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Resumen 
 

Signature Forgers es una aplicación para sistemas operativos Windows, desarrollada en C#, 

que entrena a falsificadores en la falsificación de firmas manuscritas. En la aplicación, los 

falsificadores tienen que superar 10 niveles de entrenamiento en los que se le mostrará distinta 

información de la firma original a falsificar. Durante dicho entrenamiento, la aplicación 

almacena datos relevantes de las firmas para su estudio posterior. Gracias a esta aplicación es 

posible estudiar el rendimiento y la habilidad de un falsificador, al medir la cantidad de 

conocimiento que éste obtiene de la firma en cada nivel. Las investigaciones en este campo 

ayudan a mejorar la seguridad de los distintos algoritmos de procesado, determinando cómo de 

difícil es engañar al sistema biométrico y, por tanto, cuál es su seguridad real. 
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1 Introduction 
In this chapter, there will be a brief introduction to the application that has been developed. 

Relevant aspects regarding the project, such as aims and scope, will be commented on as well. 

Afterwards, there will be an overview about the most relevant details with respect to the social 

and economic framework of the application. Finally, there will be a short explanation about the 

dissertation structure that may help the reader to know each chapter's content. 

1.1 Signature Forgers 
Nowadays, the amount of information that we share and the number of transactions that we do 

are large. The need of a secure way to be authenticated in the digital world has increased 

substantially over the years. People have the right to feel safe in their lives therefore any study 

that may improve their security is highly worthwhile.  

Signature Forgers is a C# application for Windows that trains forgers to forge an original 

signature. In the application, a forger will pass through different training levels, in which he/she 

will be given different amounts of information about the genuine signature. By doing this, it 

will be possible to study the performance of a forger depending on the amount of knowledge 

he/she has about the signature forged. As a result, capture devices, processing algorithms and 

its software might be improved thanks to increased knowledge about the way trained forgers 

imitate signatures. 

 

1.2 Aims and scope 
The purpose of this project is to create a tool for studying how signatures are forged. The more 

that is known about the process of falsifying a signature, the easier it would be to identify when 

a signature was not made by its owner. Therefore, this application was developed with several 

objectives in mind: 

 Creating a tool that allows forgers to learn and practise how to sign like another person. 

It is especially relevant to emphasize that what forgers have to learn is not only the final 

image of the signature, but the behaviour of it.  
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 Using a digital tablet in order to capture all aspects of the way signatures are made. 

 Saving all the information related to the forgery process in order to use those data to do 

research about forgers, and, hence, make progress in the field of detecting forgeries. 

The whole research involved after capturing all the information about forgeries is out of the 

scope of this project, and therefore, it is not covered in this document. This project is focused 

only in the development of the application itself. 

1.3 Social and economic framework 
Every day, people are storing a tremendous amount of information, therefore, having systems 

that protect all that information in a reliable way is becoming more and more relevant. 

Biometric recognition systems used to be considered as a technology from science-fiction 

films. However, there has been a substantial increase in the implementation of this technology 

over the last decades. Some examples of this evolution might be: 

 Companies using fingerprint or hand biometric sensors in the entrances of their 

buildings in order to check that the employees are inside it. 

 Banks using digital tablets to register the signature of the client for some important 

transactions. 

 High-end smartphones and computers having fingerprint sensors to unlock the devices. 

 Social networks using facial recognition to help users to identify which one of their 

friends is in the photo with them. 

The level of acceptance of biometric sensors in society is increasing gradually as people are 

more willing to use devices that help them to access their data easily, but without losing their 

privacy. The convenience of accessing information from a smartphone by just putting a finger 

on a button is greater than, for example, writing a secret password that, in addition, might be 

stolen or forgotten. This ease of use results in benefits not only from a user perspective,  to be 

satisfied with the product purchased, but also from a business perspective, as companies will 

be able to guarantee the security of their products. 

Biometrics is a field that has a lot to offer to society. It makes the protection of private 

information easier, as well as offering guarantees and facilities. Consequently, all the research 

that improves the velocity, reliability or performance of these technologies will result in a more 

secure society. 

 

1.4 Dissertation structure 
This document is organized in seven chapters and one appendix. In this section there will be a 

brief explanation of each chapter in order to guide the reader.   



 

Herramienta para adquisición de muestras de firma biométrica y 
sus ataques 

 

 

 

 

Laura Benito Martín 12 
 

In this first chapter, there will be an introduction of the application developed, as well as its 

objectives and scope. Moreover, there is information about the social and economic context 

surrounding the application. 

Chapters 2 and 3 will cover the state of the art, in order to explain the most relevant 

information so that the reader can understand the application properly. In chapter 2, there will 

be an overview to fundamentals in biometric: concepts, systems, security, types, etc. 

Furthermore, a legal framework is analysed in order to understand some important aspects 

when dealing with biometric information.  

In chapter 3 attention will be focused on the one specific biometric modality important to this 

document: handwritten signature. In this section, there is information about signature 

recognition systems, its processing and the advantages and disadvantages of using this kind of 

biometric system. 

In chapter 4, the application will be explained from a design perspective. Functionality will be 

presented and the different training levels of the application will be explained. Moreover, the 

whole program will be described using window diagrams. 

In chapter 5, the application will be explained from a development perspective. Firstly, there 

will be a brief introduction to the development environment and the devices used. Next, all the 

classes of the application will be described. Finally, the most important methods of the code 

will be explained in detail with the aid of flow diagrams. 

In chapter 6, there is an explanation of the different tests made in order to check that the 

application works properly. 

In chapter 7 there will be a general review of the objectives reached and the conclusions made. 

Moreover, future work and improvements to the application will be discussed. 

Concluding, a bibliography can be found, in which the reader can observe the different 

resources and documentation used during the writing of this document, followed by an 

appendix explaining the project management: task planning and final budget of the overall 

work. 
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2 Biometría 

2.1 Introducción 
 

Los seres humanos tenemos muchas características únicas que nos diferencian del resto. 

Muchas de estas características pueden medirse y ser utilizadas para identificar a un individuo. 

Sobre esta base nace la Biometría [1], el estudio de rasgos únicos que permitan la identificación 

de un ser humano basándose en una o más características físicas o conductuales. 

Tradicionalmente, un usuario se identifica usando técnicas basadas en el conocimiento, como 

contraseñas, y/o técnicas basadas en objetos, como DNI u otras tarjetas identificadoras. Sin 

embargo, el uso de estos métodos tiene ciertas desventajas que la biometría está tratando de 

solucionar. Estos métodos necesitan que el usuario guarde de manera segura o bien 

conocimiento o bien un objeto para poder demostrar su identidad. Este sistema es vulnerable 

debido al alto índice de pérdidas o robos de objetos personales y de la facilidad con la que se 

pueden adivinar contraseñas, consiguiendo así incrementar el riesgo de suplantación de 

identidad en los sistemas de identificación. En contraposición con las características 

mencionadas, la biometría depende de rasgos físicos del propio usuario, eliminando así los 

factores externos que vulneran la seguridad del sistema. 

Vivimos en un mundo cada vez más interconectado en el que todos nuestros datos requieren 

de un nivel de protección considerablemente mayor que el de años atrás. El uso de herramientas 

biométricas ha aumentado en los últimos años, no solo por la comodidad de uso que brinda, 

sino también debido a que permite garantizar un nivel de seguridad al usuario que otros 

métodos de identificación no alcanzan. Además, la biometría soluciona situaciones que los 

sistemas convencionales no consiguen. Entre otros, garantiza el no repudio, es decir, un usuario 

que ha accedido a un lugar o servicio no puede negar que se tratara de él mismo al haberse 

identificado por técnicas biométricas. Asimismo, evita que un usuario enrolado en un sistema 

niegue pertenecer a él. 
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La biometría puede medir multitud de características [2], por una parte las características 

dinámicas como la firma o la manera de teclear al escribir y por otra las características físicas, 

como la retina, el iris, la palma de la mano o la huella dactilar. Los humanos tenemos numerosas 

características, sin embargo no todas ellas son válidas para usarse en un sistema de 

autenticación biométrico. Para que una característica pueda ser utilizada en biometría deben 

cumplirse ciertos criterios:  

 Universalidad: Debe ser una característica que todos los individuos posean. 

 Permanencia: Debe permanecer suficientemente invariable en el tiempo. 

 Particularidad: Debe ser única en cada individuo. Dos personas no deben tenerla igual. 

 Rendimiento: Debe ser preciso y rápido en la ejecución. 

 Mensurabilidad: Debe ser una característica medible por medios cuantitativos. 

 Evasión: La posibilidad de engañar al sistema mediante métodos fraudulentos debe ser 

suficientemente baja. 

 Aceptabilidad: La población debe aceptar en la medida de lo posible el uso de esta 

característica 

Aunque hay muchos rasgos de los mencionados en el punto 2.2 que no cumplen con la totalidad 

de los criterios, sí que cumplen la mayoría de ellos. Se puede observar el grado en que las 

distintas modalidades cumplen estos criterios en las Tablas 1 y 2. 

  

2.1.1 Sistema biométrico    

Comúnmente un sistema biométrico tiene dos etapas [2]: reclutamiento o registro, en la cual 

guardar la información del usuario en el sistema, e identificación, en la cual el sistema escanea 

el rasgo biométrico del usuario y lo compara con los datos previamente registrados. Si al 

comparar los datos guardados con los escaneados coinciden en un alto porcentaje, el usuario 

quedará verificado. 

Un sistema biométrico típico suele estar compuesto por cinco elementos [3]: 

 Un sensor para escanear y convertir los datos a formato digital 

 Un algoritmo que procese la información 

 Un lugar para almacenar los datos guardados. 

 Un algoritmo que compare la información registrada con la nueva 

 Un proceso de decisión, bien una persona o bien automáticamente, que utilice 

el resultado del algoritmo comparador para decidir si coinciden 
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Figura  1 – Esquema general de un sistema biométrico (imagen tomada del SD11, documento de 
trabajo del ISO/IEC JTC1/SC37) 

 

2.1.2 Ventajas e inconvenientes  

Las principales ventajas de la autenticación mediante un sistema biométrico son la seguridad y 

la comodidad que ofrecen. Al utilizar partes de nuestro cuerpo, no necesita de un instrumento 

externo que llevar con nosotros (como una llave o una tarjeta) que puede olvidarse o perderse, 

por tanto, es un método identificación muy cómodo y fácil de usar. Las características 

dinámicas y físicas de un individuo son mucho más difíciles de falsificar que otros métodos de 

identificación más tradicionales. 

No obstante, también cuentan con ciertas desventajas que hacen que no sea un sistema perfecto, 

ya que aunque nos proporcione una solución óptima y de confianza para algunos escenarios 

también tiene sus puntos negativos:  

 Este tipo de sistemas no dan una solución precisa, sino que proporcionan un grado de 

probabilidad en la que el rasgo escaneado coincide con el guardado previamente. El 

valor obtenido es, además, diferente cada vez que se quiera acceder al sistema, debido 

a ligeros cambios corporales o posturales. 

 Tiene un mayor coste de procesado comparado con sistemas clásicos que, junto con el 

sensor que interactúa con el usuario, hacen necesarias máquinas más potentes con 

dispositivos de mayor tecnología. 

 Los sistemas tienen un cierto porcentaje de falsos positivos (False Accept Rate o FAR) 

y de falsos negativos (False Reject Rate o FRR) que afectan al rendimiento de la 

autenticación. 



 

Herramienta para adquisición de muestras de firma biométrica y 
sus ataques 

 

 

 

 

Laura Benito Martín 16 
 

 El mayor peligro de este tipo de sistemas es la imposibilidad de regenerar una 

característica cuando alguien ha logrado robarla o falsificarla, si alguien consigue 

simular alguno de tus patrones biométricos, esa autenticación única se ha perdido de 

por vida.  

 

2.1.3 Seguridad  

La seguridad a la hora de manejar datos sensibles es muy importante, y más aún cuando 

hablamos de información biométrica. En este tipo de datos la situación es especialmente crítica 

ya que la información biométrica de una persona es válida de manera permanente, por lo que 

se espera que siga siendo válida durante toda su vida. 

Existen varios puntos críticos (PVP, del inglés Potential Vulnerable Points) dentro de un 

sistema biométrico [4] que hay que tener en cuenta a la hora del diseño. Estos se pueden ver en 

la Figura 2. 

 

 

Figura  2 – Puntos Potenciales de Vulnerabilidad en un Sistema Biométrico [4] 

 

El PVP 1  es relativo a la actitud del usuario. Un usuario autorizado puede proporcionar su dato 

biométrico a un impostor consciente o inconscientemente y/o de manera voluntaria o 

involuntaria. 

El PVP 2 se encuentra tras el dispositivo de captura y al principio del algoritmo biométrico. La 

muestra capturada puede ser interceptada o incluso reinyectada para hacer un ataque de replay 

antes de poder almacenarla en los servidores. 

Los PVP entre el 3 y el 8 tienen las mismas vulnerabilidades que un sistema informático 

cualquiera (virus, ataques Man-in-the-Middle, troyanos…), y se solucionan de maneras 
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similares. La manipulación del algoritmo incluye a los PVP 3 y 5. Los relativos a la 

interpretación de la información que se intercambia entre módulos serían el 4 y el 6. Finalmente 

7 y 8 afectan al sistema de almacenamiento de los datos sensibles. 

El PVP 9, relativo a los mensajes informativos que devuelve la aplicación, es relevante para el 

caso biométrico, ya que si el sistema devuelve información de la calidad de la muestra 

biométrica en lugar de una respuesta binaria de “aceptado” o “rechazado”, un atacante podría 

crear una muestra artificial e ir probando si se acerca o no a la original, para así, iterando, poder 

conseguir engañar al sistema. 

Los ataques a los sistemas biométricos se pueden clasificar de multitud de maneras. Una de 

ellas es en función del esfuerzo que el atacante debe hacer para romper el sistema. 

Por una parte, se encuentran los ataques de esfuerzo nulo, es decir, aquellos ataques en los que 

el atacante no ha tenido que hacer nada especial para romperlos. A menudo este tipo de ataques 

son involuntarios, ya que suelen depender de factores ajenos al atacante. Por ejemplo, que el 

sistema tenga un rendimiento muy pobre o un umbral de comparación de muestras demasiado 

bajo, puede conllevar que un usuario no autorizado sea identificado como autorizado. Otro 

ejemplo de este tipo de ataques involuntarios podría ser el parecido entre familiares muy 

cercanos en identificación por ADN o cualquier otro rasgo físico que sea parecido. 

Por la otra parte, se encuentran todos los demás ataques intencionados en los que el atacante se 

esfuerza por romper voluntariamente el sistema. Este tipo de ataques son más peligrosos que 

los anteriores debido a las intenciones dañinas del atacante. Por ejemplo la sintetización de una 

muestra biométrica, como una huella dactilar falsa, es claramente un ataque de este tipo, al 

invertir medios y tiempo en lograr engañar al sistema con una huella artificial.  

