biométricas es su permanencia temporal. Una característica biométrica
debe ser repetible a lo largo del tiempo para que pueda ser utilizada para verificar al
usuario.

En esta sección se presenta un estudio de temporalidad de las firmas en el aire, a
partir de una base de datos de 20 usuarios que han repetido 5 veces su firma en el aire
durante 20 sesiones a lo largo de tres meses (GestureDB2).

A todos estos usuarios, se les pidió que eligieran su firma manuscrita, o una parte
de ella, como el gesto identificativo de su firma en el aire. De esta manera, el proceso
de creación de una firma en el aire y de ser capaces de recordarla fue más sencillo.

La Figura 10.4 muestra las Tasas de Falsa Aceptación y Falso Rechazo a lo largo de
las 20 sesiones que ha durado el experimento. Estas tasas se han calculado a partir del
algoritmo de comparación y el valor del umbral seleccionados en los capítulos anteriores.

Puede observarse cómo la Tasa de Falso Rechazo aumenta a lo largo de las sesiones.
Este comportamiento implica que el usuario va modificando la manera de realizar su
gesto a lo largo del tiempo, y llega un momento en el que las firmas realizadas son
demasiado diferentes a las firmas utilizadas para el enrolamiento. La Tasa de Falsa
Aceptación, sin embargo, no se modifica a lo largo del tiempo, ya que los patrones de
cada persona no se modifican en ningún momento.

Evidentemente, una técnica biométrica con este comportamiento no se puede uti-
lizar, ya que el usuario no sería capaz de verificar su identidad una vez pasado cierto
tiempo.

Esta baja permanencia de las firmas puede corregirse modificando el patrón biomé-
trico cuando el usuario accede al sistema. La actualización de los patrones biométricos
con baja permanencia se ha estudiado en distintos trabajos de diferentes técnicas, como
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Figura 10.4: Evolución de las tasas de FAR y FRR a lo largo de 20 sesiones sin actualización
del patrón.

por ejemplo en [Uludag04] para huellas dactilares, en [Rattani08] para cara o dinámica
de tecleo [Giot12].

Este último trabajo, presenta los esquemas utilizados actualmente para la evaluación
del rendimiento de la actualización de un patrón biométrico, concluyendo que existen
una gran cantidad de los mismos y sugiriendo a los investigadores que sean muy precisos
en la descripción de la experimentación para poder comparar los resultados y para la
repetibilidad de los mismos. En particular, hace una mención especial a las siguientes
características, que se han tenido muy en cuenta en esta sección:

Explicación del número de sesiones utilizadas y de la base de datos.

Determinación de si existe un orden cronológico a la hora de analizar las muestras.

Descripción precisa de las tasas de error utilizadas para evaluar el rendimiento.

Además, el tema de la actualización de patrones se trata en [Matsuo2007] para
una técnica biométrica basada en las aceleraciones de los brazos al caminar. En este
trabajo, se concluye la necesidad de actualizar el patrón, pero además se observa que
una frecuencia de actualización excesivamente alta conduce a una situación de sobre-
entrenamiento que disminuye el rendimiento global del sistema.
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Por tanto, se considera necesario la necesidad de actualización del patrón de las
firmas en el aire para mejorar su rendimiento a lo largo del tiempo. En esta tesis se pro-
pone una estrategia de actualización adaptativa del patrón, que consiste en lo siguiente:
cuando el usuario realiza una firma para verificar su identidad y acceder al sistema, se
incluye esta firma en el patrón, eliminando una (la más antigua) de las tres firmas en el
aire que componían el patrón, y además, se recalcula el parámetro µ3D

T necesario para
normalizar la puntuación de acceso al sistema. Esta estrategia de actualización consi-
dera al patrón como una cola FIFO (“First In First Out") que se adapta de manera
dinámica eliminando siempre la muestra más antigua [Scheidat07]. Puede considerarse
también como una estrategia de reentrenamiento dinámico del patrón, porque cuando se
realiza la actualización se vuelve a realizar el proceso de enrolamiento del usuario. Esta
estrategia de actualización permite dos posibilidades que se estudian a continuación:

La frecuencia de actualización: Es decir, cada cuantas muestras se actualiza
el patrón biométrico del usuario. Se han estudiado 6 frecuencias de actualización
del patrón: Actualizar en cada muestra, o cada dos, tres, cuatro, siete o diez
muestras. Las primeras cuatro frecuencias implican que el patrón se actualiza al
menos una vez en cada sesión, mientras que en las frecuencias de siete o diez
muestras hay sesiones completas donde no se actualiza el patrón. Además, para
que la actualización del patrón se lleve a cabo, es imprescindible que la muestra en
la que corresponde la actualización sea aceptada por el sistema, evitando adaptar
el patrón con muestras que deberían ser rechazadas.

Las muestras fijas del patrón: Si las tres muestras del patrón se actualizan o
se mantiene alguna realizada en el enrolamiento siempre fija.

Por tanto, hay 18 escenarios de actualización posibles, cuyos análisis se presentan a
continuación.

En cada escenario, las tres primeras muestras de la primeras sesión de cada usuario
se tomaron como firmas de enrolamiento. Esta decisión coincide con la experimentación
realizada a lo largo de toda la tesis doctoral, donde siempre se ha tenido en cuenta el
orden de las muestras de accesos auténticos de los usuarios, tomando las tres primeras
como muestras de enrolamiento.

Una vez enrolado en el sistema, se calcula las Tasas de Falsa Aceptación y Falso
Rechazo de la siguiente manera:

La Tasa de Falso Rechazo: Se calcula siguiendo la temporalidad de la base de
datos y con los patrones que se van actualizando a lo largo de las sesiones. Así
pues, cuando se toma una nueva muestra de una sesión, se calcula la puntuación
de acceso respecto al patrón actualizado en ese momento temporal. En cada ex-
perimento se presenta la FRR de las muestras de cada sesión y la FRR global del
sistema.

La Tasa de Falsa Aceptación: Cada vez que hay un cambio en el patrón,
hay que recalcular la FAR, ya que, cuando se modifica el patrón se recalcula el
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parámetro µ3D
T , que normaliza la puntuación de acceso, y por tanto, influye a la

hora de decidir si una muestra de falsificación es auténtica o no. En este caso,
como no existen intentos de falsificación reales en esta base de datos, se utilizan
las muestras de otros usuarios como si fueran intentos impostores. La tasa de FAR
se calcula en cada sesión por separado y de manera global para todo el sistema.

Las tasas de FAR y FRR de los escenarios donde se actualizan de manera secuencial
las tres firmas que forman el patrón se presentan en la Figura 10.5. En esta figura se
muestran los resultados de todos las frecuencias de actualización estudiadas.

A partir de las gráficas presentadas en la Figura 10.5, se derivan las siguientes
conclusiones:

La actualización del patrón siguiendo la estrategia de adaptar de manera secuen-
cial cada una de las tres firmas del patrón mejora el rendimiento de la Tasa de
Falso Rechazo del sistema. Por tanto, la implementación de un sistema de actua-
lización hace que el usuario sea rechazado menos veces a lo largo del tiempo.

A altas frecuencias de actualización (cada 1 o 2 muestras), se produce el efecto
de sobre-entrenamiento que hace la Tasa de Falso Rechazo sea más alta que con
una frecuencia de actualización menor. Sin embargo, la Tasa de Falsa Aceptación
permanece en valores muy pequeños.

El sobre-entrenamiento hace que el valor µ3D
T sea muy pequeño, pues está calculado

a partir de muestras tomadas muy seguidas y por tanto, muy parecidas. Esto
hace que en general se haga más difícil acceder al sistema a lo largo del tiempo,
reduciendo la posibilidad de accesos impostores (por tanto la FAR es muy baja)
pero también reduciendo los accesos auténticos (por lo que la FRR aumenta).

En términos de FAR y FRR globales, la mejor frecuencia de actualización es un
valor intermedio, cada tres o cuatro muestras. En ambos la tasa de FAR es baja
(aunque con 4 muestras se multiplica en un factor de 4) manteniendo una tasa de
FRR razonable y mucho más pequeña que sin la adaptación del patrón.

Las mejoras tasas de FRR globales son del 3.81% y 2.71%. Esto implica que una
de cada 26 a 36 veces el usuario auténtico no es capaz de acceder al sistema,
manteniendo un niveles de seguridad frente a impostores de uno de cada 333 o
71 intentos. De hecho, no es malo que a veces el usuario no sea capaz de acceder
correctamente, ya que esto le puede dar sensación de seguridad y que no ha en-
trado porque ha realizado el gesto un poco distinto. Es preciso recordar que este
experimento se ha realizado mediante una evaluación “Zero-effort”, por lo que es
de esperar que la tasa de FAR sea mayor contra falsificaciones reales.

A una frecuencia de actualización más baja (cada siete o diez muestras), el rendi-
miento del sistema empeora, siendo más altas las Tasas tanto de Falsa Aceptación
como de Falso Rechazo.
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Por otro lado, si a la hora de actualizar el patrón se mantiene una firma siempre
fija, las tasas de FAR y FRR empeoran. Estas tasas en cada sesión se muestran en la
Figura 10.6.