 

2.1 Modalidades biométricas 

Existen multitud de modalidades [2] dentro de la biometría dependiendo de la característica 

biométrica que se utilice. Éstas pueden clasificarse en dos subconjuntos: las de modalidad física 

(o estática) y las de comportamiento (o dinámicas). Investigadores de todo el mundo trabajan 

cada día con nuevas modalidades biométricas, por lo que en este escrito nos centraremos en 

comentar solamente las más comunes. En la Figura 3 se puede ver un esquema de dichas 

modalidades. 



 

Herramienta para adquisición de muestras de firma biométrica y 
sus ataques 

 

 

 

 

Laura Benito Martín 18 
 

 

Figura  3 – Esquema de las modalidades biométricas más comunes 

 

2.1.1 Estáticas  

Las modalidades físicas están basadas en características anatómicas o fisiológicas de la 

persona. Las más usadas son las siguientes:  

 Cara: El reconocimiento facial es una modalidad que los mismos humanos 

realizamos intuitiva y constantemente para reconocer a la gente de nuestro 

alrededor. Las técnicas usadas se basan en dos planteamientos distintos: por una 

parte, considerar la cara como un patrón único, y por otra, basarse en puntos de 

referencia como nariz, ojos, boca o cualquier rasgo relevante y medir las 

distancias entre todos ellos. El mayor problema de esta modalidad es que los 

sensores dependen mucho de la luminosidad de la foto, y puede dar problemas 

al reconocer imágenes con sombras. Además, los rasgos no son únicos para 

aquellas personas con hermanos gemelos y también pueden modificarse los 

rasgos por el uso de maquillaje o cirugía plástica, así como verse afectados 

inherentemente por el paso del tiempo.  

 Iris: El reconocimiento mediante el iris ocular es uno de los más usados ya que 

ha demostrado tener un buen rendimiento, sobretodo en términos de tasa de 

falsos positivos. Se basa en el uso de técnicas de reconocimiento de patrones de 

distribución del iris, debido a que el iris sigue unos patrones aleatorios, estables 

y únicos que además se pueden ver a cierta distancia.  

 Retina: El reconocimiento mediante retina ocular se basa en una lectura de los 

vasos sanguíneos de la retina. A pesar de su buen rendimiento, no está muy 

implantado, debido, entre otras cosas, al nivel de invasión del ojo que se necesita 

para que los escáneres capten los datos. Otra de las razones del rechazo del 
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usuario son los detalles adicionales relativos a la salud del usuario que también 

puede captar este tipo de sensores.  

 Huella dactilar: El reconocimiento mediante huella dactilar es el más común 

hoy en día. Utiliza la imagen impresa de las crestas papilares del dedo al 

contacto con una superficie. Estos surcos, que aparecen en los dedos y palmas 

de manos y pies, son constantes en el tiempo y únicos, tanto entre distintas 

personas, como entre dedos de una misma persona. Esta técnica se utiliza con 

dos abordajes distintos: uno microscópico, midiendo la distancia entre crestas y 

bifurcaciones, y otro macroscópico, midiendo zonas de interés en la huella 

dactilar. Es un sistema de reconocimiento que se ha usado durante años en el 

ámbito forense criminal para identificar a las personas presentes en una escena 

de un crimen. En la actualidad existen multitud de sensores a precios asequibles 

que han permitido la expansión de esta técnica al mercado.  

 Huella de la mano: El reconocimiento mediante la huella de la mano utiliza las 

mismas técnicas que con la huella dactilar. Sin embargo, en esta modalidad se 

dispone de un área mayor con la que poder obtener una identificación más 

precisa. Como consecuencia, aunque se utilice el mismo tipo de sensores, éstos 

serán de mayor tamaño, y por tanto más costosos que aquellos para huella 

dactilar. Actualmente se está investigando en sensores que puedan medir al 

mismo tiempo la huella de la mano y la forma geométrica, para mayor precisión.  

 Geometría de la mano: El reconocimiento mediante la geometría de la mano 

mide la anchura, altura y distancia de los puntos clave de la mano, como el ancho 

de la palma, longitud de los dedos, distancia entre dedos, etc. El tamaño de este 

rasgo varía con la edad, sin embargo tiene un rendimiento suficiente para ciertos 

grupos de población. Debido al tamaño de la mano, los sensores son demasiado 

grandes para incluirse en dispositivos como ordenadores portátiles, así que su 

uso suele ser como acceso físico a instalaciones donde no hay problema de 

espacio.   

 Vascular: El reconocimiento mediante biometría vascular se basa en los 

patrones de distribución de las venas superficiales, normalmente de la mano o 

del dedo. Lo interesante de esta modalidad es que al ser algo interno del cuerpo 

no deja rastro al interactuar con el ambiente y por tanto es muy difícil el robo 

de identidad. Además, al no estar en contacto con la superficie no se deteriora. 

Por estos motivos, es una modalidad especialmente utilizada en entornos de muy 

alta seguridad.  

 Oreja: Esta modalidad analiza la forma de la oreja mediante la captura de 

imágenes de ésta. El mayor problema de esta modalidad es la facilidad con la 

que hoy en día la cirugía plástica o el uso de elementos postizos puede engañar 

a los sensores.  

 ADN: El análisis del ADN de la persona como identificación lleva usándose 

bastante tiempo en el ámbito médico y forense. No obstante, debido al tiempo 
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de procesado que requiere, así como lo intrusivo del análisis, no se suele utilizar 

con la misma finalidad que el resto de sensores utilizados, sino en entornos de 

biometría forense. Asimismo el parecido entre ADN de parientes muy cercanos, 

como gemelos, hace que no sea fácil la identificación.  

 

Tabla 1 – Comparativa de modalidades biométricas estáticas [2] 

 Universalidad Particularidad Permanencia Mensurabilidad Rendimiento Aceptación Evasión 

Cara Alta Baja Media Alta Baja Alta Baja 

Iris Alta Alta Alta Media Alta Baja Alta 

Retina Alta Alta Media baja Alta Baja Alta 

Huella 
dactilar 

Media Alta Alta Media Alta Media Alta 

Geometría 
de la 
mano 

Media Media Media Alta Media Media Media 

Oreja Media Media Alta Media Media Alta Media 

ADN Alta Alta Alta Baja Alta Baja Baja 

  

2.1.2 Dinámicas 

Las modalidades de comportamiento están basadas en la manera en que un usuario realiza una 

acción. Ese comportamiento es, por una parte, debido a cómo y cuándo lo ha aprendido, es 

decir, algo cultural, y por otra, a los rasgos físicos inherentes de cada persona. Por lo general, 

estas modalidades son menos intrusivas que las físicas y por tanto más aceptadas por el 

usuario. Las más comunes son las siguientes:  

 Firma manuscrita: Esta modalidad se basa en el estudio de la firma del usuario, 

tanto el resultado final como la manera en que se ha realizado. Este escrito se 

centra en gran parte en esta modalidad biométrica y por tanto, todo lo relativo a 

su funcionamiento se explica en el capítulo 3.  

 Voz: El reconocimiento mediante la voz se basa tanto en rasgos físicos como de 

comportamiento. La parte física depende de las cuerdas vocales y de la cavidad 

bucal, mientras que la de comportamiento incluye la manera de hablar, el 

lenguaje, el acento, la musicalidad y modulación de la voz. Esta técnica, al igual 

que pasaba con el reconocimiento facial, es algo inherente al ser humano, ya 

que es una de las maneras en las que una persona distingue a otra, incluso desde 

el embarazo un bebé puede distinguir la voz de la madre. Los sistemas 
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biométricos de reconocimiento de voz se basan en dos técnicas distintas: las que 

dependen del texto y las que no dependen del texto. En el primer caso, se basa 

en la pronunciación de unas palabras o frases concretas, mientras que en el 

segundo, el sistema reconoce la manera en que el usuario habla con frases 

distintas en cada acceso. Esta modalidad se usa mucho, especialmente en 

reconocimiento telefónico. El uso de estos sensores no es caro, ya que se basa 

en micrófonos, no obstante, el ruido ambiente puede hacer que pierdan eficacia.  

 Escritura mediante teclado: Esta modalidad mide la manera en que un usuario 

escribe en el teclado: la presión, el énfasis en ciertas letras, la duración de la 

pulsación, etc. Es muy útil para reconocimiento remoto, como por 

ejemplo transacciones online en las que se tiene que reconocer al usuario pero 

no se dispone de muchos recursos.  

 Paso: Esta modalidad mide la manera en la que un usuario camina: la 

distribución del peso a la hora de moverse, el espacio entre pisadas, etc. Aunque 

no es un rasgo muy distintivo, la ventaja que tiene este tipo de modalidad es que 

se puede medir a distancia. Es, por tanto, un método interesante para 

aplicaciones de vigilancia.  

 

Tabla 2 – Comparativa de modalidades biométricas dinámicas [2] 

 Universalidad Particularidad Permanencia Mensurabilidad Rendimiento Aceptación Evasión 

Firma Media Baja Baja Alta Baja Alta Baja 

Voz Media Baja Baja Media Media Alta Baja 

Escritura 
con 

teclado 
Baja Baja Baja Media Baja Media Media 

Paso Media Baja Baja Alta Baja Alta Media 

  

2.2 Marco regulador 

2.2.1 Tratamiento de Datos 

En esta sección se hablará del marco regulador en lo que respecta al tratamiento de los datos 

guardados por sistemas biométricos dentro del ámbito español y europeo. 

2.2.1.1 Normativa española 

Los datos biométricos se encuentran bajo la normativa de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos [5] para que la privacidad de los usuarios esté regulada, ya que estos datos son 

considerados de carácter personal.  



 

Herramienta para adquisición de muestras de firma biométrica y 
sus ataques 

 

 

 

 

Laura Benito Martín 22 
 

La Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante LOPD) entró en vigor en enero del 2000, 

con lo que la legislación española se adaptó finalmente a los requisitos exigidos por la Directiva 

95/46/CE para todos los Estados Miembros de la Unión Europea. Su objetivo es garantizar y 

proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas: honor, privacidad 

personal y familiar e intimidad, dentro del ámbito del tratamiento de datos personales. El 

tratamiento de estos datos es independiente del soporte, informático o no informático. Se 

entiende por tratamiento de datos a las operaciones y procedimientos técnicos que permitan la 

recogida, grabación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones 

de datos como resultado de consultas, comunicaciones y transferencias. 

Esta ley es de aplicación a todas las personas físicas y jurídicas, tanto de naturaleza pública 

como privada. Es decir, la LOPD abarca no sólo a las empresas privadas, sino también a 

personas físicas en el desempeño de su actividad profesional, a las administraciones públicas, 

sociedades, organismos y, en general, a toda persona que trate datos de carácter personal. 

Las personas deben poder tener control de sus datos y del uso que se haga de ellos. Estos datos 

deben darse de alta en la Agencia Española de Protección de Datos además de haber obtenido 

el consentimiento expreso del usuario al tratamiento de sus datos. El usuario deberá haber 

recibido toda la información relativa al uso de sus datos y podrá ejercer su derecho al acceso 

de dichos datos cuando considere oportuno. Asimismo, se debe asegurar que los datos 

guardados se mantengan seguros y sean confidenciales, adoptando todas las medidas técnicas 

y organizativas necesarias para dicho fin. 

Algunas de las obligaciones derivadas de la LOPD son las siguientes: 

 Inscribir en el Registro General de Protección de Datos los ficheros que contengan datos 

de carácter personal, estén automatizados o no. 

 Notificar a la Agencia de Protección de Datos las modificaciones sustanciales que se 

realicen sobre los ficheros inscritos, así como la cancelación de los mismos. 

 Informar sobre la existencia y la finalidad del fichero, y quién se responsabiliza del  

 mismo. 

 Obtener el consentimiento de los afectados. 

 Respetar el régimen de cesión de los datos impuesto por la Ley, notificándolo a los  

 Afectados. 

 Ofrecer a los afectados los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 

de los datos. 

 Garantizar la seguridad de los ficheros y la aplicación de las medidas de seguridad que 

se hayan implantado de acuerdo con lo establecido en los correspondientes 

reglamentos. 

 Guardar el secreto sobre la información contenida. 

 

Los datos personales deben cumplir con los principios de calidad, siendo la calidad en el caso 

de los datos biométricos aún más importante, ya que por la propia naturaleza del ser humano 

éstos proporcionan información del titular única y muy personal. 
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2.2.1.2 Normativa europea 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo 

es el marco legal europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Esta directiva pretende 

que todos los Estados miembros de la Unión Europea puedan garantizar una protección 

adecuada del derecho a la intimidad del ciudadano en los respectivo al tratamiento de sus datos.  

Además, en el ámbito biométrico, basándose en esta directiva se creó el Grupo del Artículo 29 

que elaboró un Documento de trabajo sobre Biometría con fecha 1 de agosto de 2003,  con el 

fin de servir de guía a los Estados Miembros en materia de protección de datos biométricos, 

especialmente en aquellas aplicaciones con finalidad de autenticación y comprobación. 

Hoy en día, con la rápida evolución de la tecnología y el crecimiento, en particular, en materia 

de Cloud Computing y Big Data, la legislación vigente necesita de ciertas reformas. Por esta 

razón, el Parlamento Europeo ha estado elaborando la Propuesta de Reglamento General de 

Protección de Datos [6] que pretende regir el ámbito de la protección de datos en los países 

europeos próximamente. Esta reforma mejoraría ciertos puntos de manera que sean más 

apropiados para esta época. 

  

2.2.2 Norma de reguladora de evaluaciones biométricas   

Los estándares en el marco de la biometría no empiezan a aparecer hasta finales de los años 

noventa. No obstante, no es hasta el año 2002 [7] que se crea el primer Subcomité Mundial 

dedicado a la Identificación Biométrica (SC37). Éste se encuentra dentro del Comité Conjunto 

ISO/IEC sobre Tecnologías de la Información (JTC1), que a su vez pertenece a la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), dentro de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(IEC). Este Subcomité se divide en grupos de trabajo con el fin de repartir campos 

determinados dentro de la Identificación Biométrica. 

La norma ISO/IEC 19795 es la encargada de regular la evaluación y documentación del 

rendimiento de los sistemas biométricos. Sirve de guía en las pruebas operacionales de los 

sistemas biométricos y especifica medidas de rendimiento para sistemas operacionales. 

Además también proporciona detalles de datos que pueden conservar los sistemas para el 

rendimiento de las monitorizaciones, así como requerimientos necesarios para los métodos de 

pruebas, adquisición de datos e informes de resultados en las evaluaciones. 
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3 Firma manuscrita 

3.1 Introducción a la autenticación 
La firma manuscrita es el resultado de la creación de una rúbrica que una persona realiza con 

el fin de dejar constancia de su identidad en un documento escrito. Este método lo ha utilizado 

la humanidad durante siglos para dejar constancia de transacciones comerciales o de actos 

importantes. Con el paso de los años ha terminado evolucionando en un método para identificar 

a un individuo. 