Las siguientes conclusiones de deducen de las gráficas presentadas en la Figura 10.6:

La estrategia de actualización basada en mantener una firma de enrolamiento fija
en el patrón mejora las tasas de FRR respecto a no realizar actualización. Sin
embargo, empeora la seguridad frente a fraudes del sistema puesto que las tasas
de FAR aumentan.

Esta estrategia no mejora el rendimiento global del sistema respecto al esquema de
actualización anterior, donde se adaptaban secuencialmente las tres muestras del
patrón sin permanecer ninguna fija. De hecho, mejora las tasas de FRR a costa de
empeorar las tasas de FAR. Sin embargo, en general es más interesante mantener
una tasa de FAR más baja, que asegura la protección del sistema frente a fraudes
a costa de permitir que el sistema rechace en alguna ocasión al usuario auténtico.

En este caso el sobre-entrenamiento no es tan pronunciado, ya que una de las
muestras de enrolamiento nunca cambia. De esta manera, el patrón no se ve afec-
tado por un cambio demasiado rápido de todas las muestras que lo componen y
no se forma un patrón con muestras demasiado similares.

En este esquema de actualización, el valor de µ3D
T va aumentando a lo largo

del tiempo (puesto que una de las firmas del patrón siempre es de la sesión de
enrolamiento). El aumento del valor µ3D

T hace que la seguridad del sistema se
relaje, permitiendo con mayor posibilidades el acceso al usuario auténtico y al
usuario impostor.

Además, las tasas de error empeoran a una frecuencia menor de actualización,
puesto que las firmas que forman el patrón son más distintas entre sí.

El mejor resultado global en este escenario es de una tasa de FRR del 0.94% y de
FAR del 3.93%. Esto implica que el usuario auténtico es rechazado una de cada
100 veces mientras que un usuario impostor es capaz de acceder al sistema una de
cada 25 veces. Teniendo en cuenta que en este experimento se ha realizado una
evaluación sin falsificaciones reales, la Tasas de Falsa Aceptación con falsificaciones
reales será mayor.

Finalmente, los resultados del tercer escenario, donde únicamente se cambia una
firma del patrón y se mantienen fijas dos se presentan en la Figura 10.7.

A partir de las gráficas presentadas en la Figura 10.7 pueden deducirse las siguientes
conclusiones:

Actualizar el patrón según la estrategia de modificar una de las firmas del patrón
manteniendo fijas dos de las de enrolamiento también mejora en términos de FRR
el escenario de no actualización. Sin embargo, la tasa de FAR global aumenta
mucho, especialmente a lo largo del tiempo.
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Esta estrategia de actualización proporciona un rendimiento mucho peor que el
escenario donde no se mantiene fija ninguna de las muestras del patrón. En este
caso, las Tasas de Falso Rechazo se mantienen bajas a costa de aumentar en gran
medida las Tasas de Falsa Aceptación. De nuevo, es más interesante mantener una
tasa de FAR baja que permite asegurar la fortaleza del sistema, sabiendo que el
usuario auténtico será rechazado en alguna ocasión.

En este caso no existe sobre-entrenamiento puesto que siempre hay dos firmas en
el aire del patrón que son las mismas. De hecho, los mejores resultados globales
de FAR y FRR se consiguen actualizando siempre que sea posible.

En conclusión, de los 18 escenarios propuestos, el mejor rendimiento global se con-
sigue actualizando la muestra más antigua del patrón biométrico cada tres o cuatro
accesos correctos, sin mantener ninguna muestra de enrolamiento fija en el patrón. Este
sistema permite mantener una Tasa de Falsa Aceptación menor del 0.5% con una Tasa
de Falso Rechazo menor del 4%.

Este sistema podría mejorarse teniendo en cuenta que cada usuario lo puede utilizar
más o menos habitualmente. El experimento presentado en esta tesis puede representar a
los usuarios que utilicen este sistema varias veces al día en fechas cercanas. Sin embargo,
como trabajo futuro es preciso investigar qué ocurre con la permanencia en firmas de
usuarios que utilicen el sistema con poca frecuencia.

Con relación al problema de la permanencia de las firmas en el aire se ha publicado
el artículo [Guerra11d], donde se demostró la necesidad de actualizar el patrón para la
técnica de firma en el aire. Asimismo, en este artículo se presentaron varios escenarios
similares a los presentados en esta doctoral. Sin embargo, en esta publicación se utilizó
como tasa de error para evaluar el rendimiento del sistema el EER, pudiendo fijar
el umbral en distintos valores para cada sesión. Este procedimiento de evaluación de
actualización es nombrado como habitual en [Giot12].

Este tipo de evaluación del rendimiento del experimento derivó en la conclusión de
que el usuario iba modificando en cada sesión su forma de realizar el gesto, y que su
gesto era más parecido cuanto menos tiempo pasaba entre realización. En este con-
texto, se dedujo que la mejor estrategia posible en términos de EER era actualizar el
patrón siempre que fuera posible. Sin embargo, al probar un prototipo real se observó
empíricamente que este tipo de actualización no mejoraba las Tasas de Falso Rechazo
como se esperaba, ya que al mantener el umbral fijado las tasas de error no coincidían
con el EER. Así pues, se decidió rehacer el experimento cuyos resultados finales se han
presentado en esta sección, utilizando para la evaluación del rendimiento tasas de FAR
y FRR con el umbral previamente fijado. De esta manera, se ha obtenido una mejor es-
trategia de actualización y se ha probado el sobre-entrenamiento producido al actualizar
el patrón con demasiada frecuencia.



222 Cap. 10. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN

Figura 10.5: Evolución de las tasas de FAR y FRR a lo largo de 20 sesiones actualizando de
manera secuencial cada una de las tres firmas del patrón.
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Figura 10.6: Evolución de las tasas de FAR y FRR a lo largo de 20 sesiones actualizando de
manera secuencial dos de las tres firmas del patrón y manteniendo una firma de enrolamiento
fija en el patrón.
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Figura 10.7: Evolución de las tasas de FAR y FRR a lo largo de 20 sesiones actualizando de
manera secuencial dos de las tres firmas del patrón y manteniendo una firma de enrolamiento
fija en el patrón.
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10.3. Evaluación zero-effort

A la hora de evaluar el rendimiento de un sistema biométrico, uno de los procedi-
mientos más habituales es realizar una evaluación “Zero-effort”. Este tipo de evaluación
considera como muestras de falsificación las muestras originales de otros individuos.

De hecho, la norma ISO/IEC 19795 [ISO06] define un intento de impostor “Zero-
effort” como un intento de acceso donde un individuo presenta sus propias características
biométricas como si el o ella estuviera intentando una verificación exitosa contra su
propio patrón, pero en realidad la comparación se realiza contra el patrón de otro
usuario.

En firma manuscrita, este tipo de evaluación es equivalente a utilizar falsificaciones
aleatorias en vez de habilidosas.

Ya que este tipo de evaluaciones es común y el propuesto en la norma ISO/IEC
19795, es interesante examinar el rendimiento del sistema implementado frente a falsi-
ficaciones “Zero-effort” para así permitir la comparación con los trabajos que evalúen el
rendimiento de esta manera.

Para ello, se ha utilizado la base de datos GestureDB1, compuesta por las muestras
auténticas de 91 usuarios (en este caso sin utilizar las falsificaciones reales). Además, se
ha utilizado el sistema con mejor tasa de EER presentado en los capítulos anteriores,
junto con el umbral prefijado en dichos capítulos.

De esta manera, el procedimiento de evaluación consiste en tres pasos:

Enrolamiento: Se toman las primeras tres muestras de cada usuario para la
formación del patrón, siguiendo el orden cronológico para simular un enrolamiento
real del usuario.

Análisis de muestras originales: Se calculan las puntuaciones de acceso de las
muestras de cada usuario contra su propio patrón. A partir de estas puntuaciones,
se calcula la tasa de falso rechazo del sistema como la proporción de accesos
rechazados por el sistema.

Análisis de muestras de otros usuarios: Para cada usuario, se calculan las
puntuaciones de acceso de las muestras del resto de usuarios contra el patrón del
usuario. Con estas puntuaciones se calcula la tasa de falsa aceptación como la
proporción de accesos de otros usuarios erróneamente aceptados en el sistema.

De esta manera, manteniendo el valor del umbral donde se fijó en el capítulo ante-
rior, se obtiene una Tasa de Falsa Aceptación del 1,36 % y una Tasa de Falso Rechazo
del 3,36 %. Sin embargo, en esta evaluación el umbral donde se alcanza el EER es
ligeramente distinto al seleccionado. El EER en esta experimentación es del 1,70 %.

Finalmente, el rendimiento del sistema se puede presentar en términos de una curva
ROC, representando los valores de la Tasa de Falsa Aceptación frente a uno menos la
Tasa de Falso Rechazo. Esta curva se presenta en la Figura 10.8.
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Figura 10.8: Curva ROC de la evaluación Zero-effort.

10.4. Evaluación del tiempo de procesamiento

El sistema de verificación de firma en el aire se ha implementado para teléfonos mó-
viles Android e iOS. En los Anexos A y B se explican los detalles de la implementación.

A partir de estos prototipos se ha realizado una prueba de los tiempos de ejecución
del sistema de firma en el aire en distintos dispositivos. En concreto, se han probado
con los siguientes teléfonos móviles Android e iOS:

1. HTC-D: HTC Desire A8181 con un procesador Qualcomm QSD8250 Snapdragon
a 1GHz y 576MB de RAM.

2. HTC-O: HTC One X con un procesador de cuatro núcleos a 1,5 GHz y 1GB de
RAM.

3. LG: LG P920 con un procesador Dual-Core en una CPU ARM Cortex-A9 a
1000MHz y 512MB de RAM

4. THL: THL W11 con un procesador Quad-Core a 1.5GHz y 2GB de memoria
RAM.

5. ipod: iPod Touch de 2a generación, con un procesador ARM 1176JZF-S a 620
MHz en un chip Samsung S5L8720 con 128MB de memoria RAM.
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6. iPhone4: iPhone 4S con procesador de doble núcleo Apple A5 que contiene una
CPU ARM Cortex-A Dual-Core a 800 MHz y 512 MB de RAM.

Se han creado vectores tridimensionales aleatorios de una longitud definida, para
representar firmas en el aire. Con estos vectores, se han ejecutado 50 repeticiones de un
enrolamiento, una verificación y una actualización. La Tabla 10.1 presenta los valores
medios obtenidos para cada uno de los procesos y de los dispositivos móviles para
distintas longitudes de los vectores.

Dispositivo Proceso L=100 L=200 L=300 L=400 L=500 L=600

Enr. 32 115 307 496 718 1080
THL Ver. 29 115 338 461 751 1060

Act. 29 113 328 521 757 1112
Enr. 84 273 599 1054 1610 2305

HTC-D Ver. 80 264 592 1056 1608 2339
Act. 80 266 599 1040 1632 2344
Enr. 52 153 387 661 981 1380

LG Ver. 49 152 385 652 982 1372
Act. 49 152 391 662 978 1372
Enr. 35 134 289 609 801 1139

HTC-One X Ver. 34 130 295 505 792 1170
Act. 35 129 308 533 809 1149
Enr. 62 266 614 1182 1833 2700

iPod Ver. 65 258 620 1190 1825 2708
Act. 71 271 615 1192 1838 2710
Enr. 16 75 179 378 588 839

iPhone4 Ver. 19 78 180 364 595 850
Act. 18 77 185 370 587 851

Tabla 10.1: Tiempos (ms.) de procesamiento en dispositivos móviles para distintas longitudes
(L) de firmas en el aire.

Estos resultados se presentan también en la Figura 10.9, donde se resumen los tiem-
pos del procesamiento de enrolamiento en cada dispositivo según la longitud de las
firmas en el aire.

De acuerdo con estos resultados, puede observarse que los tiempos de respuesta no
son lineales respecto a la longitud de los vectores. Este comportamiento se produce
debido a que el algoritmo de comparación requiere rellenar una matriz n × m, con
n y m la longitud de los vectores. Es por tanto un algoritmo O(n2). Además, puede
comprobarse que para cada uno de los dispositivos el tiempo requerido es distinto, siendo
mucho menor para los más nuevos y potentes. Sin embargo, los tiempos de enrolamiento,
verificación y actualización son prácticamente iguales en todos los dispositivos para
la misma longitud, puesto que todos estos procesos requieren ejecutar tres veces el
algoritmo de comparación, que es la parte más costosa en términos computacionales.
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Figura 10.9: Tiempos de procesamiento en distintos dispositivos según la longitud de las firmas
en el aire.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la frecuencia de muestreo utilizada en
esta tesis doctoral es de 50 muestras por segundo. por lo que un vector de 100 muestras
(tridimensionales) corresponde con una firma en el aire de 2 segundos. Sin embargo,
en el sistema operativo de Android, a diferencia de en iOS, no se puede definir una
frecuencia fija de muestreo del acelerómetro. En esta tesis se ha utilizado la configuración
SENSOR_DELAY_FASTEST , que ofrece una frecuencia de muestreo no constante
próxima a 50 Hz. según el dispositivo. Al ser una frecuencia de muestreo en general
más alta que en los dispositivos iOS, las longitudes de los vectores que representen las
mismas firmas serán mayores. Además, esta característica de los sistemas operativos
móviles dificulta en gran medida la interoperabilidad del sistema de verificación entre
dispositivos con distinto sistema operativo.

Las bases de datos capturadas en esta tesis doctoral estaban compuestas de firmas
en el aire de 300 valores de longitud en cada eje (rellenando ceros en caso de que la
longitud de las señales capturadas fuera menor que 300). Con este valor de referencia,
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se observa que para el dispositivo más lento, el enrolamiento, la verificación y actua-
lización tarda en torno a 0,6 segundos, siendo por tanto un tiempo de respuesta muy
pequeño. Una longitud de 300 equivale a 6 segundos de firma en el aire, que es una firma
considerablemente larga. Firmas más cortas y comunes, de 2 a 4 segundos, ofrecen un
tiempo de respuesta entre 0,3 y 0,1 segundos.

De acuerdo con estos tiempos, el usuario prácticamente no nota el tiempo de res-
puesta del sistema de verificación de firmas en el aire, cumpliendo el requisito de tiempo
real, necesario para que el usuario pueda utilizar el sistema de manera cómoda.

10.5. Evaluación de la aceptabilidad

En esta sección se presenta un estudia de la aceptabilidad de la técnica de la firma en
el aire realizada a partir de las opiniones de algunos de los usuarios que han participado
en la obtención de muestras de la base de datos de firmas en el aire. Este estudio ha
sido presentado en [Guerra11], en un congreso internacional.

Para ello, en la sección 10.5.1, se muestra la encuesta que se ha pedido que rellenen
los usuarios para conocer sus impresiones sobre distintos aspectos de la técnica de la
firma en el aire. Estos usuarios no son expertos en el tema de biometría, por lo que su
valoración de la seguridad de la técnica no tiene por qué coincidir con los resultados
experimentales. Aún así, este estudio es importante puesto que un usuario va a utilizar
un sistema si su tanto la comodidad como percepción de la seguridad del mismo es alta.
En esta misma sección se presentan las respuestas de los usuarios en media, moda y
desviación estándar.

Estos resultados se analizan en la sección 10.5.2. Como consecuencia de este análisis,
pueden extraerse ciertas conclusiones de la valoración de la técnica biométrica por los
usuarios finales, presentadas en la sección 10.5.3.

10.5.1. Encuesta presentada a los usuarios y respuestas

A continuación se presenta la encuesta que se ha utilizado para evaluar la aceptabi-
lidad de la técnica, así como las respuestas a cada una de las preguntas, agrupadas en
los estadísticos de la moda, el promedio y la desviación. En esta encuesta han partici-
pado distintas personas, después de que se les explicara la técnica biométrica y se les
pidiera, que inventaran un gesto para utilizarlo como firma en el aire, o directamente
que hicieran su firma manuscrita en el aire como su gesto identificativo.

El universo de la población de la encuesta está compuesta de 24 personas, 15 hombres
y 9 mujeres de 25 a 50 años, la mayoría ingenieros con contacto cotidiano con tecnologías
novedosas pero sin nociones de ningún tipo de biometría.

Valora del 1 al 5 las siguientes características de la prueba realizada:

1. Facilidad para inventarse un gesto (1 muy fácil - 5 muy difícil):

¿Ha sido fácil inventarte un gesto que puedas utilizar como firma en el aire?
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Respuesta 1:

Media: 2.1 | Moda: 2 | Desviación: 0.65

2. Facilidad para repetir el gesto en el momento (1 muy fácil - 5 muy difícil):

¿Has podido repetir el gesto con facilidad?

Respuesta 2:

Media: 1.9 | Moda: 2 | Desviación: 0.45

3. Facilidad para repetir el gesto inventado en el futuro (1 muy fácil - 5 muy difícil):

¿crees que puedes repetir el gesto con facilidad en el futuro?

Respuesta 3:

Media: 2.7 | Moda: 2 | Desviación: 0.82

4. Facilidad para hacer tu firma manuscrita en el aire (1 muy fácil - 5 muy difícil):

¿Ha sido fácil reproducir tu firma manuscrita con el teléfono en el aire?

Respuesta 4:

Media: 2.4 | Moda: 3 | Desviación: 0.91

5. Facilidad para repetir la firma en el momento (1 muy fácil - 5 muy difícil):

¿Has podido repetir tu firma con facilidad?