La autenticación mediante firma es un tipo de tecnología biométrica de comportamiento [8]. 

Puede entenderse de dos maneras: estática y dinámica. En el caso estático, también llamado 

offline, se digitaliza la imagen de la firma y se analiza su forma. En el caso dinámico, también 

llamado online, la firma se realiza en una tableta que captura la firma a tiempo real, así, no es 

únicamente importante la forma de la firma, sino que también se miden otros valores como la 

velocidad, la presión, la inclinación, la separación del bolígrafo de la tableta, el azimut o las 

coordenadas espaciales en función del tiempo. 

La firma dinámica proporciona bastante más seguridad que la estática, sin embargo es también 

más difícil de implementar puesto que necesita de sensores especiales, tabletas, para medir 

todos los parámetros. Aun teniendo estos sensores es una modalidad muy aceptada entre la 

población, probablemente debido a lo adaptada que está la sociedad a firmar sus documentos 

en papel como medida identificadora. 

El rendimiento de un sistema de reconocimiento basado en firma dinámica va a depender 

directamente de la calidad de la tableta de captura. Una tableta de buena calidad podrá obtener 

información de más cantidad de parámetros y con mayor precisión que una de baja calidad, y 

por tanto hará el sistema más fiable. 
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3.2 Sistemas de captura  
Un sistema de reconocimiento de firma necesita de una tableta digitalizadora y un lápiz especial 

conectados a un ordenador o servidor. De los distintos tipos de tabletas posibles se habla en el 

apartado 5.1.3.  

En el proceso de reclutamiento, el individuo debe firmar varias veces en dicha tableta. Es 

importante que este proceso cumpla ciertos requisitos [9]. En primer lugar, las condiciones en 

las que el individuo firma durante el reclutamiento deben ser las mismas en las que lo hará en 

la identificación. Por ejemplo, si un usuario durante el proceso inicial realiza su firma sentado 

y luego la verificación la hace de pie, la firma puede tener variaciones, debido al ángulo del 

brazo y al esfuerzo de éste, y afectar al resultado de la verificación. En segundo lugar, la firma 

no debe ser ni muy larga ni muy corta. Si la firma es muy corta, el sistema contará con 

información insuficiente, aumentando mucho la Tasa de Falsa Aceptación (FAR). Por el 

contrario, si la firma es muy larga, será demasiado complejo para que el análisis, resultando 

difícil para el sistema encontrar puntos únicos y consistentes con lo que realizar una 

comparación adecuada.  

Tras el proceso de reclutamiento, el sistema de reconocimiento de firma extrae las 

singularidades del comportamiento de la firma: el tiempo que se ha tardado en realizarla, la 

presión con la que se ha escrito, la velocidad, el tamaño total de la firma y la dirección y 

cantidad de trazos. A diferencia de otros sistemas biométricos, al ser un sistema basado en una 

modalidad de comportamiento, en esta fase no hay que crear una imagen de la firma como tal, 

sino que se almacenan en un formato dado por la ISO 19794-7. 

El sistema de verificación se dedica a clasificar las firmas en dos grupos: genuina, si se han 

cumplido los requisitos impuestos y se ha dado por válida, o falsa, si no. En función de la 

calidad y el esfuerzo que se ha dedicado a la falsificación de una muestra, se pueden clasificar 

las falsificaciones en tres tipos: 

 Aleatoria: En este tipo se encuentran las firmas hechas a ciegas, es decir, cuando el 

falsificador no tiene información sobre la firma y, como mucho, conoce el nombre de 

la persona a falsificar. 

 Simple o poco elaborada: En este tipo se encuentran las firmas hechas por un 

falsificador que ha podido observar brevemente la firma a falsificar y acto seguido 

intenta imitarla. 

 Muy elaborada. En este tipo se encuentran las firmas realizadas por un falsificador 

que ha tenido oportunidad de ver la firma original tantas veces como quiera y que ha 

tenido tiempo para practicarla. 
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3.2.1 Norma ISO/IEC 19794-7 

La norma ISO/IEC 19794-7:2014  forma parte de un conjunto de normas que especifican 

formatos de los datos intercambiados para distintas modalidades biométricas [10]. La norma 

ISO/IEC 19794 está formada por las siguientes partes: 

 Parte 1: Marco general 

 Parte 2: Formato de datos para sistemas biométricos basados en minucias de los dedos 

 Parte 3: Formato de datos para sistemas biométricos basados en patrones de dedo 

 Parte 4: Formato de datos para sistemas biométricos basados en imágenes de dedo 

 Parte 5: Formato de datos para sistemas biométricos basados en imágenes de rostro 

 Parte 6: Formato de datos para sistemas biométricos basados en imágenes de iris 

 Parte 7: Formato de datos para sistemas biométricos basados en firmas manuscritas 

 Parte 8: Formato de datos para sistemas biométricos basados en el esqueleto del dedo 

 Parte 9: Formato de datos para sistemas biométricos basados en imágenes vasculares 

 Parte 10: Formato de datos para sistemas biométricos basados en geometría de la mano 

 Parte 11: Formato de datos para sistemas biométricos basados en el procesado de firmas 

dinámicas 

 Parte 13:Formato de datos para sistemas biométricos basados en la voz (en preparación) 

 Parte 14: Formato de datos para sistemas biométricos basados en el ADN 

La parte 7 especifica el formato que deben tener los datos intercambiados en sistemas 

biométricos que capturan el comportamiento de una firma en forma de series de tiempo multi-

dimensionales usando dispositivos como tabletas digitalizadas o bolígrafos digitales 

avanzados. 

Los formatos de los datos intercambiados son genéricos, es decir, se pueden aplicar y usar en 

un amplio rango de áreas de aplicación en los que estén involucradas las firmas manuscritas. 

En esta norma no se definen requerimientos para aplicaciones específicas. 

Esta norma contiene: 

 Una descripción de qué datos pueden ser capturados 

 Tres tipos de formatos para describir los datos: un formato detallado para uso general, 

un formato comprimido que puede contener la misma cantidad de información que el 

anterior pero más comprimida, y un formato compacto para usarse con tarjetas 

inteligentes que no requiere compresión y descompresión pero contiene menos 

información que el formato detallado. 

 Ejemplos de registros de datos y de buenas prácticas en la captura de muestras 

biométricas. 

Una de las implementaciones prácticas de esta norma son los archivos en formato BIR. 
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3.3 Procesado 
Existen multitud de técnicas de procesado de firma, no obstante este documento se centrará en 

una: Dynamic Time Warping (en español, Alineación Temporal Dinámica) 

Se trata de un algoritmo para medir la similitud entre dos secuencias temporales que pueden 

variar en velocidad o en tiempo [11]. Proviene del campo del reconocimiento de voz, en el que 

ha demostrado un buen rendimiento. Dos personas pueden decir en voz alta la misma frase y 

sin embargo tener entonaciones distintas, pausas más largas o énfasis en sitios diferentes. Estos 

sonidos estarían repartidos en el tiempo de manera distinta, aunque globalmente fueran la 

misma frase. Lo que este algoritmo pretende lograr es eliminar las diferencias temporales entre 

los puntos en común de ambas, de tal manera que ambas frases puedan estar alineadas. De esta 

forma, se podrán comparar las frases entre sí de una manera más óptima (Figura 4). 

 

Figura  4 – Comparación entre información con respecto al eje del tiempo. A la izquierda, sin DTW, a la 
derecha, con DTW [11] 

 

Dynamic Time Warping, en adelante DTW, deforma el eje del tiempo de manera iterativa hasta 

que encuentra un emparejamiento óptimo entre los puntos de las dos secuencias comparadas. 

Podemos construir una matriz de distancias de tamaño n x m, en la que cada celda represente 

la distancia entre el elemento i-ésimo de la secuencia A y el elemento j-ésimo de la secuencia 

B. Con esta matriz (Figura 5) se puede encontrar la mejor alineación entre dichas secuencias, 

obteniendo el camino más corto entre la esquina inferior izquierda y la esquina superior derecha 

de la matriz. Cuanto más se separe el camino óptimo de la diagonal, más habrá que deformar 

ambas secuencias para que encajen correctamente. 

Para reducir la complejidad que supondría buscar el camino más óptimo en la matriz con fuerza 

bruta, es decir, probando cada una de las posibilidades y eligiendo el más óptimo, DTW hace 

uso de ciertas restricciones y de programación dinámica. 
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Figura  5 – Matriz DTW [11] 

 

Las restricciones para limitar el número de caminos a evaluar son las siguientes: 

 Monotonía: El camino de alineación no vuelve atrás en el tiempo, garantizando que 

las características no se repitan en la alineación. 

 Continuidad: La alineación no salta en el tiempo, garantizando que no haya 

características importantes que se omitan. 

 Límites: La alineación empieza en la esquina inferior izquierda y acaba en la esquina 

superior derecha, garantizando que las secuencias no sean consideradas sólo de 

manera parcial. 

 Ventana de deformación: Si un camino es el óptimo no se alejará mucho de la 

diagonal principal, por lo que se fija un rango (una ventana) de la que no se saldrá el 

camino elegido, garantizando así que no se atasque en características similares o que 

no capte características diferentes. 

 Forma: El camino de alineación no debería ser muy escarpado ni muy llano, 

garantizando así que no haya secuencias cortas alineadas con secuencias largas. 

Aprovechando las restricciones fijadas por el algoritmo, DTW hace uso de la programación 

dinámica para encontrar la mejor alineación de manera recursiva. En el contexto de la 

programación dinámica una celda de la matriz se entiende como la longitud del camino más 

corto hasta esa celda, permitiendo que la celda se defina recursivamente. 

Lo interesante de este algoritmo es que en lugar de buscar todas las posibles rutas a través de 

la matriz, lleva la cuenta del coste del mejor camino a cada punto de la matriz. Durante el 
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proceso de cálculo no se sabe cuál es el camino con la menor distancia total, pero puede ser 

calculado una vez que se ha alcanzado el punto final. 

 

3.4 Fortalezas y debilidades 
Una de las mayores fortalezas de la firma dinámica es su resistencia a la falsificación. Es 

relativamente fácil falsificar el resultado final de una firma estática, sin embargo falsificar los 

patrones de comportamiento de un individuo al realizar su firma es mucho más complejo.  

Otro punto positivo del reconocimiento por firma es que es muy poco invasivo para el usuario. 

Todo el mundo ha usado su firma para transacciones y no se considera un ataque a la privacidad 

del individuo. 

Una de las mayores preocupaciones dentro del uso de la biometría es el robo de los patrones 

de identidad biométricos, ya que son rasgos permanentes que, en general, el usuario no puede 

modificar. En este sentido, una gran ventaja de la firma dinámica es que en caso de robo, puede 

cambiarse por una nueva forma de firmar, reduciendo la gravedad de la situación. 

En lo relativo a las debilidades del reconocimiento por firma, este sistema tiene tendencia a 

altas tasas de error, en particular cuando las características de comportamiento son 

inconsistentes entre sí. Además, es común entre los usuarios el tener ciertas dificultades a la 

hora de firmar en una tableta en lugar de en un papel por lo que ese periodo de adaptación 

puede llevar también a un aumento de las tasas de error. 

Por otra parte, aunque la modalidad de reconocimiento de firma dinámica sea más difícil de 

falsificar que la estática, no está exenta de falsificaciones. Éstos se pueden catalogar en dos 

grupos distintos: falsificadores entrenados y no entrenados. El primer grupo tiene conocimiento 

de la firma que van a falsificar y se entrena para ello. Con tiempo e información suficiente un 

falsificador puede entrenarse para imitar el comportamiento de la firma de otra persona, en 

especial si tiene información sobre cómo de parecida es su falsificación. Esto dependerá, entre 

otras cosas, de la precisión del algoritmo de procesado y de las tasas de error de éste. El segundo 

grupo está formado por aquellos falsificadores que no conocen la firma y que no se han 

entrenado para imitarla, por tanto ambas firmas no guardarán apenas parecido. Al contrario de 

lo que pueda pensarse, este grupo es en el que se engloba la mayoría del fraude existente en las 

entidades bancarias de distintos países. 

A pesar de las ventajas que conlleva su uso, en la práctica, los sistemas de reconocimiento 

mediante firma dinámica no se han implantado tanto en la sociedad como sí han hecho otros 

sistemas biométricos, por ejemplo, los sistemas basados en huella dactilar. Esto no quiere decir 

que no existan productos en el mercado, ya que hay multitud de empresas que están 

desarrollando productos de reconocimiento mediante firma, especialmente, muchas de éstas se 

centran en mejorar el software detrás de procesado de dichos productos. Un ejemplo de estas 

empresas puede ser Communication Intelligence Corporation (CIC), con sede en California, 

que provee soluciones basadas en firma electrónica a grandes empresas. 
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4 Diseño de la aplicación 

4.1 Funcionalidad 
La aplicación diseñada tiene como objetivo servir de entrenamiento a falsificadores para poder 

estudiar, gracias al algoritmo DTW, cómo de precisas son las falsificaciones de firmas según 

la cantidad de información de la firma mostrada al falsificador.  

Los requisitos que debía cumplir la aplicación eran principalmente: 

 Tener parámetros configurables 

 Poder registrar a usuarios y guardar sus datos 

 Poder capturar las firmas de los usuarios 

 Que los falsificadores entrenen nivel por nivel 

Contamos con dos tipos de usuarios distintos: usuarios genuinos y usuarios falsificadores. 

Además de un tercer tipo de persona que interactúa con la aplicación, que sería el operario o 

administrador, encargado de la configuración de los distintos parámetros. 

4.1.1 Usuarios genuinos 

Los usuarios genuinos son aquellos que firman con sus firmas auténticas, es decir, las 

verdaderas firmas que les identifican. Las firmas adquiridas de dichos usuarios servirán como 

base de datos para ser falsificadas posteriormente. 

Para guardar las firmas genuinas de un usuario, éste debe registrarse en la aplicación. Durante 

el proceso de registro (Figura 6), se le pide al usuario una serie de datos personales de carácter 

identificativo: 

 Nombre 

 Apellidos 

 Edad 

 DNI  

 Si es zurdo o diestro 

Además de información de contacto:  
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 Teléfono  

 Correo electrónico 

También se dispone de un campo opcional habilitado para otros comentarios que el usuario 

considere relevantes.   

Una vez que el usuario ha completado los campos requeridos, se imprime un documento 

informativo acerca de la cesión de sus datos, acorde con la Ley Orgánica de Protección de 

Datos, que deberán firmar antes de que todos los datos pasen a la base de datos de la aplicación. 

Al finalizar el registro, la aplicación asigna un número de identificación al usuario (en adelante, 

ID). 