Respuesta 5:

Media: 2.1 | Moda: 2 | Desviación: 0.6

6. Facilidad para repetir la firma en el futuro (1 muy fácil - 5 muy difícil):

¿crees que puedes repetir tu firma con facilidad en el futuro?

Respuesta 6:

Media: 2.1 | Moda: 2 | Desviación: 0.65

7. Aceptación de la técnica gestual (1 muy aceptada - 5 muy poco aceptada)

¿Qué esfuerzo supone que alguien te recoja el patrón gestual?

Respuesta 7:

Media: 1.9 | Moda: 1 | Desviación: 0.71

8. ¿Consideras el reconocimiento gestual una técnica invasiva? (1 poco invasiva - 5
muy invasiva)

¿Te ha supuesto un esfuerzo muy grande realizar el gesto con el teléfono móvil?

Respuesta 8:

Media: 1.6 | Moda: 1 | Desviación: 0.6
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9. Facilidad de falsificación por observación (1 muy fácil - 5 muy difícil):
¿Crees que es fácil que otra persona falsifique los gestos que has realizado obser-
vándote cuando lo realizas en un lugar público?

Respuesta 9:

Media: 3.8 | Moda: 4 | Desviación: 0.85

10. Facilidad de falsificación por estudio (1 muy fácil - 5 muy difícil)
¿Crees que es fácil que otra persona falsifique los gestos que has realizado obser-
vándote en una grabación?

Respuesta 10:

Media: 2.9 | Moda: 3 | Desviación: 0.80

11. ¿Qué grado de confianza te da la técnica biométrica gestual? (1 muy poca - 5
mucha)
Respuesta 11:

Media: 3.3 | Moda: 4 | Desviación: 0.85

12. Ordena de menor confianza (1) a mayor confianza (6) las siguientes técnicas bio-
métricas:

a) Reconocimiento por iris:
Respuesta 12.1:

Media: 4.9 | Moda: 6 | Desviación: 1.23

b) Reconocimiento de firma manuscrita:
Respuesta 12.2:

Media: 2.6 | Moda: 1 | Desviación: 1.23

c) Reconocimiento gestual:
Respuesta 12.3:

Media: 2.7 | Moda: 2 | Desviación: 1.28

d) Reconocimiento facial:
Respuesta 12.4:

Media: 3.2 | Moda: 4 | Desviación: 1.27

e) Reconocimiento de huella dactilar:
Respuesta 12.5:

Media: 4.5 | Moda: 5 | Desviación: 1.15

f ) Reconocimiento de mano:
Respuesta 12.6:

Media: 3.3 | Moda: 4 | Desviación: 0.99



232 Cap. 10. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN

10.5.2. Análisis de las respuestas de los usuarios.

Preguntas 1, 2 y 3: El usuario no ha tenido apenas dificultad en inventar un
gesto acorde a las características solicitadas ni en repetirlo en la misma sesión. El
usuario tiene incertidumbre sobre si va a ser capaz de repetirlo en el futuro. Es
una incertidumbre normal puesto que no es un gesto que se realiza todos los días,
como la firma manuscrita; en el caso de haber realizado una toma de muestras
cada día, esta incertidumbre sería mucho más baja, puesto que el usuario habría
asimilado perfectamente cómo realizar su gesto de la misma manera que tiene
asimilado cómo firma documento.

Preguntas 4, 5 y 6: En este caso, el usuario tiene más seguridad en ser capaz de
repetir el gesto en el futuro, puesto que es un gesto que ya tiene aprendido. Por
otro lado, la realización de la firma en el aire, aún siendo generalmente fácil, resulta
raro a la gente puesto que cambia la manera que tiene uno mismo de hacerlo.

Pregunta 7: La técnica es bastante aceptada por los usuarios.

Pregunta 8: Los usuarios consideran la técnica gestual muy poco invasiva.

Pregunta 9 y 10: Los usuarios consideran bastante difícil falsificar sus gestos si
alguien les ve por la calle, pero esa seguridad baja si alguien tiene grabado cómo
lo hace y les estudia. En cualquier caso, no consideran fácil, a pesar del estudio,
que un falsificador pueda imitar su gesto correctamente.

Pregunta 11: La técnica de reconocimiento gestual proporciona una confianza
buena en los usuarios.

Pregunta 12: Los usuarios tienen una confianza un poco superior en la técnica de
reconocimiento gestual que la técnica de firma manuscrita. Los usuarios conceden
una confianza mayor y más o menos superior a la técnica de mano. A los usuarios
les da mucha mayor confianza las técnicas de iris y huella dactilar.

10.5.3. Conclusiones de la aceptabilidad de la técnica

Las reacciones de los usuarios pueden resumirse con las siguientes ideas:

Sencillez: A los usuarios les ha resultado bastante sencillo inventar y repetir una
firma en el aire con un dispositivo móvil, especialmente cuando han utilizado su
firma manuscrita.

Colectividad: Los usuarios evalúan la colectividad como buena debido a que los
datos biométricos se adquieren de manera no intrusiva. Sin embargo, comentaron
que puede ser cansado repetir muchas veces su firma en el aire.

Aceptabilidad: Los usuarios se sienten seguros y cómodos cuando las caracterís-
ticas biométricas se extraen.
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Confianza: Seguridad media, por encima de la firma manuscrita debido a que no
hay un plano de referencia (papel) donde poder observar con facilidad los trazos
de la firma. Asimismo, los usuarios consideran complicado imitar una firma en el
aire al observar a otra persona hacer su firma original en directo. Sin embargo,
esta técnica les ofrece menos confianza que otras técnicas biométricas físicas, como
la huella o el iris.

Estas conclusiones de aceptabilidad reflejan el potencial de la técnica biométrica. Sin
embargo, para la implementación de este tipo de verificación en sistemas comerciales,
debería de realizarse una prueba de concepto con una gran cantidad de usuarios que
utilicen frecuentemente el sistema y, después de un tiempo, realizar una nueva encuesta
de satisfacción sobre el funcionamiento del mismo en un entorno real.

10.6. Conclusiones

En este capítulo se han realizado distintas evaluaciones del sistema de verificación
de firma en el aire. Para ello, se ha utilizado el algoritmo seleccionado en anteriores
capítulos con menor tasa de EER.

A partir de este algoritmo, se ha realizado una evaluación “Zero Effort”, donde se
utilizan muestras de otros usuarios como falsificaciones, obteniéndose una tasa de EER
de 1,70 % y unas Tasas Falsa Aceptación del 1,36 % y de Falso Rechazo del 3,36 %
utilizando el umbral fijado en los capítulos anteriores.

Además, se han analizado las firmas en el aire de los 91 usuarios válidos de la
base de datos por separado, observándose que una pequeña parte de todas las firmas
han sido falsificadas con facilidad, mientras que la mayoría no. Por esta razón, se ha
propuesto la implementación de un sistema de verificación de fortaleza de las firmas,
en el enrolamiento. Para ello, se han propuesto muchas características para representar
la fortaleza de una firma en el aire y se ha implementado un método de selección de
características secuencial utilizando un clasificador lineal. De esta experimentación se
han obtenido las seis características más representativas de la fortaleza de una firma
en el aire. Estas características dependen de la capacidad de repetibilidad de las tres
firmas de enrolamiento, de la riqueza del gesto y el aprovechamiento de los tres ejes.
Si se eliminaran las firmas en el aire caracterizadas por el sistema de verificación de
fortaleza como débiles, la Tasa de Falsa Aceptación se reduce al 0,34 % (utilizando la
misma base de datos con la que se ha entrenado).

Por otro lado, se ha utilizado la base de datos GestureDB2 para analizar la per-
manencia de las firmas a lo largo del tiempo. Para mejorar este rendimiento se han
propuesto varios sistemas de actualización del patrón, según la frecuencia de actualiza-
ción y las muestras que permanecen fijas desde el principio. Los resultados muestran
que una frecuencia demasiado alta o demasiado baja de actualización obtiene peores
resultados que una frecuencia intermedia. En concreto, el mejor rendimiento global se
ha conseguido actualizando la muestra más antigua del patrón biométrico cada tres o
cuatro accesos correctos, sin mantener ninguna muestra de enrolamiento fija en el pa-
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trón. Este sistema permite mantener una Tasa de Falsa Aceptación menor del 0,5 % con
una Tasa de Falso Rechazo menor del 4%, con la base de datos analizada.

Además, se han presentado los prototipos del sistema de firma en el aire para te-
léfonos móviles, en plataformas Android y iPhone. Se ha observado que el sistema de
verificación funciona con un tiempo de respuesta muy rápido en distintos teléfonos,
permitiendo una verificación de la identidad personal en tiempo real.