 

 

Figura  6 – Formulario de registro 

 

Finalizado el registro, puede empezar la captura de firmas genuinas. El usuario tendrá que 

realizar su firma en la tableta. Tiene que guardar el número de muestras que la aplicación 

solicite, sin embargo, el usuario puede practicar su firma tantas veces como desee, descartando 

la firma realizada con la opción de borrar mostrada en la pantalla si no está satisfecho con el 

resultado. 



 

Herramienta para adquisición de muestras de firma biométrica y 
sus ataques 

 

 

 

 

Laura Benito Martín 32 
 

En cualquier momento el usuario podrá parar la captura para retomarla en otro momento, así 

como añadir más muestras de las solicitadas para aumentar la base de datos de sus firmas 

guardadas. Para acceder después de haber terminado el proceso de captura, se tiene que 

introducir o bien el ID de usuario que se le asignó tras el registro, o bien su DNI si no recuerda 

el ID. 

Todo el proceso de captura queda reflejado en un registro o log para estudios posteriores. En 

él se puede ver la fecha y la hora en que el usuario ha firmado, el número de muestra que está 

capturando, y cuántas veces ha borrado una muestra antes de guardarla.  

En la Figura 7 se puede observar un esquema del funcionamiento general de la aplicación. 

 

 

Figura  7 – Esquema de la funcionalidad de la aplicación 

 

4.1.2 Usuario Falsificador 

Los usuarios falsificadores son aquellos que, intencionadamente, imitan una firma de otra 

persona. Estos usuarios se entrenarán para falsificar las firmas genuinas de la base de datos. 

Para acceder a dicho entrenamiento, el usuario falsificador debe pasar por un proceso de 

registro análogo al de los usuarios genuinos.  Tiene que rellenar una serie de datos personales 

de carácter identificativo: su nombre, apellidos, edad, DNI y si es zurdo o diestro, además de 

información de contacto: su teléfono y su correo electrónico. También se dispone de un campo 

opcional habilitado para otros comentarios que el usuario considere relevantes. Tras completar 

los datos también se imprime un documento informativo acerca de la cesión de sus datos, 

acorde con la LOPD, que deberá firmar antes de que su información pase a la base de datos de 

la aplicación. Al finalizar el registro, la aplicación asigna un ID. Los IDs de genuinos y de 

falsificadores son independientes entre sí, es decir, el usuario genuino con ID 5, no tiene por 

qué tener nada que ver con el usuario falsificador con ID 5. 
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Una vez finalizado el proceso de registro, el usuario falsificador podrá elegir qué usuario 

genuino quiere falsificar de una lista dada. En dicha lista estarán excluidos aquellos usuarios 

que hayan terminado ya de falsificar, así como el propio usuario falsificador para el caso en 

que estuviera también registrado como usuario genuino. Tras elegir uno, puede empezar el 

proceso de entrenamiento. Durante el entrenamiento no pueden mezclarse falsificaciones de 

otros usuarios genuinos, por lo que hasta que no termine de falsificar por completo al usuario 

genuino empezado, no podrá comenzar otro nuevo. 

En el entrenamiento el usuario falsificador deberá superar cada uno de los diez niveles 

establecidos, en los que se le facilita distinta información acerca de la firma que va a falsificar. 

La explicación más exhaustiva de dichos niveles y cómo superarlos se encuentra en el apartado 

4.2. 

Cada vez que el usuario firma en la tableta, se guarda información del entrenamiento en un log.  

El funcionamiento de éste es similar al del caso genuino, pero contiene más información para 

el estudio posterior del entrenamiento: fecha y hora de cada vez que ha firmado, el usuario 

falsificador, a quién falsifica, en qué nivel se encuentra, cuantas muestras ha guardado, cuantas 

muestras ha borrado, la puntuación que ha obtenido tras el procesado del algoritmo y si ha 

pasado o no el umbral de parecido con la firma original establecido. Al firmar, puede elegir 

descartar la firma o guardarla. Todas las firmas guardadas son almacenadas por la aplicación 

en dos formatos: PNG y BIR. 

El usuario falsificador puede parar el entrenamiento en cualquier momento para retomarlo más 

tarde. Si se ha quedado a mitad de un nivel y decide parar el entrenamiento, tendrá que empezar 

a capturar las firmas correspondientes a ese nivel desde el principio la siguiente vez que entre 

a la aplicación. 

La información de la firma del usuario a falsificar será siempre la primera muestra que capturó 

el usuario genuino. Sin embargo, durante el procesado de la firma, la comparación de la firma 

ajena con la propia se hace con respecto a un patrón formado por un número de firmas 

determinado del usuario genuino. Dicho número será configurable desde la aplicación. 

 

4.1.3 Configuración 

La aplicación cuenta además con un apartado de configuración de parámetros que sólo es 

accesible para usuarios con un perfil de administrador (por ejemplo, los operarios que controlen 

la aplicación), puesto que requiere introducir una clave. Una vez introducida la clave correcta, 

podremos modificar los siguientes parámetros: 

 Número de muestras que debe capturar el usuario. Se especificará al usuario 

genuino cuantas veces debe guardar su firma durante el proceso de captura. Este valor 

debe tenerse en cuenta a la hora de configurar el número de firmas con las que se creará 

el patrón para la comparación con el algoritmo. Si el usuario parara la captura antes de 

guardar las firmas necesarias, o si el número especificado de muestras para el patrón es 

mayor que la cantidad de firmas guardadas, está contemplada la opción de crear el 

patrón usando el mayor número de firmas disponibles de ese usuario. 
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 Número de muestras que debe guardar el usuario falsificador por nivel. Se 

especificará al usuario falsificador el número de muestras que debe realizar. Este será 

el número de muestras válidas, es decir, que superen el umbral del algoritmo establecido 

según el nivel. Este parámetro es relevante a la hora de estudiar cómo es el 

entrenamiento del falsificador, ya que necesitará repetir más veces una misma firma 

para poder pasar de nivel y en consecuencia sabrá reproducirla con mayor exactitud. 

Por otra parte, si es un valor muy alto hará el entrenamiento más tedioso o, incluso, 

frustrante si no se consigue superar el umbral del nivel para tantas muestras. 

 

 Tiempos de espera entre el nivel 8 y el nivel 9, y entre el nivel 9 y el nivel 10. Tiempo 

durante el cual el usuario no podrá comenzar el nivel 9 aunque haya superado el nivel 

8, o comenzar el nivel 10 aunque haya acabado el 9, respectivamente. Estos dos campos 

se miden en minutos. En el segundo caso, el tiempo de espera será considerablemente 

mayor que en el primero. La relevancia de estos parámetros radica en la asimilación de 

la firma por parte del falsificador una vez que su mente ha desconectado del 

entrenamiento. Un ejemplo de la equivalencia de esta preparación en el mundo real 

podría ser cuando un falsificador aprende a replicar una firma y, una vez memorizada, 

va al día siguiente al banco a firmar haciéndose pasar por el usuario falsificado. 

Estudiando los valores del algoritmo a posteriori se puede evaluar cómo han asimilado 

la firma después de esperar distintos tiempos. 

 

 Número de firmas para generar el patrón del algoritmo. Este valor determina el 

número de archivos de firma que se utilizarán para generar el patrón con el que luego 

comparará el algoritmo DTW. Como ya se ha mencionado, depende del número de 

muestras genuinas guardadas. Es importante elegir un número suficientemente grande 

para que el patrón sea más preciso. Por ejemplo, un patrón formado solamente por dos 

muestras aunque sea válido, no será tan eficiente como uno con cinco muestras. 

 

 Umbrales del algoritmo dinámico según niveles. Con estos campos se delimita, por 

cada el nivel, el umbral que separa las firmas que se dan por aceptadas de las que se 

dan por rechazadas. El rango de valores que devuelve la comparación del algoritmo se 

encuentra entre 0, firmas idénticas, y 5, firmas totalmente diferentes y cuentan con una 

gran cantidad de decimales. Los niveles anteriores al 4 no permiten modificar el umbral, 

ya que se considera que el usuario no ha tenido información suficiente todavía, por 

tanto el umbral de estos niveles es simbólico (4.99).  

 

En todos los parámetros hay definido un valor por defecto, por lo que si se deja el campo en 

blanco la aplicación utilizará el valor predefinido (Figura 8). 
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Figura  8 – Formulario de configuración de los parámetros de la aplicación 

4.2 Explicación de los niveles de entrenamiento 
Durante el entrenamiento, el usuario falsificador tendrá que superar 10 niveles, en los que se 

le proporciona mayor o menor información sobre la firma. De esta forma el usuario va 

aprendiendo la manera en que se realiza la firma. Con estos datos, se puede estudiar cómo de 

buena es la falsificación en base a la cantidad de información dada. 

El entrenamiento empieza en el nivel 1 (Figura 9). En este nivel no se le facilita nada de 

información al usuario, ni desde la pantalla ni desde la tableta. El usuario no conoce nada de la 

firma que va a falsificar, por tanto realiza una primera firma a ciegas, tantas veces como la 

aplicación lo solicita. El resultado de dichas firmas no tiene que pasar ningún umbral del 

algoritmo de procesado, sin embargo sí que queda reflejado en el log de entrenamiento la 

puntuacn obtenida en cada muestra. Dicho valor queda registrado siempre, independientemente 

del nivel y número de muestra. 
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Figura  9 – Aplicación en el nivel 1 de entrenamiento 

 

Una vez que se han guardado las muestras solicitadas, se pasa al nivel 2. En este nivel el 

falsificador puede ver en la pantalla del ordenador la imagen de la firma original durante 5 

segundos pasados los cuales dejará de mostrarse. Deberá firmar el número de veces que se le 

pida. Estas muestras no tienen que pasar el umbral de parecido con la original. 

Tras guardar las firmas pedidas, se pasa al nivel 3 (Figura 10). Ahora se le mostrará al 

falsificador en la pantalla del ordenador la imagen de la firma original durante todo el nivel, 

pudiendo memorizar la firma y mirarla las veces que necesite. El usuario debe hacer las firmas 

requeridas por la aplicación y todavía no tendrá que pasar ningún umbral. 
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Figura  10 – Aplicación en el nivel 3 de entrenamiento 

 

En el nivel 4 no se muestra la imagen en la pantalla del ordenador sino que se muestra en la 

pantalla de la tableta (Figura 11). De esta manera el usuario puede calcar la firma y tener más 

claro su forma. En este nivel ya sí que debe pasar un cierto umbral de parecido con la firma 

original para poder pasar de nivel. Se pasará al siguiente nivel una vez que se haya conseguido 

pasar el umbral con tantas muestras como la aplicación le solicite. 

 

 

Figura  11 – Tableta mostrando información de la firma en los niveles 4 y 7 

 

En el nivel 5 se muestra en la pantalla del ordenador un video de cómo es la ejecución de la 

firma en tiempo real y nada de información en la tableta. Este video se mostrará una única vez. 

De nuevo, las firmas realizadas deberán superar un umbral de parecido con la original para 
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poder superar el nivel. Se debe conseguir que pasen el umbral el número de muestras 

solicitadas. 

En el nivel 6 se facilita aún más información de la ejecución de la firma original, al disponer 

ahora de controles de reproducción en el video de la firma (Figura 12). Por lo que podrá pausar 

o parar el video, así como reproducirlo todas las veces que necesite variando la velocidad de 

reproducción e incluso reproducirlo al revés. En la tableta no se mostrará nada. Todas las 

muestras pedidas deberán superar el umbral de parecido para poder pasar de nivel. 

 

 

Figura  12 – Aplicación en el nivel 6 de entrenamiento, mostrando el video de la firma con los controles 
de reproducción 

 

El nivel 7 es en el que más información de la firma original tiene el usuario, puesto que combina 

la información que se da en el nivel 4 y 6, es decir, tiene la imagen en la tableta además del 

video de la firma en la pantalla con control de reproducción. Este será el nivel en el que el 

usuario adquiera el máximo de su conocimiento de la firma. De nuevo, deberá pasar el umbral 

de parecido que calcula el algoritmo para poder pasar al siguiente nivel. 

En el nivel 8 ya no se muestra nada de información al usuario, que deberá poner en práctica 

los conocimientos adquiridos. A partir de este nivel el usuario no sabe si realiza las firmas 

correctamente, ya que las muestras no tienen que pasar el umbral del algoritmo para cambiar 

de nivel, pero sí quedará reflejado en el log para el estudio posterior. 

Para poder empezar el nivel 9, deberá haber pasado un tiempo determinado desde que finalizó 

el nivel anterior, de esta manera, damos tiempo a que el conocimiento y el adiestramiento se 

asiente, y podemos ver cómo cambia la puntuación de la calidad de la firma al no tener el 

entrenamiento tan reciente. Tendrá que hacer las firmas solicitadas sin pasar el umbral. 
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Para el último nivel, el nivel 10, el usuario deberá volver a esperar un tiempo determinado 

desde que terminó el nivel anterior. Esta vez el tiempo a esperar será mucho mayor que el del 

nivel anterior. Una vez que el usuario realice las firmas solicitadas y la aplicación capture las 

muestras correspondientes al nivel, aunque éstas no pasen el umbral, se da por terminada la 

falsificación de ese usuario genuino. 

Es importante aclarar, que aunque se diga que no hay que pasar el umbral en los tres últimos 

niveles, realmente lo que hace el administrador de la aplicación es poner el umbral en un valor 

tal que todas las firmas lo pasen. Este valor podría cambiarse si se considerara oportuno. 

 

4.3 Diseño de la interfaz 
A lo largo del desarrollo de la aplicación, la interfaz de ésta ha ido variando. Los primeros 

diseños, eran menos intuitivos para el usuario, por lo que ciertas ventanas de la aplicación 

tuvieron que adaptarse, cambiando mensajes y los nombres de algunos botones. En general, 

este proceso intentó simplificar al máximo la estética de la aplicación para que todas las 

acciones de ésta fueran fácilmente accesibles y en conjunto, obtener una interfaz más cómoda 

para el usuario. 

Posteriormente, se tuvo que elegir entre dos alternativas de diseño. En la primera alternativa, 

el usuario tenía mucha más información en la pantalla del ordenador (Figura 13), podía ver en 

la pantalla todo lo que escribía en la tableta, todos los mensajes informativos aparecían en el 

ordenador y la tableta había que mirarla meramente para realizar la firma. En la segunda 

alternativa, no se mostraba en la pantalla del ordenador lo que el usuario firmaba en la tableta 

y la mayoría de los mensajes se podían leer en la propia tableta. El usuario solamente debía 

mirar a la pantalla del ordenador cuando la tableta se lo indicaba, es decir cuando terminaba un 

nivel y tenía que leer las instrucciones del siguiente para empezar. 
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Figura  13 – Alternativa de diseño en la que se podía ver en el ordenador lo que se escribía en la 
tableta 

 

Finalmente se decidió implantar la segunda opción, puesto que de esta manera el usuario se 

puede centrar en firmar en la tableta y evita distracciones al mirar constantemente a la pantalla 

del ordenador. Así, el usuario centra toda su atención y esfuerzo en realizar la firma que se le 

pide. 