Por último, se ha mostrado un estudio de la aceptabilidad del sistema para diversos
usuarios. Los resultados de la encuesta presentada indican que los usuarios perciben que
la firma en el aire no es la técnica biométrica más segura, pero que es bastante sencilla
y cómoda de utilizar.
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11.1. Conclusiones

En esta tesis doctoral se ha propuesto una técnica biométrica de verificación en
teléfonos móviles que consiste en realizar una firma en el aire con la mano mientras
sujeta el teléfono móvil. De esta manera, los acelerómetros integrados en el dispositivo
muestrean las aceleraciones del movimiento de la firma en el aire, generando tres señales
temporales que pueden utilizarse para la verificación del usuario. Esta tesis doctoral
analiza distintos aspectos de esta técnica biométrica novedosa en profundidad.

Para el desarrollo de esta tesis doctoral ha sido necesario la generación de bases
de datos de muestras de firmas en el aire de usuarios. En esta tesis doctoral se han
capturado dos bases de datos. La primera, con 91 usuarios válidos es más extensa
que la de los trabajos que anteceden a esta tesis doctoral. Esta base de datos incluye
falsificaciones reales a partir del estudio de grabaciones. Por otro lado, la segunda base de
datos, compuesta de las muestras de 20 personas en 20 sesiones a lo largo de tres meses,
es también más extensa en término número de sesiones que los trabajos antecedentes.
La señales de firmas en el aire de estas bases de datos se han puesto a disposición de
distintos investigadores, manteniendo el anonimato de los usuarios. Además, en estas
bases de datos los usuarios han utilizado gestos complejos, bien una parte de su firma
manuscrita o un gesto creado por ellos mismos.

A partir de la primera base de datos se han analizado una gran cantidad de enfoques
y algoritmos para implementar un sistema de verificación de firma en el aire con el mejor
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rendimiento frente a errores. Para ello, se ha seguido una metodología de evaluación a
partir de la Norma ISO/IEC 19795, añadiendo la evaluación de verificación en mundo
abierto que analiza el rendimiento del sistema frente a errores de usuarios cuyas muestras
no se han utilizado para la configuración de los parámetros del sistema y utilizando
falsificaciones reales en vez de aleatorias, para configurar el sistema de una manera más
precisa frente a fraudes.

El sistema de verificación de firma en el aire se ha implementado utilizando tres
métodos de análisis matemáticos principales, similares a los empleados habitualmente
en el análisis de firmas manuscritas y técnicas de reconocimiento gestual.

En primer lugar, se han analizado los algoritmos de correspondencia de patrones
en sus enfoques unidimensionales, con distintas opciones de fusión de la información, o
bien, directamente tridimensionales. Estos algoritmos se han implementado adaptando
los algoritmos de Needleman-Wusch o Dynamic Time Warping al problema de las firmas
en el aire. El primero de ellos, muy utilizado para comparar secuencias de vocabulario
discreto, ha sido adaptado para su aplicación con señales continuas, haciendo uso de
distintas funciones de similitud propuestas en esta tesis doctoral. En cambio, el algorit-
mo Dynamic Time Warping analiza directamente señales continuas, por lo que no ha
hecho falta este tipo de adaptación. Sin embargo, se han propuesto la utilización de di-
ferentes distancias locales a partir de las funciones exponencial, escalón, valor absoluto
y distancia euclídea. Además, se han propuesto distintos enfoques de reconstrucción de
las señales, siendo la estrategia de interpolación una contribución de esta tesis que per-
mite restaurar las señales sincronizadas de una manera más óptima que las estrategias
comúnmente utilizadas de repetición del valor anterior o inclusión de ceros.

En segundo lugar, se han utilizado modelos ocultos de Markov para implementar el
sistema de verificación de firma en el aire. En este caso, puede calcularse la probabilidad
de que una nueva muestra haya sido generada por el modelo entrenado con las muestras
de enrolamiento del usuario. Se han analizado distintas configuraciones de modelos
ocultos de Markov con diferentes tipos de inicialización y utilizando tres, cuatro o cinco
muestras para registrar al usuario. En este tipo de enfoques no se han obtenido mejores
resultados que en el anterior.

El último enfoque ha consistido en extraer un vector de características a partir de una
firma en el aire, para a continuación realizar una clasificación. En este caso se ha utilizado
una máquina de soporte vectorial para cada usuario que trataban de distinguir entre las
clases “firma auténtica” y “firma falsificada”. La máquina de soporte vectorial encontraba
las barreras de decisión óptimas para distinguir cada una de las clases. Debido a que
el vector de características era excesivamente grande, se producía un gran sobreajuste,
por lo que se ha implementado un método de selección de características secuencial
hacia delante que permitía utilizar únicamente las características más representativas.
Como excepción, en este enfoque se han utilizado muestras reales de falsificación en
el registro del usuario. Este tipo de muestras no está disponible en un enrolamiento
real del usuario, pero a pesar de su utilización, los resultados obtenidos están lejos del
enfoque de correspondencia de patrones, por lo que se deduce que estos métodos son
peores para la implementación de un sistema de verificación de firma en el aire real.
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De esta manera, el mejor algoritmo en términos de EERval es el algoritmo de co-
rrespondencia de patrones mediante minimización tridimensional basado en DTW con
función de distancias locales Y3D exponencial de parámetro σ = 0,5, y donde las señales
tridimensionales se reconstruyen mediante interpolación y su similitud se mide mediante
la puntuación global φa1, que calcula la diferencia absoluta de las señales sincronizadas
dividida por la semisuma de las longitudes iniciales de las señales.

Este algoritmo obtiene el menor EER (2,88 %± 1,39) del conjunto de validación de
todos los algoritmos analizados. Además, para los conjuntos de prueba de los usuarios de
mundo cerrado presenta unas tasas de FARMC = 4,17 %± 2,92 y FRRMC = 3,45 %±
2,77. Asimismo, para nuevos usuarios, las tasas de error son de FARMA = 3,65 %±2,73
y FRRMA = 2,61 %±2,92. Finalmente, utilizando todas las muestras de la base de datos
se obtendría un EER de 3,04 %. En cambio, si se utilizaran muestras de falsificación
aleatorias, en vez de reales, el EER se reduce a 1,70 %.

Con este algoritmo seleccionado y utilizando la segunda base de datos se analizó la
permanencia de las firmas. Para mejorar el rendimiento a lo largo del tiempo se pro-
pusieron varios sistemas de actualización adaptativa del patrón biométrico del usuario.
Este tipo de actualización consiste en sustituir la muestra más antigua del patrón por la
muestra de acceso realizada en el momento de la actualización y recalcular nuevamente
los parámetros del patrón. Se analizaron distintos intervalos para realizar la adaptación,
demostrando que el rendimiento del sistema era malo tanto si se actualizaba demasiado
frecuentemente como si apenas se actualizaba, siendo un punto medio la mejor opción.
En concreto, el mejor rendimiento global se ha conseguido actualizando la muestra más
antigua del patrón biométrico cada tres o cuatro accesos correctos, sin mantener ningu-
na muestra de enrolamiento fija en el patrón. Este sistema permite mantener una Tasa
de Falsa Aceptación menor del 0,5 % con una Tasa de Falso Rechazo menor del 4%, con
la base de datos analizada.

Por otro lado, se ha evaluado si todas las firmas en el aire presentan la misma
fortaleza o no, observándose que existen algunas muy sencillas de imitar y otras muy
difíciles. Por ello, se ha estudiado un sistema de verificación de la fortaleza de las firmas
en el aire. Este sistema debe de incluirse en el enrolamiento, para proporcionar al usuario
información sobre el grado de seguridad de la firma en el aire que ha seleccionado. Se
han propuesto distintas características para modelar la fortaleza de las firmas, según la
experiencia de los usuarios que trataron de falsificarlas. Utilizando un clasificador lineal
y un método de selección de características secuencial hacia delante, se han encontrado
las seis características más importantes que definen la seguridad de una firma en el
aire. Estas características dependen de la capacidad de repetibilidad de las tres firmas
de enrolamiento, de la riqueza del gesto y el aprovechamiento de los tres ejes. Si se
eliminaran las firmas en el aire caracterizadas por el sistema de verificación de fortaleza
como débiles, la Tasa de Falsa Aceptación se reduce al 0,34 % (utilizando la misma base
de datos con la que se ha entrenado).

Finalmente, se han presentado los tiempos de procesamiento de los prototipos del
sistema de verificación desarrollado para distintos teléfonos móviles iOS y Android. Los
algoritmos desarrollados funcionan en tiempo real, por lo que los usuarios sienten que
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la respuesta del sistema es automática.

11.2. Difusión de los resultados

A partir de distintos resultados parciales de esta tesis se han publicado 4 artículos en
revistas internacionales indexadas en el JCR, 5 artículos en congresos internacionales,
3 artículos como capítulos de libros y 2 artículos en congresos nacionales.

Respecto a las revistas internacionales indexadas en el JCR, se han publicado los
siguientes trabajos:

G. Bailador, C. Sanchez-Avila, J. Guerra-Casanova, and A. de Santos
Sierra. Analysis of pattern recognition techniques for in-air signature
biometrics. Pattern Recognition, 44(10):2468-2478, 2011. JCR (2010)
2.682, Q1. [Bailador11]

En este trabajo se presentó la técnica biométrica de firma en el aire y se analizaron
distintos enfoques de reconocimiento de patrones para analizar el rendimiento
de un sistema de verificación. En particular, se analizaron enfoques basados en
correspondencia de patrones, en cadenas ocultas de Markov y en un clasificador
estadístico.