4.4 Diagrama de ventanas 
En esta sección se puede encontrar la línea de funcionamiento de la aplicación de una manera 

más visual. Estos pequeños diagramas de ventanas se han dividido en secciones para una mejor 

visibilidad de las imágenes. 

Desde la pantalla principal se puede acceder a tres sitios distintos:  

 
 Configuración de la aplicación  

 Inicio de sesión de usuarios genuinos 

 Inicio de sesión de usuarios falsificadores 

Con la primera opción se necesita conocer la contraseña de acceso, por lo que sólo el operario 

de la aplicación podrá modificar dichos parámetros. En la Figura 14 se puede ver el diagrama 

de ventanas de la configuración. 
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Figura  14 – Diagrama de ventanas de la configuración 

 

Como se puede observar en las Figuras 15 y 16, el proceso de registro de ambos tipos de 

usuarios es visualmente similar. Las ventanas son análogas pero partiendo de botones 

diferentes. Según el botón elegido, se puede registrar e iniciar sesión o bien un usuario genuino 

o bien un usuario falsificador. 
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Figura  15 – Diagrama de ventanas del proceso de registro e inicio de sesión de un usuario genuino 

 

Desde la ventana de Login se puede iniciar sesión introduciendo el ID de usuario o el DNI. Si 

el usuario no se encuentra registrado todavía debe acceder al formulario de registro de nuevo 

usuario. En dicho formulario el usuario tiene que rellenar los campos con cuidado puesto que 

los campos obligatorios sólo admiten un formato determinado (por ejemplo, si se escribe 

"treinta" en el campo edad, no sería válido por aceptar sólo números). 

En la siguiente ventana, en el caso de los usuarios genuinos, el usuario debe capturar sus firmas 

propias usando la tableta. Mientras que en el caso de los usuarios falsificadores debe elegir el 

usuario genuino con el que va a entrenar la falsificación. 
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Figura  16 – Diagrama de ventanas del proceso de registro e inicio de sesión de un usuario falsificador 

 

Una vez el usuario ha iniciado sesión, las ventanas son totalmente diferentes, puesto que cada 

tipo de usuario tiene una función distinta (aumentar la base de datos de firma, en el caso 

genuino, y entrenar firmas, en el caso falsificador).  

Los usuarios genuinos no tienen más ventanas que las mostradas en la Figura 15, mientras que 

en el caso del usuario falsificador, la ventana en la que más tiempo pasará será la mostrada en 

la Figura 17. 
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Figura  17 – Diagrama de ventanas de un usuario falsificador una vez iniciada la sesión 

 

Un usuario falsificador sólo puede falsificar a un genuino a la vez. Por lo que si decide parar 

el entrenamiento y retomarlo más tarde, la aplicación solamente dejará elegir un usuario de la 

lista de genuinos (Figura 18). 

 

 

Figura  18 – Diagrama de ventanas de un usuario falsificador accediendo en mitad de un 
entrenamiento 
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Durante el desarrollo de los niveles, la aplicación se mantiene en la misma ventana, y va 

cambiando la información mostrada según los niveles, tal y como se explicó en el apartado 4.2.  

Al finalizar los niveles 8 y 9, aparecerá un mensaje diciendo al usuario los minutos que debe 

esperar para poder firmar de nuevo. Si intenta empezar el nivel sin esperar el tiempo indicado, 

la aplicación no se lo permitirá (Figura 19). 

 

 

Figura  19 – Ventana de entrenamiento. Usuario intentando empezar el nivel 9 antes de tiempo 

 

Cuando se han terminado todos los niveles el usuario puede volver a elegir otro usuario y 

comenzar todo el proceso desde el principio. 

 

 

Figura  20 – Mensaje informando al usuario de que ha superado todos los niveles de entrenamiento 
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5 Desarrollo de la aplicación 

5.1 Entorno de desarrollo 
En este apartado se describirán las distintas herramientas de trabajo que se han utilizado para 

el desarrollo de la aplicación. Se debe mencionar que para el correcto funcionamiento de la 

aplicación desarrollada es necesario que el sistema operativo sea Windows (versión 7 o 

superior). Además es imprescindible que el ordenador tenga al menos un puerto USB en el que 

se pueda conectar la tableta que se va a utilizar, en este caso una Wacom STU-500. También 

es necesario que el ordenador tenga espacio de almacenamiento suficiente para almacenar tanto 

los archivos de configuración como las muestras que se adquirirán. 

5.1.1 Visual Studio 2013 

5.1.1.1 Introducción 

Para el desarrollo de esta aplicación se ha utilizado Microsoft Visual Studio 2013, ya que 

permite desarrollar aplicaciones de escritorio de Windows, tal y como requería la aplicación. 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado creado por Microsoft. Se utiliza 

principalmente para el desarrollo de programas para Microsoft Windows, además de 

aplicaciones web o páginas web [12]. 

Soporta varios lenguajes de programación diferentes como: C#, Visual Basic, C++, .Net, Java 

o Python, además de aquellos orientados al desarrollo web como ASP.Net. 

Incluye un editor de código además de una herramienta de refactorización de código que 

permite reestructurar de manera sencilla el código sin modificar el comportamiento externo. El 

depurador (en inglés debugger) que integra Visual Studio trabaja tanto a nivel de depuración 

de fuente como a nivel de depuración de máquina. El uso del depurador facilita mucho el 

desarrollo de código ya que permite encontrar errores en la aplicación. De esta forma, se puede 

ver qué hace paso a paso cada trozo de código una vez que empieza a ejecutarse la aplicación. 

Visual Studio permite utilizar diversas librerías para el desarrollo de aplicaciones que facilitan 

el uso de interfaces gráficas en las aplicaciones. 
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Esta herramienta es interesante también debido a la gran cantidad de tutoriales que el propio 

Microsoft ofrece para desarrolladores, donde poder aprender a utilizar la herramienta y 

consultar todo tipo de dudas. 

5.1.1.2 Ediciones 

Este programa se comercializa en varias ediciones dependiendo del usuario final: 

 
 Visual Studio Express. Estas ediciones ofrecen una serie de entornos de desarrollo 

individual más ligeros, normalmente separado por plataforma o por lenguajes. Incluye 

sólo una pequeña parte de las herramientas del programa completo. Microsoft creó esta 

edición pensando en estudiantes y aficionados. 

 Visual Studio Professional. Estas ediciones proporcionan un entorno que soporta 

todos los lenguajes. Incluye integración con Microsoft SQL Server. Está pensada para 

profesionales del sector. 

 Visual Studio Premium. Esta edición incluye todas las herramientas de la edición 

Professional y además añade funcionalidades extra. 

 Visual Studio Community. En noviembre de 2014, se anunció esta edición que 

pretendía acercar Visual Studio a todos los bolsillos, al ser una versión gratuita, con 

todas las funcionalidades de Windows Professional. A diferencia de la versión Express, 

esta edición soporta múltiples lenguajes además de extensiones. Está orientado a 

desarrolladores individuales y equipos de desarrollo de pequeño tamaño. 

5.1.2 C# 

5.1.2.1 Introducción 

El lenguaje que se ha utilizado para programar esta aplicación es C#.  

C#, o C-Sharp, es un lenguaje de programación orientada a objetos diseñado por Microsoft. 

Este lenguaje está diseñado siguiendo las especificaciones de la Infraestructura del Lenguaje 

Común (en inglés Common Language Infrastructure), que define un entorno que permite que 

múltiples lenguajes de programación de alto nivel sean utilizados en diferentes plataformas sin 

tener que reescribirse las especificaciones de sus arquitecturas [13]. 

El origen de este nombre está inspirado en el concepto musical del sostenido (en inglés sharp) 

que indica que la nota musical a la que acompaña debe ser un semitono mayor. Esta analogía 

intenta decir que este lenguaje es una evolución del lenguaje de programación C. De la misma 

manera que el lenguaje de programación C++ hacía el mismo guiño, pero usando la notación 

"++", que es una manera de escribir en código que la variable aumenta una unidad. La sintaxis 

de C# deriva de la sintaxis de C/C++ y tiene bastantes similitudes con el lenguaje Java. 

 C# forma parte de la plataforma .NET, no obstante, ésta última es una API (Application 

Programming Interface), mientras que C# es un lenguaje de programación que genera 

programas sobre esa plataforma. 

5.1.2.2 Historia 

En enero de 1999, Anders Hejlsberg, ingeniero de Software de Microsoft, formó un equipo 

para desarrollar un nuevo lenguaje. Originalmente este lenguaje se llamaba Cool (de las siglas 
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en inglés C-like Object Oriented Language), pero finalmente Microsoft cambió el nombre a C# 

antes del anuncio oficial en julio del 2000. 

Desde los orígenes de este lenguaje, muchos criticaban su parecido con Java, sin embargo, 

desde la versión 2.0 de noviembre de 2005, ambos lenguajes han evolucionado separándose 

cada vez más. 

El sufijo "sharp" (#) ha sido usado por otros lenguajes del marco .NET que representan 

variantes de otros lenguajes, como por ejemplo J# (un lenguaje derivado de Java 1.1 diseñado 

también por Microsoft). 

5.1.2.3 Metas del lenguaje 
El estándar ECMA-334 propuso una serie de metas para el diseño de C#: 

 

 El lenguaje deberá ser simple, moderno y orientado a objetos.  

 La portabilidad del código fuente es muy importante, especialmente para aquellos 

programadores que ya conocen C y C++ 

 El lenguaje y sus implementaciones deben soportar principios de ingeniería como 

comprobación del tipo de datos, comprobación de los límites de los arrays, detección 

de intentos de uso de variables sin inicializar y colector de basura automático. 

 El lenguaje no pretende competir con C en cuanto al rendimiento de la memoria y la 

potencia de procesado 

 El lenguaje tiene que poder usarse en el desarrollo de componentes de software válidos 

para la implementación en entornos distribuidos 

 Soporte para la internacionalización 

 Debe ser óptimo para escribir aplicaciones tanto para sistemas embebidos como para 

sistemas alojados 

5.1.3 Tableta 

Para la captura de firmas de la aplicación, se ha utilizado una Tableta gráfica de la marca 

Wacom, modelo STU-500. 

5.1.3.1 Introducción a las tabletas gráficas 

Una tableta gráfica o digitalizadora, es un dispositivo que permite al usuario dibujar a mano 

imágenes de la misma manera que lo haría con un bolígrafo y un papel [14]. Este tipo de 

tabletas se utilizan también para capturar otros tipos de datos, como por ejemplo, las firmas 

manuscritas. Algunas de estas tabletas están pensadas para reemplazar al ratón del ordenador. 

El dispositivo consiste en una superficie plana sobre la cual el usuario dibuja trazos por medio 

de un bolígrafo especial (estilete, en inglés stylus). La imagen dibujada aparecerá en el monitor 

del ordenador. En modelos más recientes también aparecen los trazos en la pantalla de la 

tableta. 

5.1.3.2 Clasificación de las tabletas 

Con el paso de los años y la evolución de la tecnología se han clasificado las tabletas en distintas 

categorías: 
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 Tabletas pasivas. Este tipo de tabletas hace uso de la inducción electromagnética, 

donde los cables horizontales y verticales de la tableta operan tanto como transmisores 

como receptores. Esto genera una señal electromagnética que es recibida por el circuito 

resonante del lápiz. Los cables de la tableta cambian entonces a modo receptivo y leen 

la señal que el lápiz ha generado. Usando señales electromagnéticas, estas tabletas 

también pueden saber la posición del lápiz sin que éste llegue a tocar la superficie de la 

pantalla. El lápiz de este tipo de tabletas no necesita batería, sino que se alimente de la 

energía que suministra la tableta. Este tipo de tecnología está patentada por la empresa 

Wacom. 

 Tabletas activas. Este tipo de tabletas difieren del modelo anterior en que el lápiz usado 

contiene una batería en su interior que genera y transmite la señal a la tableta, lo que 

hace que el tamaño y peso de éste aumente considerablemente. Al eliminar la necesidad 

de proporcionar energía al lápiz, la tableta puede mantenerse en un modo de escucha 

activa del lápiz constantemente, ya que no tiene que alternar entre modos de transmisión 

y de recepción, reduciendo posibles retardos en las señales. 

 Tabletas capacitivas: Estas tabletas han sido diseñadas para usar una señal capacitiva. 

Esto permite recibir información desde múltiples puntos de la tableta. 

 

En comparación con las tabletas táctiles, las tabletas gráficas ofrecen, en general, mayor 

precisión. Por lo que, también, suelen tener un precio mayor. 

5.1.3.3 Wacom STU-500 

La tableta Wacom STU-500 (Figura 21) es un modelo de tableta pasiva creada por la empresa 

Wacom. 

Tiene una pantalla LCD de 5 pulgadas monocromática, con una resolución de 640 x 480, que 

permite mostrar imágenes o texto y añadir botones programables. Al utilizar la tecnología 

patentada por Wacom, el lápiz electrónico no requiere mantenimiento y es ligero. 

Se conecta con el ordenador mediante un cable USB. 
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Figura  21 – Tableta Wacom STU-500 

5.2 Estructura de clases 
Para el desarrollo de esta aplicación, se cuenta con distintas clases. La mayoría de estás 

corresponden a una ventana de la aplicación. Además, se cuenta con dos clases que no son 

formularios, y sirven para describir a los usuarios y al documento disponible para imprimir.  

Las clases del primer tipo heredan de la clase Form. Mientras que las del segundo no tienen 

ascendencia.  

La clase inicial de la aplicación es PrimeraPantalla.cs, en la que solo hay tres métodos además 

del constructor. Se llama a cada método al seleccionar su botón correspondiente.  

 

Figura  22 – Diagrama de clases de la configuración 
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El método para la configuración lleva a la clase ConfiguracionPassword.cs. Ésta da acceso a 

la clase Configuracion.cs si se introduce la contraseña correcta en el cuadro de texto (Figura 

22). La clase Configuracion.cs agrupa aquellos métodos necesarios para guardar la información 

de los cuadros de texto en los ficheros de configuración correspondientes, así como los métodos 

que leen de dicha configuración.  

 

Figura  23 – Diagrama de clases del registro de usuarios 

 

Los otros dos métodos de la primera pantalla llaman a la misma clase: 

LoginUsuarioRegistrado.cs, sin embargo cada una pasa por parámetro al constructor un tipo 

de usuario diferente: genuino o falsificador.  

La clase LoginUsuarioRegistrado.cs variará sus métodos en función del tipo de usuario 

especificado. Por ejemplo, a la hora de buscar en el registro de usuarios si el ID está registrado, 
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lo hará en el directorio de usuarios genuinos si el tipo de usuario pasado por parámetro era 

genuino. 

En la clase LoginUsuarioRegistrado.cs se encuentran métodos que realizan búsquedas por la 

base de datos de los usuarios registrados. Si encuentra registrado el usuario introducido, le lleva 

a la siguiente clase. Esta vez en función del tipo de usuario la siguiente clase variará.  