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Ávila, A. de Santos Sierra, and G. Bai-
lador. Score optimization and template updating in a biometric techni-
que for authentication in mobiles based on gestures. Journal of Systems
and Software, 84(11):2013-2021, 2011. JCR (2010) 1.293, Q2. [Guerra11d]

En este artículo se analizaron distintos enfoques de técnicas basadas en correspon-
dencia de patrones para implementar el sistema de verificación basado en firma
en el aire. Además, se analizó la temporalidad de los resultados y se propusieron
varios enfoques de actualización del patrón.

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Ávila, G. Bailador, and A. de Santos
Sierra. Authentication in mobile devices through hand gesture recogni-
tion. International Journal of Information Security, 11(2):65-83, 2012.
JCR (2010) 1.094, Q2. [Guerra12]

En esta publicación se presentó en profundidad el análisis basado en correspon-
dencia de patrones unidimensionales para la implementación de un sistema de
verificación basado en firma en el aire.

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Ávila, G. Bailador, and A. de Santos
Sierra. A sequence alignment approach applied to a mobile authenti-
cation technique based on gestures. International Journal of Pattern
Recognition and Artificial Intelligence, 27(04), 2013. JCR (2012) 0.562,
Q4. [Guerra13]
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En este artículo se propuso un algoritmo basado en alineamientos de secuencias
para el análisis de la unicidad de las firmas en el aire y el rendimiento del sistema
frente a fraudes.

Por otro lado, los artículos presentados en conferencias internacionales trataron los
siguientes aspectos:

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Ávila, A. de Santos Sierra, G. Baila-
dor, and V. Jara-Vera. A real-time in-air signature biometric technique
using a mobile device embedding an accelerometer. In F. Zavoral, J.
Yaghob, P. Pichappan, and E. El-Qawasmeh, editors, Networked Digi-
tal Technologies, volume 87 of Communications in Computer and In-
formation Science, pages 497-503. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
[Guerra10]

En este artículo se introdujo la idea de reconocer a los usuarios mediante gestos y
se realizó una primera experimentación con una base de datos de gestos pequeña.
Este articulo fue publicado además, como capítulo de libro.

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Ávila, A. de Santos Sierra, G. Baila-
dor, and V. Jara-Vera. Acceleration axis selection in biometric techni-
que ba- sed on gesture recognition. In Proceedings of the International
Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal
Processing (IIHMSP’10), volume 0, pages 360-363, Los Alamitos, CA,
USA, 2010. IEEE Computer Society. [Guerra10a]

En esta contribución se analizaron distintos algoritmos de fusión del análisis uni-
dimensional de las firmas en el aire.

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Ávila, V. Jara-Vera, A. de Santos Sie-
rra, and G. Bailador. Architectures to implement in-air signature mo-
bile authentication to increase the security of e-commerce applications
and opinion of end users. In Proceedings of the International Confe-
rence on Digital Enterprise and Information Systems (DEIS’11), 2011
[Guerra11].

En esta publicación se presentaron distintas arquitecturas donde se podía utilizar
un sistema de verificación basado en firma en el aire, así como un estudio de la
aceptabilidad del sistema.

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Avila, A. de Santos Sierra, and G. Bai-
lador. A robustness verification system for mobile phone authentication
based on gestures using linear discriminant analysis. In Proceedings of
the 3rd World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing
(NaBIC’11), pages 157-162. IEEE, 2011 [Guerra11a].

En este congreso se presentó la necesidad de utilizar un sistema de verificación de
la fortaleza de los gestos para la implementación real de un sistema de verificación
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basado en firma en el aire. Se realizó además una experimentación inicial para
medir la fortaleza de los gestos de las bases de datos.

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Avila, G. Bailador, and A. de Santos
Sierra. Time series distances measures to analyze in-air signatures to
authenticate users on mobile phones. In Proceedings of the IEEE In-
ternational Carnahan Conference on Security Technology (ICCST’11),
pages 205-211, 2011 [Guerra11b].

En este artículo se analizaron los rendimientos de los algoritmos de correspon-
dencia de patrones basados en maximización de similitudes y en minimización de
diferencias.

Además, se publicó el siguiente capítulo de libro:

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Ávila, G. Bailador del Pozo, and A. de
Santos. Advanced Biometric Technologies, chapter Application of LCS
Algorithm to Authenticate Users within Their Mobile Phone Through
In-Air Signatures. InTech, 2011 [Guerra11c].

En este capítulo se analizó el rendimiento del algoritmo LCS para el sistema de
verificación de firma en el aire.

Por otro lado, en España se han participado en dos congresos nacionales con dos
artículos relacionados con esta tesis doctoral:

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Ávila, A. de Santos Sierra, G. Baila-
dor, and V. Jara-Vera. Modelo criptobiométrico de liberación de cla-
ve basado en firmas en el aire. In Actas de la X Reunión Española de
Criptografía y Seguridad Informática (RECSI’10), pages 245-251, 2010.
[Guerra10b].

En esta contribución se propuso la utilización de un sistema de firma en el aire
como modelo criptobiométrico de liberación de clave.

J. Guerra-Casanova, C. Sánchez-Ávila, A. de Santos Sierra, G. Baila-
dor, and V. Jara-Vera. Algoritmo para analizar señales de aceleración
de firmas en el aire. In Actas de las V Jornadas de Reconocimiento
Biométrico de Personas (JRBP’10), 2010. [Guerra10c]

En estas jornadas se presentó la técnica biométrica de la firma en el aire en un
congreso nacional biométrico y se propuso un algoritmo inicial para su análisis.

Algunos de estos artículos han sido citados por otros investigadores que han traba-
jado en temas de diversos enfoques, como por ejemplo: estudios de patrones adaptativos
[Poh12], firmas manuscritas en teléfonos móviles [Blanco13], impacto de la temporalidad
en firmas [Thiery13], estudios de usabilidad [Mirkovic12], reconocimiento por el movi-
miento del cuerpo humano [Gomez13], reconocimiento de gestos o de usuarios con gestos
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[Jeon12], [Lai12], nuevos métodos de reconocimiento en el móvil [Zheng12], [Lovato14],
criptoanálisis [Mshra13] o identificación de usuarios en entornos inteligentes [Wang13].

Por otro lado, el sistema de verificación de firma en el aire, junto con otros resul-
tados del grupo de investigación de Biometría, Bioseñales y Seguridad (GB2S) de la
Universidad Politécnica de Madrid, se presentaron al IX Concurso de Creación de
Empresas ActúaUPM, obteniendo el primer premio a la mejor idea empresarial, do-
tado con 1000 euros y el Accésit al mejor modelo de negocio de los premios finales de
dicha competición, mediante el proyecto empresarial Sec2Bio.

La idea de utilizar la firma en el aire para incrementar la seguridad de los pagos
por móviles fue también premiada con un Accésit en la I Edición de la Competi-
ción de Innovación Abierta Open Middleware Actúa-COM, convocada por la
Universidad Politécnica de Madrid junto con el Banco Santander.

Por otro lado, el sistema de verificación de usuario mediante firma en el aire se
trató de patentar en 2009, mediante la patente de número de solicitud P200930992:
ES2338092 - DISPOSITIVO Y METODO DE RECONOCIMIENTO BIO-
METRICO BASADO EN UN MOVIMIENTO DE LA MANO EN EL ES-
PACIO CON UN DISPOSITIVO QUE INTEGRE UN ACELEROMETRO,
siendo denegada por la Oficina de Española de Patentes y Marcas, argumentando que
la técnica y su implementación era trivial para cualquier entendido de la materia.

Asimismo, diversas empresas se han interesado en la comercialización de esta tec-
nología. De hecho, se ha firmado un acuerdo de comercialización con una empresa de
Israel para la implementación de un sistema antirrobo de teléfonos móviles basado en
esta tecnología.

Este interés también ha venido por parte de los medios de comunicación, haciendo
referencia a la firma en el aire en distintos portales de noticias tecnológicas [ACM11],
[Ten12], publicaciones escritas [Muy11] o incluso varias veces en el telediario de La 1 de
Radio Televisión Española [RTVE13, RTVE14].

11.3. Líneas futuras

En esta tesis doctoral se han abierto numerosas líneas de investigación de gran
interés para la implementación de un sistema completo y real de verificación de firma
en el aire en teléfonos móviles.

En primer lugar, los teléfonos móviles actuales disponen de otros sensores, además
de acelerómetros, que capturan el movimiento del mismo. En concreto, la utilización
de giróscopos podría ayudar a la mejora del rendimiento de la firma en el aire, pues se
dispondría de más señales que caracterizan una firma en el aire. De esta manera, podría
ampliarse el estudio realizado en esta tesis doctoral generando una nueva base de datos
capturando las señales de los acelerómetros y giróscopos y aplicando los algoritmos
presentados, o algoritmos diferentes, a esta nueva base de datos.