 

En esta clase también hay un método al que se llama al seleccionar el botón de “Nuevo 

Usuario”, que lleva a una clase nueva: NuevoUsuario.cs, en la que hay un formulario de registro 

para que el usuario se dé de alta. Esta clase está formada por métodos que guardan la 

información introducida por el usuario en los ficheros correspondientes, de nuevo según el tipo 

de usuario. Además también hay varios métodos que se encargan de comprobar que lo que ha 

introducido el usuario cumple el formato indicado. Se puede ver el diagrama de clases del 

proceso de registro en la Figura 23 y del proceso de inicio de sesi. 

Desde LoginUsuarioRegistrado.cs, si el tipo de usuario es genuino, se pasa a la clase 

CapturaFirmaGenuina.cs. En esta clase se encuentran los métodos que, usando las librerías 

correspondientes de la tableta Wacom, se encargan de capturar un guardar lo que se firme en 

la tableta. También están aquellos métodos que permiten guardarlo en el formato adecuado y 

que almacenan la información en el registro (en adelante log) de entrenamiento de genuinos. 

Al constructor de esta clase se le pasa por parámetro el ID del usuario que se ha identificado. 

  

 

Figura  24 – Diagrama de clases del inicio de sesión 
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Desde LoginUsuarioRegistrado.cs, si el tipo de usuario es falsificador, se pasa a la clase 

ElecciónGenuinoAFalsificar.cs. En esta clase se pueden encontrar métodos que se encargan de 

mostrar en una lista los usuarios genuinos disponibles para que el usuario falsifique. Al 

constructor de esta clase se le pasa por parámetro el ID del usuario que se ha identificado. 

Desde esta clase se llama a NivelesDeFirma.cs pasando por parámetro el ID del falsificador 

que ha iniciado sesión y el del genuino que va a falsificar.  

La clase NivelesDeFirma.cs es la que mayor cantidad de métodos contiene. Puesto que se 

encarga de la totalidad del entrenamiento del falsificador. Utiliza los mismos métodos relativos 

a la captura de información de la tableta que se usaba en CapturandoFirmaGenuina.cs. Los 

métodos se pueden agrupar en aquellos que muestran distinta información según los niveles, 

aquellos que dan los formatos necesarios para guardar tanto las firmas como los logs, aquellos 

que interactúan con los ficheros para leer y escribir información y aquellos que utilizan el 

algoritmo DTW para comparar las firmas realizadas con patrones de firmas guardadas.  

 

 

Figura  25 – Diagrama de clases del entrenamiento 

 

5.3 Diagramas de flujo 
En este apartado de la memoria se explicará de una manera general el código que conforma la 

aplicación. Para mayor entendimiento y facilidad de visualización, la explicación se hará con 
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la ayuda de diagramas de flujo de algunos métodos de la aplicación. Sólo se describirán los 

métodos más relevantes. A lo largo de todo el código existen multitud de métodos auxiliares 

que sirven de apoyo a los principales, así como métodos que simplemente cambian el formato 

de otras variables para guardarlas en ficheros de acuerdo al formato previamente establecido. 

Aunque los métodos de formato aparecen en la mayoría de las clases, se comentarán 

únicamente en la sección 5.3.6 donde se encuentran todos. 

Como se ha visto en los diagramas de clases anteriores, el programa empieza llamando a 

PrimeraPantalla.cs. Desde ese punto, la explicación del código se separará en varios 

subapartados, algunos independientes del resto, como la configuración, y otros que están 

relacionados entre sí. 

5.3.1 Configuración 

En esta sección se comentará el código utilizado para configurar los parámetros de la 

aplicación. En primer lugar, cuando se selecciona el botón de configuración en la primera 

pantalla, no se accede directamente a la clase Configuración.cs, sino que hay una clase 

intermedia de la cual se tendrá que crear una instancia primero: ConfiguraciónPassword. En 

esta clase intermedia simplemente hay dos métodos correspondientes a los botones de "Volver" 

y de "Aceptar". El método del botón "Aceptar" crea una instancia de la clase Configuración si 

el texto que se ha introducido en cuadro de texto coincide con el valor de la variable string 

password. De esta manera, sólo personas autorizadas podrán cambiar la configuración. 

 

Figura  26 – Diagrama de flujo del método fillTextBoxWithValuesFromTxt() de la clase configuracion.cs 
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El constructor de la clase Configuracion.cs llama al método fillTextBoxWithValuesFromTxt() 
(Figura 26) con el cual se cargan los valores de todos los campos con los valores guardados en 

los ficheros de configuración. Este método llama al método 

getConfigurationValueFromTxt(string fileName, int defaultValue) por cada parámetro de 

configuración de tipo entero, es decir, el número de muestras que deben hacer los usuarios o 

con las que hacer el patrón y los minutos de espera entre niveles. También llama al método 

getAlgorithmConfigurationValueFromTxt(int level) para los umbrales del algoritmo de todos 

los niveles, que son de tipo double. A grandes rasgos, estos métodos son análogos, comprueban 

que existe el archivo de configuración correspondiente (para el primer método se pasa por 

parámetro y para el segundo es una variable fija), leen lo que hay en el archivo en formato de 

texto y lo convierten al formato que les interesa (int o double). Si no existe el archivo, lo crean 

y lo inicializan con el valor por defecto. 

Exceptuando el método del botón de aceptar, el resto de métodos sirven para guardar los valores 

escritos en los cuadros de texto en los archivos de configuración correspondientes. 

 

 

Figura  27 - Diagrama de flujo del método buttonOK_Click() de la clase configuracion.cs 
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El método buttonOK_Click(object sender, EventArgs e) (Figura 27) convierte todos los 

campos de texto que se han introducido en int o double según corresponda. Si hay algún 

problema durante la conversión, se escribe en un log de errores que informa al operario. Una 

vez que los parámetros están en el formato correcto se pasan por parámetro a los métodos de 

guardar: saveNumberOfSamples(int numberOfSamples, string typeOfUser) para guardar el 

número de muestras que deben hacer los usuarios genuinos y falsificadores; 

saveMinutesConfiguration(int level, int minutesToWait) para guardar los minutos de espera 

entre los niveles 8-9 y 9-10; saveNumberOfSamplesFormPattern(int num) para guardar el 

número de muestras con las que formar el patrón de comparación; y 

saveDynamicAlgorithmConfiguraion(double level4, double level5, double level6, …) para 

guardar el umbral del algoritmo dinámico según el nivel. En este fichero se guardará la 

configuración de cada nivel en una línea. 

5.3.2 Inicio de sesión 

En esta sección se verá la evolución del código desde los métodos de los botones de usuario 

genuino y usuario falsificador. Ambos métodos crean una instancia de la clase 

LoginUsuarioRegistrado, sin embargo, cada uno lo hace pasando por parámetro el tipo de 

usuario correspondiente. 

La clase LoginUsuarioRegistrado está formada por tres métodos pertenecientes a cada uno de 

los tres botones (Aceptar, Volver y Nuevo Usuario) y dos métodos de búsqueda de usuario. El 

resto de métodos sirven para facilitar tareas a los métodos anteriores. Los métodos de esta clase 

reutilizan el mismo código independientemente del tipo de usuario pasado por parámetro. Sin 

embargo, este parámetro es muy útil puesto que permite que se creen instancias de un tipo de 

clases u otras según la modalidad de usuario elegido.  
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Figura  28 - Diagrama de flujo del método buttonRegister_Click(..), al que se llama al seleccionar el 
botón Nuevo Usuario, de la clase LoginUsuarioRegistrado 

 

El método del botón Volver es muy simple, sólo cierra la ventana actual. En general todas las 

ventanas que tienen este tipo de botón repiten el mismo método, por lo que en adelante no se 

volverá a comentar. El método del botón “Nuevo Usuario” crea una instancia de la clase 

NuevoUsuario y abre dicha ventana. Por parámetro, se especifica el tipo de usuario 

dependiendo del parámetro que se pasó originalmente a LoginUsuarioRegistrado.  
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Figura  29 - Diagrama de flujo del método buttonAccept_Click en LoginUsuarioRegistrado.cs  

 

El método del botón Aceptar (Figura 29) es el que da acceso a la aplicación como usuario ya 

registrado. En él se llama a los métodos booleanos SearchForExistingUserByDNI() y 

SearchForExistingUserByID(), (Figura 30) que devolverán un valor u otro según si el DNI o 

el ID introducido por el usuario existe en la base de datos o no. Si se rellenan ambos campos, 

la aplicación buscará por ID. Si se encuentran registrados, se creará una instancia de la siguiente 

ventana a utilizar. Esta ventana será diferente según el tipo de usuario, por lo que si el usuario 

es falsificador se creará una instancia de la clase EleccionGenuinoAFalsificar, y si el usuario 

es genuino se creará una clase de CapturandoFirmaGenuina. En ambos casos, por parámetro 

se pasa el ID del usuario registrado para trabajar con él en las clases siguientes. Antes de pasar 

a la nueva ventana cierra la ventana de inicio de sesión para que sea más cómodo. 



 

Herramienta para adquisición de muestras de firma biométrica y 
sus ataques 

 

 

 

 

Laura Benito Martín 59 
 

 

Figura  30 - Diagramas de flujo de los métodos de búsqueda por ID y por DNI, respectivamente, de la 
clase LoginUsuarioRegistrado.cs 

 

Los dos métodos que se encargan de comprobar si el usuario se encuentra registrado o no 

cumplen la misma función pero con enfoques diferentes. En la búsqueda por ID, simplemente 

se comprueba si existe el archivo con la información de usuario del ID introducido. Si existe 

el archivo, implica que un usuario registró ya sus datos y se le asignó ese ID, y por tanto se 

encuentra en la base de datos. Si no existe dicho archivo significa que no hay ningún usuario 

registrado con ese ID y que por tanto no puede acceder. Por otra parte, la búsqueda por DNI es 

más compleja, ya que tiene que recorrer la totalidad de la base de datos, abrir el archivo con la 

información de registro de cada uno de los usuarios y comparar si el DNI de dicho archivo 

coincide con el que el usuario ha introducido para iniciar sesión. Esa comprobación se realiza 

mediante el método isDNIRepeated(string dni) (Figura 31). Este método es muy útil por lo 

que se reutiliza también en las clases NuevoUsuario y EleccionGenuinoAFalsificar. 
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Figura  31 – Diagrama de flujo del método isDNIRepetead(string dni) 

 

5.3.3 Registro de usuarios 

Al registro de usuarios se accede desde el botón de “Nuevo Usuario”, que crea una instancia 

de la clase NuevoUsuario. En esta clase contamos con dos métodos correspondientes con los 

botones de “Aceptar” y de “Volver”, varios métodos para hacer las comprobaciones pertinentes 

del formulario de registro y métodos para registrar al usuario. 

El método del botón “Aceptar” (Figura 32) realiza todo el registro ayudándose del resto de 

métodos de la clase. En este método se guarda en variables la información escrita por el usuario 

en todos los campos para guardarla en la base de datos. 
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Figura  32 - Diagrama de flujo del método buttonAccept_Click(..) en NuevoUsuario.cs 

 

Antes de guardar la información del usuario en un fichero, se debe comprobar que el usuario 

ha introducido los datos en el formato adecuado. Para ello se hace uso de una serie de métodos 

que comprueban si el nombre y apellidos contienen sólo letras y no otros caracteres o números, 

si la edad es un número comprendido entre 18 y 100 años, si el número de teléfono está formado 

por 9 números, si el email tiene el formato estándar y si el DNI está compuesto por 8 números 

seguidos de una letra al final. Además de las comprobaciones de formato, se realizan otras dos 

comprobaciones relativas al DNI, en primer lugar si la letra que se ha introducido corresponde 

con el resto de números del DNI, según la fórmula establecida; y en segundo lugar si el DNI 

que está introduciendo el usuario se encuentra ya registrado en la base de datos. Para esta última 

comprobación se hace uso del método previamente comentado isDNIRepeated(string dni). 

Si alguno de los campos no cumple el formato establecido se especificará en un log de errores 

y se cambiará el valor de la variable oneOrMoreErrorInForm a "cierto". 

Una vez que se ha comprobado que los campos son correctos, se crea una instancia de la clase 

Usuario, con dicha información. Previamente, se había asignado también el ID al usuario. Este 

ID se asigna de manera secuencial, es decir, cada usuario que se registra incrementa en uno el 

número de identificación con respecto al anterior usuario registrado. Usando todos estos 

valores, se llama al método createNewUserTextFiles(...), que crea un fichero asociado a ese 

usuario en el que guarda toda su información de registro. 
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Figura  33 - Diagramas de flujo de los métodos incrementNumberOfUserID() y 
prepareForGettingSignature(..), respectivamente, en la clase NuevoUsuario 

 

Tras guardar el fichero, aumenta el número total de usuarios en el archivo correspondiente con 

el método incrementNumberOfUserID() y llama al método 

prepareForGettingSignature(string userType, int userID) (Figura 33). Este método creará 

una instancia de la clase EleccionGenuinoAFalsificar o de CapturandoFirmaGenuina en 

función de si el tipo de usuario pasado por parámetro es falsificador o genuino, 

respectivamente. También le pasará por parámetro a dichas instancias el ID de usuario recién 

asignado. 

5.3.4 Captura de firma genuina 

En esta sección se detallará el funcionamiento de la clase CapturandoFirmaGenuina. Esta clase 

tiene un nivel de complejidad mayor que las anteriores, debido a que hace uso de las librerías 

que permiten adquirir muestras de firmas en la tableta: SignCaptureWacomSTU. 

Mediante el constructor de la clase se asignan valores a determinadas variables globales. Éstas 

son int currentGenuineUser, en la que almacena el ID del usuario pasado por parámetro al 
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constructor al crear la instancia de la clase, int totalSamples, en la que se almacena el número 

de muestras que hay actualmente guardadas de ese usuario mediante el método 

getTotalAmountOfSamples(), e int numberOfGenuineSignaturesToDo, en la que se almacena, 

mediante el método getNumberOfSamplesToDo(), el número de muestras que debe capturar 

el usuario de acuerdo con la configuración. 

 

 

Figura  34 - Diagrama de flujo del método bStartWacom_Click(..) en CapturandoFirmaGenuina.cs 

 

El botón que con el que se comienza a capturar firmas llama al método 

bStartWacom_Click(object sender, EventArgs e) (Figura 34). Este método prepara la tableta 

Wacom para que se puedan capturar firmas con ella. En él, se crean dos botones con los que el 

usuario podrá interactuar con la tableta, el botón de guardar y el de borrar la pantalla, y los 

asocia la acción de seleccionar el botón con el método buttonWacom_ButtonPressed(...). 
También prepara una serie de parámetros gráficos con los que se tomarán las muestras de las 

firmas. Tras dicha configuración, pone en funcionamiento la tableta y, siempre que ésta esté 

conectada, coloca la imagen de fondo con la que trabajará (Figura 35). Esta imagen es una 

ayuda visual para saber dónde se encuentran los botones, ya que con la inicialización anterior 

de los botones únicamente se asocian los pixeles de la pantalla especificados a una acción, pero 

no se distinguen visualmente del resto. 



 

Herramienta para adquisición de muestras de firma biométrica y 
sus ataques 

 

 

 

 

Laura Benito Martín 64 
 

 

Figura  35 – Imagen que se muestra como fondo en la tableta 

 

El método  buttonWacom_ButtonPressed(object sender, WacomButtonPressedEventArgs e) 

se llama cada vez que el lápiz de la tableta toca uno de los dos botones. Según cuál de los dos 

botones sea pulsado, se realiza una acción u otra. En el caso del botón de Borrar, limpia la 

pantalla, incrementa la variable numberOfSignaturesDeleted, que lleva la cuenta de las veces 

que el usuario repite su firma antes de guardarla, y escribe en el log de genuinos usando el 

método writeCSVLogs(). En el caso del botón de guardar, almacena en dos arrays de bytes los 

bytes que la tableta ha guardado con formato BIR y con formato imagen. Estos arrays de bytes 

se pasarán a continuación por parámetro al método SaveFiles(...). 

El método SaveFiles(byte[ ] birBytes, byte[ ] imageBytes) es el encargado de guardar las 

firmas en formato BIR y PNG en los directorios adecuados. Este método aparece tanto en esta 

clase como en la de NivelesDeFirma, pero al ser una de las piezas claves de la aplicación se 

comentará en ambas secciones ya que tiene bastantes modificaciones dependiendo de en qué 

clase se encuentre. En primer lugar, comprueba si los arrays de bytes pasados por parámetro 

no son nulos, para a continuación dar el nombre adecuado a los archivos en los que escribir 

dichos datos. Una vez guardadas las firmas, llama al método writeCSVLogs() para dejar 

constancia en el registro de que se ha guardado una firma. Una vez guardada una firma nueva, 

es necesario que se aumente el contador del número de muestras actuales y el de muestras 

totales de la aplicación. Éste último se aumenta mediante el método 

incrementNumberOfSamplesSaved(). Tras el aumento de número de muestra, también es 

necesario que se ponga a 0 el contador que registra el número de veces que el usuario ha 

repetido una muestra. Tras el cambio en los contadores, se comprueba si ya se han guardado el 

número de firmas pedidas, si es así, se activa la variable allSamplesDone y se inicializa de 

nuevo el contador de la muestra actual, si no, se continúa. A continuación, se borra lo que hay 

escrito en la pantalla de la tableta usando signControlWacomSTU1.cleanSignature(false) y se 

coloca de nuevo la imagen de fondo, actualizando la etiqueta que dice las muestras que lleva 

guardadas. Si se ha activado previamente la variable allSamplesDone, significa que se han 

guardado las muestras necesarias y que ha terminado la captura. 
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5.3.5 Elección de genuino a falsificar 

En esta sección se comentará la clase por la que hay que pasar, una vez que se ha iniciado la 

sesión, antes de poder empezar el entrenamiento en sí. 

Tras el acceso como usuario falsificador registrado, se crea una instancia de la clase 

EleccionGenuinoAFalsificar (Figura 36). En esta clase se encuentran los métodos encargados 

de mostrar al usuario qué usuarios genuinos puede falsificar. Todos los usuarios genuinos se 

cargan en una lista de opciones (ListBox) y posteriormente se eliminan los que no se encuentran 

disponibles utilizando diferentes métodos. 

 

 

Figura  36 – Diagrama de flujo del constructor de la clase EleccionGenuinoAFalsificar.cs 

 

En primer lugar, desde el propio constructor se crea el ListBox y se añaden todos los usuarios 

registrados. Una vez añadidos, se llama a los métodos: removeForgedUserFromList(), para no 

mostrar aquellos que ya han sido falsificados, removeGenuineUserIfDNIRepeated(int id), para 

eliminar al propio usuario en el supuesto de que estuviera registrado de ambas formas, como 

genuino y como falsificador, y skipSelectionIfForgeryUnfinished(), para no dejar al usuario 

elegir nuevos genuinos si se encuentra a mitad de un entrenamiento. De esta manera, nada más 
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inicializar la ventana de esta clase, el usuario sólo podrá ver aquellos usuarios genuinos 

disponibles para falsificar, dejando como única opción para interactuar los botones de 

“Empezar Falsificación” y “Volver”. 

El método buttonStartForgery_Click(object sender, EventArgs e) busca en el directorio del 

usuario genuino seleccionado si éste ha guardado ya al menos una firma, si es así, se crea una 

instancia de la clase NivelesDeFirma pasando por parámetro el ID del usuario falsificador y el 

del usuario genuino que ha seleccionado. Si el usuario genuino no tenía ninguna firma 

guardada, se le informa al usuario falsificador y se le pide que elija a otro usuario diferente. 

Los métodos más relevantes de esta clase son los que aparecen en el constructor, por lo que 

explicarán brevemente. 

El método skipSelectionIfForgeryUnfinished() (Figura 37) devuelve el ID del usuario genuino 

con el que el usuario falsificador había empezado un entrenamiento y no lo ha terminado. 

Recorre los archivos en los que se especifica el nivel de entrenamiento con cada usuario 

genuino y los lee uno por uno. Si este archivo existe significa que se ha empezado un 

entrenamiento con dicho usuario, por lo que será necesario comprobar si el entrenamiento 

terminó o si se encuentra a mitad de él. Es decir, si el valor de dicho fichero es distinto del 10,  

el método devuelve el ID de ese usuario, porque significa que está en un nivel inferior y que 

debe continuar. Si por el contrario, en el archivo aparece el nivel 10, hay que comprobar si el 

usuario está en el fichero de los usuarios terminados, porque puede que aún le quede el nivel 

10 por finalizar. 

El método removeGenuineUserIfDNIRepetead(int id), se encarga de obtener el DNI del 

usuario falsificador y busca si se encuentra repetido en los ficheros de registro de los usuarios 

genuinos. Para ello reutiliza el ya mencionado método isDNIRepeated(string dni), con una 

pequeña modificación en la que además de especificar que sí está repetido, almacena ese ID en 

una variable global genuineUserRepeated. Si el DNI se encontraba ya en la lista de genuinos, 

se elimina del ListBox el ID guardado en la variable anterior. 

El método removeForgedUserFromList() recorre el fichero de usuarios ya falsificados línea 

por línea y elimina de la lista sus IDs. 
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Figura  37 - Diagrama de flujo del método skipSelectionIfForgeryUnfinished() de la clase 
EleccionGenuinoAFalsificar.cs 

 

5.3.6 Entrenamiento de falsificadores 

A continuación se detallará la clase más importante de la aplicación: NivelesDeFirma. Aquí se 

encuentran todos los métodos relativos al entrenamiento de los falsificadores en cada uno de 

sus niveles, por lo que es, con diferencia, la clase con mayor cantidad de líneas de código. Se 

repiten algunos métodos de la adquisición de firmas con la tableta Wacom que ya se usaron en 

CapturandoFirmaGenuina y otros se modifican sustancialmente. Los distintos métodos usados 

pueden agruparse por funcionalidad: 
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 Lectura y escritura en los ficheros 

 Formato de ficheros 

 Gestión de los niveles 

 Información para mostrar al usuario 

 Cambio de nivel y uso del algoritmo DTW 

 Captura de firmas 

En el constructor de esta clase se inicializan muchas variables globales haciendo uso de los 

métodos que leen el contenido de los ficheros. De esta forma se obtendrá el número de firmas 

que debe hacer el usuario, el número de firmas para crear el patrón, el número total de muestras 

guardadas y el nivel en el que se encuentra el usuario. Además se actualizarán las etiquetas que 

informan al usuario del nivel en el que se encuentra y lo que tiene que hacer en él. 

5.3.6.1 Lectura y escritura en los ficheros 

En esta sección se han agrupado los métodos que leen o escriben en cualquiera de los ficheros 

auxiliares. En el apartado 5.4.1 se muestra información más detallada acerca de dichos ficheros. 

Los métodos getNumberOfSamplesToDo() y getNumberOfSamplesForPatternFromTxt() 

son totalmente análogos, comprueban si existe el fichero de configuración donde consultar el 

número de muestras que debe guardar el falsificador y el número de muestras con las que crear 

el patrón, respectivamente. Si existe, lee el valor del fichero y lo convierte a entero para que el 

método devuelva ese valor. Si no existiera, se devuelve el valor que se ha definido por defecto. 

El método getMinutesToWait(int level) devuelve el número de minutos que debe esperar el 

usuario tras finalizar el nivel especificado. Sigue el mismo proceso que los anteriores, sin 

embargo, dentro del mismo método lee el contenido de archivos distintos según si el nivel 

especificado por parámetro es el 8 o el 9. 

El método getAlgorithmConfigurationValueFromTxt(int level) devuelve el valor del umbral 

del algoritmo DTW que se especificó en la configuración. Este valor es de tipo decimal 

(double). Si el nivel pasado por parámetro está en la configuración, comprueba que existe el 

fichero de configuración. Si existe, lee en el archivo el número de línea que corresponde a ese 

nivel para obtener su valor correspondiente. A continuación convierte el texto a tipo double 

para que el método lo devuelva. 

El método getNumberOfBirsToUseForPattern() devuelve el número de archivos de tipo BIR 

que se usarán para generar el patrón. Si el número que pide el archivo de configuración es 

mayor que el número de archivos BIR guardados, devuelve la totalidad de muestras 

almacenadas. Si hay suficientes muestras, devuelve el número que indica el archivo de 

configuración. 

El método getTotalAmountOfSamples() comprueba si existe el fichero en el que se almacena 

el contador de muestras totales que el usuario ha guardado en el nivel en el que se encuentra. 

Si existe, lee el valor del fichero y devuelve dicho valor convertido en entero. Si no existe el 

archivo, lo crea, lo inicializa a 1 y devuelve 1. 

El método incrementNumberOfSamplesSaved() aumenta el contador de número de firmas 

capturadas que se mencionaba en el párrafo anterior. Para ello, lee el fichero, convierte el valor 

a entero, le suma 1 y lo vuelve a convertir a texto para sobrescribir el archivo. Para poner a 
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cero este contador cuando se cambia de nivel, se usa el método 

resetSampleCounterWhenLevelChanged(). 

Si el usuario ha terminado todos los niveles de falsificación, el usuario genuino pasa al grupo 

de los "ya falsificados". Para ello se hace uso del método setGenuineUserForged(), que, si la 

variable global forgeryFinished tiene como valor "verdadero", escribe en el archivo de usuarios 

terminados una nueva línea añadiendo el ID del usuario finalizado. Si el archivo no existe, lo 

crea y rellena la primera línea con el ID. 

Al igual que en la captura de firmas genuinas, se guarda un log de entrenamiento en formato 

CSV con el método writeCSVLogs(). Este método es igual que en el caso genuino pero añade 

más información por cada línea. 

5.3.6.2 Formato de ficheros 

Para guardar todos los ficheros se ha utilizado un formato determinado. En concreto, esto afecta 

al ID de los usuarios, al número de muestras y al nivel de entrenamiento. 

Se quería que cada vez que hubiera que guardar un ID de usuario, éste tuviera 5 cifras, es decir, 

el usuario 1 debía aparecer como usuario 00001. Por tanto, se creó el método 

giveFormatXXXXXToUserID(int id)  que devuelve un string con el ID pasado por parámetro 

en el formato pedido. 

También se consideró conveniente que el número de muestras guardadas, tanto para genuinos 

como para falsificadores, tuviera un formato de 3 cifras, es decir, la muestra número 14 sería 

014. Para ello se creó un método análogo al del formato del ID pero para las muestras: 

giveFormatYYYToSample(int sampleNumber). 

Por último, se consideró adecuado que los niveles de entrenamiento se guardaran en formato 

de 2 cifras, así que se hizo otro método análogo a los anteriores pero que devolviera en formato 

de dos cifras: giveFormatNNToLevel(int level). 

5.3.6.3 Gestión de los niveles 

En esta sección se encuentran agrupados los métodos que gestionan la información que se debe 

mostrar por cada nivel y que dan lugar al comienzo del entrenamiento. 

Por una parte, tenemos el método startLevels() en el cual llamaremos al resto de métodos de 

este grupo dependiendo del nivel en el que estemos. Este método, principalmente, consta de un 

switch en el que según el nivel se llama al método de entrenamiento de dicho nivel: 

trainLevel1(), trainLevel2(),...,trainLevel10(). 

En los métodos trainLevel se activa distinta información de la pantalla y se inicializa la tableta 

para empezar la captura usando el método startWacom(). 

En trainLevel1() tanto el reproductor de video como la imagen de la firma están marcadas 

como no visibles, por lo que no se mostrará nada.  

En trainLevel2() se activa un temporizador que dura 5 segundos durante los cuales la imagen 

de la firma genuina se muestra visible. Cuando este intervalo de tiempo  termina, cambia la 

visibilidad de la imagen para que deje de mostrarse. 
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En trainLevel3() se llama al método showSignatureInForm() y activa la visibilidad de la 

imagen. 

En trainLevel4() se llama al método showSignatureInTablet() para que la imagen de la firma 

aparezca en la pantalla de la tableta. 

En trainLevel5()  se llama al método loadVideoBirToForm() para que muestre el video de la 

realización de la firma pero se desactiva la opción de mostrar los controles de reproducción. 

En trainLevel6() se llama al método loadVideoBirToForm() de nuevo para mostrar el video 

pero en este nivel se activa la opción de mostrar los controles de reproducción para que el 

usuario pueda hacer uso de ellos. 

En trainLevel7() se combinan los métodos usados en el nivel 4 y 6, por lo que llama a 

loadVideoBirToForm() con los controles activados y a showSignatureInTablet(). 

En trainLevel8() se repiten las mismas líneas de código que en trainLevel1() , ya que no se 

muestra información al usuario, pero se prefirió tener un método con nombre propio para este 

nivel con la intención de que el código fuera más legible y también resultara más fácil añadir 

otras funcionalidades en futuras versiones. 

En trainLevel9() (Figura 38) el número de líneas de código aumenta considerablemente ya que 

se debe comprobar que el usuario ha esperado el tiempo requerido entre el final del nivel 

anterior y el inicio de éste. Cuando el usuario terminó el nivel 8, se escribió en un archivo la 

fecha y hora exacta, que ahora utilizaremos como referencia. En primer lugar, se consulta en 

la configuración cuántos minutos se debe esperar entre ambos niveles llamando al método 

getMinutesToWait(8). Posteriormente se calcula la diferencia en minutos entre la hora actual 

y la hora guardada en el fichero. Si la diferencia en minutos calculada es mayor que los minutos 

de espera se llama al método startWacom(). Si es menor se le informa al usuario de que no ha 

esperado el tiempo suficiente. 