Por otro lado, las muestras de firmas en el aire utilizadas en esta tesis doctoral han
sido segmentadas manualmente por el propio usuario, que ha pulsado un botón “Start”
para comenzar su firma en el aire y un botón “Stop” para finalizarla. La utilización de
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estos botones fue un problema a la hora de desarrollar la base de datos de firma en el
aire, puesto que varios usuarios se equivocaron con el uso de este tipo de interfaz. Para
mejorar la usabilidad y solucionar este problema podrían desarrollarse algoritmos que
estén capturando las señales de las firmas en el aire de manera continua, y mediante un
algoritmo de alineamiento local, compruebe automáticamente la similitud de las firmas
en el aire en tiempo real y sin la necesidad de una segmentación manual.

Además, aunque en esta tesis doctoral se han propuesto un gran número de enfoques
para comparar las firmas en el aire, podría ampliarse el análisis con otros algoritmos de
comparación muy utilizados en otros campos de la ingeniería, como la divergencia de
Kullback-Leibler, para comparar códigos en el ámbito de la teoría de la información, o
técnicas de corrección de errores de códigos.

Otra línea de investigación que esta tesis ha abierto es la posibilidad de utilizar
algoritmos que realicen una actualización adaptativa del patrón, que permita adaptar
el patrón biométrico a cómo el usuario va modificando su forma de realizar la firma en
el aire. Sobre este tema podrían estudiarse nuevas estrategias que, en vez de sustituir
la firma más antigua por la nueva, mantengan aportaciones de las firmas pasadas y en
mayor medida, de las firmas recientes.

Por otra parte, el subsistema de verificación de fortaleza podría mejorarse. Para ello,
se requiere una base de datos nueva y más extensa, preparada con gestos muy sencillos y
muy difíciles de imitar, para así poder evaluar los resultados presentados de una manera
más general.

Asimismo, los experimentos realizados en esta tesis doctoral se han llevado a cabo
con un único teléfono móvil, por lo que los resultados no reflejan el comportamiento
de los usuarios con distintos dispositivos. Esto no debería ser un gran problema en
una implementación real del sistema de verificación donde el patrón se almacene en el
propio dispositivo, puesto que si un usuario cambia de teléfono móvil podría enrolarse
de nuevo. Sin embargo, sí es de gran interés conocer si las distintas características
de los dispositivos afectan a las tasas de rendimiento. En concreto, para esta técnica
biométrica, el tamaño y el peso del teléfono móvil son atributos que pueden afectar el
rendimiento del sistema y que merece la pena evaluar en un trabajo futuro.

Finalmente, uno de los trabajos futuros relacionados con esta tesis doctoral es con-
firmar el potencial de esta técnica biométrica mediante la realización de una evaluación
operacional del sistema completo, poniendo a disposición de una gran cantidad de per-
sonas los prototipos de la firma en el aire para que los prueben de manera exhaustiva.
Esta prueba de concepto permitirá evaluar, en un entorno real y no controlado, el ren-
dimiento del sistema de verificación basado en firma en el aire. Además, en esta prueba
de concepto podrían analizarse también otros aspectos de la técnica biométrica, más
relacionados con la aceptabilidad de los usuarios, estudiando la confianza que les ofrece
la firma en el aire y para qué aplicaciones y en qué casos y lugares estarían dispuestos
a utilizarla en su día a día.



ANEXOS





Anexo A

IMPLEMENTACIÓN EN
ANDROID

Se ha implementado un prototipo del sistema de verificación de firma en el aire en
Java para teléfonos móviles Android. Este software se encuentra actualmente en proceso
de registro.

Este prototipo incluye los procesos de enrolamiento, verificación y actualización del
patrón de firma en el aire.

La Figura A.1 representa el diagrama de flujo del enrolamiento de una persona. Para
llevar a cabo el enrolamiento, el usuario debe repetir tres veces su firma en el aire. Las
aceleraciones de cada gesto se almacenan en un fichero que se guarda en el dispositivo
móvil. Cuando se ha llegado a tres repeticiones, se calcula el valor µ3D

T y se almacena
en un fichero.

Figura A.1: Flujo del proceso de enrolamiento.

Por otro lado, el proceso de verificación de un usuario se representa en el diagrama
de la Figura A.2. El individuo debe de repetir el gesto de su firma en el aire para acceder
al sistema. Una vez repetido, se compara con las firmas en el aire que forman el patrón
del usuario, permitiendo el acceso si es suficientemente parecida y rechazándolo en caso
contrario.
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Figura A.2: Flujo del proceso de verificación de acceso.

Finalmente, a partir de un número concreto de accesos correctos, se actualiza el
patrón, sustituyendo la muestra más antigua del patrón de firma en el aire por la
muestra utilizada para el acceso correcto. Con este nuevo patrón se recalcula el valor
µ3D
T y se guardan los cambios en los ficheros correspondientes.
A continuación se describen cada uno de los ficheros que componen el prototipo de

sistema de verificación de firma en el aire implementado:
Jguerra.IASign.Algorithm.java
Esta clase implementa el algoritmo de comparación de dos firmas en el aire. Se

compone de los siguientes métodos:

public double calculateDTW3D (double[][] v1, double[][] v2)

Implementa el algoritmo de comparación de dos vectores tridimensionales. De-
vuelve un valor double con el resultado de hacer el algoritmo basado en DTW
con distancia gaussiana de sigma 0.5, reconstrucción con interpolación y distancia
absoluta normalizada por la semisuma de las longitudes de los vectores y multi-
plicado por 100.

private double[] [] interpola (double [] []vector3D)

Este método separa un vector tridimensional en cada una de sus dimensiones y
llama a interpola1D que realiza la interpolación en cada dimensión

private double[] interpola1D (double [] vector)

Este método hacer la interpolación de los ceros de cada vector unidimensional.

Jguerra.IASign.UIFunctions.java
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Esta clase incluye las funciones para llevar a cabo el enrolamiento, verificación y
actualización del usuario. Incluye los siguientes métodos:

public double enroll(double[][] v1, double[][] v2, double[][] v3)

Este método calcula el valor muT mediante la comparación de las muestras de
enrolamiento

public int verify (ArrayList < ArrayList < F loat >> datos, double[][] v1,
double[][] v2, double[][] v3 , double muT )

Este método proporciona un valor 1 si la verificación es correcta y 0 si no lo es.
Compara el gesto almacenado en el ArrayList "datosçon las muestras del patrón
de firma en el aire y normaliza el resultado por muT. El acceso es correcto si el
valor final es menor que un umbral definido.

public double update (ArrayList < ArrayList < F loat >> datos, dou-
ble[][] v1, double[][] v2, double[][] v3, int last)

Este método actualiza el patrón almacenado. Para ello, mira cual es la muestra
más antigua del patrón y la sustituye por el gesto en "datos", recalculando de
nuevo el valor µ3D

T .

jguerra.IO.IOFunctions.java
Esta clase implementa métodos para guardar y recuperar el patrón de la firma en el

aire en ficheros de la tarjeta SD del teléfono móvil. Implementa los siguientes métodos:

public IOFunctions()

Este constructor crea el acceso a la tarjeta SD donde se almacenan todos los datos.

public void saveGestureTemplate(ArrayList < ArrayList < F loat >>
datos, int contadorSamples)

Almacena las aceleraciones de la muestra çontadorSamples"del patrón de firmas
en el aire en un fichero.

public double [][] loadTemplateGesture(int numero, int longitud)

Carga la muestra "numero"del patrón de firmas en el aire en un vector.

public void saveLength(int length, int contadorSamples)

Guarda la longitud de la firma en el aire çontadorSamples"del patrón en un fichero.

public int loadLength(int contadorSamples)

Carga la longitud de la muestra çontadorSamples.en un entero.

public void saveMuT(double mu)

Guarda el valor µ3D
T del patrón de la firma en el aire en un fichero.
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public double loadMuT()

Carga el valor µ3D
T en un double.

public void saveLast(int last)

Guarda el valor de la última muestra del patrón actualizada en un fichero.

public int loadLast()

Carga en un entero el valor de la última muestra del patrón actualizada.

Las clases anteriores forman una librería de funciones necesarias para implementar
un sistema de verificación de firma en el aire. A continuación se presentan tres clases
de actividades que implementan un prototipo del sistema de verificación para teléfonos
Android.

Jguerra.iasprototipo.MainActivity.java
Esta actividad se encarga de la pantalla principal el prototipo. Está asociada al

fichero main_activity.xml que genera la vista de la Figura A.3. Esta vista incluye
dos botones, “Enroll” y “Verify”, que están enlazados con las funciones startEnroll() y
startVerify() de la clase MainActivity. Esta clase implementa los métodos siguientes:

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)

Al crear la actividad, se carga la vista de activity_main.xml, que se compone de
dos botones (Enroll y Verify).

public void startEnroll(View v)

Este método maneja el evento de pulsar el botón Enroll. Crea un Intent de clase
EnrollActivity y arranca la actividad EnrollActivity.

public void startVerify(View v)

Este método maneja el evento de pulsar el botón Verify. Crea un Intent de clase
VerifyActivity y arranca la actividad VerifyActivity.

Jguerra.iasprototipo.EnrollActivity.java
Esta actividad se encarga de todo lo relacionado con el enrolamiento del usuario.

Está asociado al fichero enroll_activity.xml que genera una vista (Figura A.4) con
dos botones, "Start 2Çlose", enlazados con las funciones start () y close() de la clase
EnrollActivity. Además, hay un contador que se actualiza con el número de firmas de
enrolamiento ya realizadas. Esta actividad incluye los métodos siguientes:

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)

Este método carga la vista y activa el sensor del acelerómetro.

public void onSensorChanged(SensorEvent event)

Almacena cada valor de aceleración del SensorEvent en un ArrayList.
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Figura A.3: Vista inicial del prototipo en Android.

public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy)

Este método está vacío ya que la precisión del acelerómetro no se cambia.

public void cerrar (View v)

Al terminar la actividad se limpia el array de datos y se elimina la escucha del
sensor de acelerómetro.

public void start(View v)

Este método maneja cada vez que se pulsa el botón. Puede ser para empezar una
firma (start) o para terminarla (stop). Cada vez que se termina una firma se al-
macena en un fichero. Al terminar la tercera firma, se llama al método doEnroll().

public void doEnroll()

Este método carga todas las muestras de enrolamiento guardadas y llama a la
función iasign.UIFunctions.enroll(), encargada de implementar el enrolamiento.

Jguerra.iasprototipo.VerifyActivity.java
Esta actividad se encarga de las funciones relacionadas con la verificación del usuario.

Está asociada al fichero verify_activity.xml, que genera la vista de la Figura A.5,
compuesta de los botones "Start 2Çlose", enlazados con las funciones start () y close()
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Figura A.4: Vista de enrolamiento del prototipo en Android.

de la clase VerifyActivity. Además, hay un contador que se actualiza con el número
de veces que se ha accedido correctamente. Esta actividad implementa los métodos
siguientes:

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)

Este método carga la vista y activa el sensor del acelerómetro.

public void onSensorChanged(SensorEvent event)

Almacena cada valor de aceleración del SensorEvent en un ArrayList.

public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy)

Este método está vacío ya que la precisión del acelerómetro no se cambia.

public void cerrar (View v)

Al terminar la actividad se limpia el array de datos y se elimina la escucha del
sensor de acelerómetro

public void start(View v)

Este método maneja cada vez que se pulsa el botón. Puede ser para empezar
una firma (start) o para terminarla (stop). Cada vez que se termina una firma
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Figura A.5: Vista para la verificación de acceso del prototipo en Android.

se llama al método doVerify() que la compara con el patrón de firmas en el aire
almacenado.

public int doVerify ()

Este método carga en vectores las muestras del patrón de firmas y el valor µ3D
T y

llama la función iasign.UIFunctions.verify(), encargada de implementar la verifi-
cación.

private double doUpdate()

Este método carga en vectores las muestras del patrón de firmas y el valor “last”
que guarda un índice a la muestra del patrón más antigua y que se tiene que susti-
tuir por la firma recién realizada. Además, llama a la función iasign.UIFunctions.update(),
encargada de implementar la actualización del patrón

En resumen, las clases del paquete jguerra.IASign implementan las operaciones nece-
sarias para enrolar, verificar y actualizar el patrón de un sistema de verificación de firma
en el aire. El paquete jguerra.IO incluye los métodos que implementan las operaciones
de almacenar y cargar datos en ficheros de la tarjeta SD del teléfono. Finalmente, el
paquete jguerra.iasprotitipo incluye varias clases Activity con un ejemplo de utilización
del sistema de firma en el aire.





Anexo B

IMPLEMENTACIÓN EN IOS

El prototipo del sistema de verificación de firma en el aire se ha implementado
también para dispositivos iOS. Las aplicaciones de este sistema operativo se desarrollan
en Objective-C.

Las funcionalidades y la arquitectura del prototipo es muy similar al desarrollado
para Android. Sin embargo, debido a las peculiaridades del lenguaje Objective-C, los
métodos de las clases se llaman de distinta manera.

A continuación se presenta el contenido de los ficheros de cabecera .h, que contienen
las interfaces de los métodos que implementa el fichero .m del mismo nombre:

Algorithm.h
En esta clase se implementa el algoritmo de comparación de dos firmas en el aire.

Se compone del siguiente método.

-(float) dtw3DAx: (float*)seqAx Bx:(float *)seqBx Ay:(float *)seqAy
By:(float *)seqBy Az:(float *)seqAz Bz:(float *)seqBz La:(int) lengthA
Lb:(int) lengthB

Este método calcula la similitud de dos señales de longitud “lengthA” y “lengthB”,
de acuerdo con el algoritmo de comparación presentado en esta tesis doctoral.

UIFunctions.h
Esta clase implementa las funciones de enrolamiento, verificación y actualización de

un usuario. Incluye los siguientes métodos:

-(float) EnrollV1: (NSMutableArray*) vv1 V2: (NSMutableArray*) vv2
V3: (NSMutableArray*) vv3

Este método calcula el valor µ3D
T del patrón biométrico, mediante la comparación

de las firmas en el aire almacenadas en los NSMutableArray “vv1”, “vv2” y “vv3”.

-(int) VerifyV1: (NSMutableArray*) vv1 V2: (NSMutableArray*) vv2
V3: (NSMutableArray*) vv3 VA: (NSMutableArray*) vA

Este método implementa el proceso de verificación, donde se compara el NSMu-
tableArray con las aceleraciones de la firma en el aire realizada para acceder, con
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los vectores “vv1”, “vv2” y “vv3”, almacenados en el dispositivo, que componen
el patrón biométrico. Este método devuelve un valor de 1 o 0 que indica si la
comparación es suficientemente parecida o no.

-(float) UpdateV1: (NSMutableArray*) vv1 V2:(NSMutableArray*)
vv2 V3: (NSMutableArray*) vv3 VA: (NSMutableArray*) vA L:(int)
last

Este método actualiza las muestra del patrón almacenado. Para ello, mira cual es
la muestra más antigua del patrón y la sustituye por la muestra en el NSMuta-
bleArray “vA”, calculando de nuevo el valor µ3D

T .

Las clases anteriores forman una librería para la utilización del sistema de verificación
de firma en el aire en cualquier aplicación. Se ha implementado un ejmplo de uso,
compuesto por tres clases:

MainViewController.h
Esta clase lleva asociada la interfaz “MainViewController.xib”, que genera una vis-

ta con dos botones, tal y como aparece en la Figura B.1. Esta clase implementa dos
métodos, que se llaman al pulsar el botón correspondiente.

Figura B.1: Interfaz inicial del prototipo en iOS.

- (IBAction) goToEnroll:(id)sender

Este método crea una instancia “EnrollController” e inicia la vista de enrolamiento.
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- (IBAction) goToVerify:(id)sender

Este método genera una instancia “VerifyController” y carga la vista de verificación
de acceso.

EnrollController.h
Esta clase se encarga del enrolamiento del usuario. Lleva asociada la interfaz “En-

rollController.xib”, que carga la vista de la Figura B.2. Esta vista está formada por un
botón “Start”, enlazado con el método startEnroll(). Además, hay un contador que se
actualiza con el número de firmas de enrolamiento ya realizadas.

Figura B.2: Interfaz para el enrolamiento del prototipo en iOS.

-(IBAction) startEnroll:(id)sender

Este método se encarga de almacenar las aceleraciones de los gestos que que se
van haciendo en objetos NSMutableArray y, cuando se ha terminado el tercero,
llamar a la función EnrollV1V2V3 de la clase “UIFunctions”, encargada de ejecutar
el proceso de enrolamiento. Desde este mismo método, se almacenan los valores
de los gestos que forman el patrón de firma en el aire.

VerifyController.h
Por último, la clase “VerifyController” es la responsable de la verificación del usuario.

Esta clase incluye la interfaz “VerifyController.xib” de la Figura B.3, que está compuesta
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Figura B.3: Interfaz para la verificación de acceso del prototipo en iOS.

de un botón “Start” asociado con el método “startVerify”. Además, incluye un contador
de texto que se actualiza cada vez que el sistema detecta una verificación correcta.

-(IBAction) startVerify:(id)sender

El método startVerify() es el responsable de capturar una firma en el aire y llamar
al método VerifyV1V2V3VA de la clase UIFunctions, que compara el vector de
aceleraciones de acceso con los vectores del patrón y devuelve un 1 o 0 dependiendo
si son suficientemente iguales o no. En el caso de acceder correctamente, cada
4 accesos se llama al método UpdateV1V2V3VAL, que recalcula y actualiza el
patrón de firma en el aire.
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