El método trainLevel10() es totalmente análogo al anterior, siendo la única diferencia que 

consulta los minutos de espera en el fichero de su nivel. 
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Figura  38 - Diagrama de flujo del método trainLevel9() de la clase NivelesDeFirma.cs 

 

5.3.6.4 Información para mostrar al usuario 

En esta sección se agrupan los métodos que permiten mostrar imágenes, videos y mensajes al 

usuario tanto en la pantalla del ordenador como en la pantalla de la tableta. Para el uso de estos 

métodos se han utilizado las librerías SignaturePlayerControl, SignaturePlayerLibrary y 

SignCaptureWacomSTU. 

El método showSignatureInForm() comprueba que existe la imagen de la primera muestra 

que guardó el usuario genuino. Si es así, la importa al objeto pictureBox de la aplicación. Si 

no, lanza un mensaje de error. 

El método loadVideoBirToForm() comprueba que existe el archivo BIR de la primera muestra 

que guardó el usuario genuino. Si existe, lo carga a la aplicación. Si no existe, o hay algún 

problema al cargarlo, lanza un mensaje de error. 

El método showSignatureInTablet() pone de fondo de pantalla la imagen de la primera firma 

genuina si dicho archivo existe. El problema que planteaba este método es que dejaba de verse 

la imagen de fondo original de la tableta, donde teníamos un dibujo de botones en la zona de 

los botones. Para solucionarlo, se llama al método writeTxtButtonsInWacom(Bitmap 
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bitmap). Ya que no podemos poner los dos fondos a la vez, lo solucionamos poniendo una 

etiqueta de texto encima de la imagen de la firma en la posición exacta de los botones. De esta 

manera, los botones son menos estéticos pero evita confusiones al usuario. 

El método showWhiteImageInTablet() establece de fondo de pantalla de la tableta una imagen 

en blanco que se podrá mostrar mientras la tableta esté en funcionamiento pero no se quiere 

que el usuario capture firmas todavía, o cuando se quiere mostrar texto en la tableta. 

Como se ha indicado, se pueden escribir etiquetas de texto en la tableta. Esta opción es muy 

útil para guiar al usuario entre la pantalla y la tableta sin que se desoriente. Para ello se utiliza 

el método showFinishedLevelTextInTablet(string textToShow) con el que se podrá mostrar 

el texto que se pase por parámetro en la pantalla de la tableta. 

El método assignLevelExplanationToLabel() permite actualizar las instrucciones que debe 

seguir el usuario dependiendo del nivel actual. Usando un switch actualiza el texto de manera 

diferente según el nivel. 

5.3.6.5 Cambio de nivel y uso del algoritmo DTW 

En esta sección se hablará de los dos métodos que utiliza la aplicación para el procesado y del 

método que permite cambiar de un nivel a otro. 

El método createPattern(int numberOfBirs) hace uso de las librerías de FullFormatSignature 

para crear el patrón de firmas propias con el que comparar la firma ajena, utiliza las clases 

Matching, ByteVector y ByteVectorList. El patrón se genera con las X primeras firmas 

guardadas, siendo X el número especificado por parámetro. Se recorre cada una de las firmas 

en formato BIR y se guardan todos sus bytes en un array de bytes. Dichos bytes se guardan 

posteriormente en una variable de tipo ByteVector. Por cada muestra habrá una variable de tipo 

ByteVector que se añadirá a una variable de tipo ByteVectorList, por lo que la variable 

ByteVectorList estará formada por X ByteVector. Una vez que se ha terminado de añadir los 

bytes a la variable ByteVectorList, se crea el patrón utilizando el método 

generatePatron(byteVectorList) propio de la clase Matching. Este patrón se guarda en una 

variable global para poder usarlo como comparación posteriormente. 

El método comparePatternWithBir(byte[ ] bir) devuelve el resultado de comparar el BIR 

recién capturado con el patrón que se había guardado previamente. Al igual que el método 

anterior también hace uso de las librerías de FullFormatSignature, en concreto de las clases 

Matching, RepresentationDataList y ByteVector. Convierte el array de bytes al tipo ByteVector 

y después lo asigna a la variable de tipo RepresentationDataList usando el método 

getRepresentationsData(byteVector). Si el patrón está generado, es decir, si no es nulo, utiliza 

el método compareSignatures(currentPattern, representationDataList) y guarda el 

resultado en la variable double result. Si no ha habido ningún error, la aplicación devuelve la 

variable result, si ha habido un error devuelve 5.00. 
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Figura  39 - Diagrama de flujo del método prepareForFinishingTheLevel() de la clase 
NivelesDeFirma.cs  

 

El método prepareForFinishingTheLevel() (Figura 39) se encarga del cambio de un nivel a 

otro y todo lo que esto conlleva. En primer lugar, desactiva la visibilidad del control de video 

y de la imagen y pone la tableta en blanco. A continuación, dependiendo del nivel en el que se 

encuentre el usuario realizará una acción u otra.  

Si se encontraba en el nivel 10 y ha entrado en este método, significa que ha terminado todos 

los niveles, por lo que informa al usuario, llama al método setGenuineUserForged(), para el 

modo captura de la tableta  y cierra la ventana. 

Si se encontraba en un nivel inferior al 10, distingue entre los niveles 8 y 9 y el resto de niveles. 

En el primer caso, escribe en un fichero la hora actual e informa al usuario desde la pantalla de 

la tableta de los minutos que deberá esperar hasta poder empezar el siguiente nivel. En el 

segundo caso simplemente informa al usuario desde la tableta de que ha terminado el nivel. 
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Después, en ambos casos, se aumenta el nivel usando el método incrementLevel(), se reinicia 

el contador de firmas del nivel con resetSampleCounterWhenLevelChanges() y se actualiza 

la explicación del siguiente nivel con assignLevelExplanationToLabel(). 

5.3.6.6 Captura de firmas 

En esta sección se hablará de los métodos que interactúan con la tableta Wacom. Estos métodos 

hacen uso de la librería signCaptureWacomSTU. Aquí se encuentran detallados los métodos 

que controlan los eventos de la tableta y el que se encarga de guardar las firmas dibujadas. 

El método buttonWacom_ButtonPressed(object sender, WacomButtonPressedEventArgs e) 

se repite de nuevo en esta clase, con los siguientes añadidos: en el caso de que el botón 

presionado fuese el de Borrar, se cambia el valor de la variable sampleStatus a 2 y el de la 

variable algorithmResult a 0. Ambas variables son importantes, ya que quedan reflejadas en el 

log de entrenamiento. SampleStatus tiene tres posibles valores: 0 significa que la firma ha 

pasado el umbral establecido, 1 significa que la firma no ha pasado dicho umbral y 2 significa 

que es una firma borrada y no ha llegado a guardarse ni a compararse con el algoritmo. 

AlgorithmResult es la variable donde queda reflejado el resultado que ha devuelto el algoritmo 

al comparar la firma realizada con el patrón original. En este caso, la firma borrada no tienen 

ningún resultado del algoritmo, por lo que para el log de entrenamiento de dicha firma se 

guardará el valor 0. 
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Figura  40 – Diagrama de flujo del método SaveFiles(…) en NivelesDeFirma.cs 

 

El método SaveFiles(byte[] birBytes, byte[] imageBytes) tiene una base similar al usado en la 

captura de firma genuina, sin embargo las modificaciones son considerables. En primer lugar, 

se crea el patrón llamando a createPattern(numberOfSamplesToMakePattern) y se asigna el 

valor devuelto por el método comparePatternWithBir(birBytes) a la variable 

algorithmResult. Se calcula el umbral del algoritmo en el nivel actual y se compara con el valor 

obtenido. Si el resultado del algoritmo está por debajo del umbral se acepta como buena la 

firma, aumentando el número de muestras válidas que debe hacer en ese nivel y dándole a la 

variable sampleStatus valor 0. Si el resultado está por encima del umbral, la firma no es válida, 

por lo que no aumentará el número de muestras válidas guardadas en ese nivel, y el valor de la 

variable sampleStatus será 1. En ambos casos, se guardarán los archivos de firma tanto en 

formato BIR como PNG. 

A continuación, añadirá una línea al log de entrenamiento con los datos obtenidos y aumentará 

el número total de firmas guardadas. Si se han guardado las firmas válidas requeridas por la 
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aplicación, se le asignará a la variable allSamplesDone el valor "verdadero", de lo contrario, se 

mantendrá con el valor "falso". Después, es necesario comprobar si el usuario se encuentra en 

un nivel en el que necesite ver la imagen de la firma en la tableta, es decir, si está en el nivel 4 

o 7, ya que para estos casos se volverá a poner de imagen de fondo de la pantalla de la tableta 

la imagen de la firma. En caso contrario se pondrá de fondo la imagen con los botones que se 

utiliza en el resto de niveles. Tras estas comprobaciones se actualizarán las etiquetas que 

informan las muestras válidas que quedan por obtener. 

Finalmente, si se han guardado correctamente las firmas pedidas, es decir, si la variable 

allSamplesDone está activada, se llama al método prepareForFinishingTheLevel() para 

cambiar de nivel. 

5.4 Otros detalles 

5.4.1 Archivos y directorios 

Para funcionar correctamente, la aplicación hace uso de distintos directorios y ficheros. Estos 

ficheros los crea la propia aplicación conforme se va avanzando a través de las distintas 

funcionalidades del programa. Cuando se crea el proyecto en Visual Studio, éste crea, entre 

otras, la carpeta Debug. Esta carpeta es fácilmente accesible desde el código escribiendo 

“Application.StartupPath”, por este motivo se han creado todos los ficheros y directorios 

partiendo de ella. 

Las carpetas principales que se encuentran en la aplicación son "Genuinos" y "Falsificadores". 

En ellas se guardará la información que corresponde a cada tipo de usuario. En ambas carpetas 

se guardará la información de cada usuario en subcarpetas diferentes, cuya nomenclatura es 

"Usuario" seguido del ID en formato de 5 dígitos. 

En la carpeta "Genuinos" se pueden encontrar tres ficheros: 

 configuracionNumeroMuestras.txt. En este fichero se almacena el número de 

muestras que debe guardar el usuario genuino, que se especifica desde la 

configuración de la aplicación. 

 

 contadorIDs.txt. En este fichero se guarda el número del siguiente ID que se va a 

asignar, es decir, el número total de usuarios genuinos registrados más uno. 

 

 logEntrenamientoGenuinos.csv. En este archivo se guarda un registro de las veces 

que firma el usuario genuino, tanto aquellas veces que guarda la firma como las veces 

que la repite antes de guardar. Cada vez que realiza una firma, se corresponde con una 

línea, y, a su vez, dentro de la línea, cada campo está separado por comas. Los 

campos son, por orden: Fecha, hora, ID del usuario genuino en formato de 5 dígitos, 

número de muestra guardado en formato de 3 dígitos y número de veces que se ha 

repetido la muestra en formato de 3 dígitos. 
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Tabla 3 – Fragmento del log de entrenamiento de usuarios genuinos 

Fecha Hora 
Usuario 
Genuino 

Número 
de 

muestra 

Veces 
borrada 

26/04/2015 14:10:20 00012 001 001 

26/04/2015 14:10:23 00012 001 002 

26/04/2015 14:10:37 00012 001 003 

26/04/2015 14:10:42 00012 001 003 

26/04/2015 14:10:45 00012 002 001 

26/04/2015 14:10:47 00012 002 002 

26/04/2015 14:10:52 00012 002 002 

26/04/2015 14:10:57 00012 003 000 

26/04/2015 14:11:11 00012 004 001 

26/04/2015 14:11:13 00012 004 001 

26/04/2015 14:11:17 00012 005 000 

26/04/2015 14:11:20 00012 006 001 

26/04/2015 14:11:25 00012 006 001 

 

Dentro de la carpeta de cada usuario genuino es donde se almacenan los archivos de firma tanto 

en formato BIR como en formato PNG. Estos archivos se guardan con un formato específico: 

El ID de usuario de 5 dígitos y el número de muestra de 3 dígitos, separados entre sí mediante 

"_". 

Además de los archivos de firma, también se encuentran dos ficheros de texto: 

 contadorFirmas.txt. En este archivo se guarda un contador con el número de muestras 

que ese usuario ha almacenado hasta el momento. El número que muestra es el siguiente 

que se le asignaría a una nueva muestra, es decir, el total más uno. 

 usuarioIDGenuino.txt. En este archivo se guarda la información de registro de cada 

usuario. La nomenclatura es "usuario" seguido de los 5 dígitos de su ID.  

  

En la carpeta "Falsificadores" se encuentran, además de una carpeta por cada usuario 

falsificador registrado, 7 archivos: 

 configuracionNumeroMuestras.txt.  En este fichero se almacena el número de 

muestras que debe guardar el usuario falsificador en cada nivel de falsificación, que se 

especifica desde la configuración de la aplicación. 

 configuracionMuestrasPatronAlgoritmo.txt. En este fichero se almacena el número 

de muestras con las que crear el patrón de firmas genuinas que se ha especificado en la 

configuración. 

 configuraciónMinutosNivel8.txt. En este fichero se almacenan los minutos, 

especificados por la configuración, que el usuario falsificador debe esperar al acabar el 

nivel 8. 
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 configuraciónMinutosNivel9.txt. Igual que el anterior pero para el caso del nivel 9. 

 configuracionNivelesAlgoritmoDinamico.txt. En este fichero se almacena la 

configuración de los umbrales del algoritmo por cada nivel de falsificación, tal y como 

se ha especificado en la configuración de la aplicación. Empezando por el nivel 4, cada 

línea equivale a la configuración de un nivel. 

 contadorIDs.txt. Este fichero es análogo al comentado en el directorio "Genuinos" 

pero aplicado a los usuarios falsificadores. 

 logEntrenamientoFalsificadores.csv. En este archivo se guarda el registro del 

entrenamiento de los falsificadores. Cada vez que el usuario guarda o borra una firma 

realizada se añade una línea a este archivo. En cada línea hay distintos campos 

separados por punto y coma (;). Esta separación es distinta al fichero equivalente 

genuino debido a que uno de los campos de este registro tiene decimales y utiliza la 

coma. Los campos de este log son, por orden: Fecha, hora, ID del usuario falsificador 

con 5 dígitos, ID del usuario genuino con 5 dígitos, nivel en el que se encuentra con 2 

dígitos, número de muestra guardada con 3 dígitos, número de veces que se ha borrado 

dicha muestra con 3 dígitos, resultado del algoritmo con 5 decimales y el estado de la 

firma con 1 dígito (0 correcta, 1 incorrecta, 2 borrada). 

 

 

Tabla 4 – Fragmento del log de entrenamiento de usuarios falsificadores 

Fecha Hora Falsificador Genuino Nivel 
Número 

de 
muestra 

Veces que 
se ha 

borrado la 
muestra 

Resultado 
del 

algoritmo 
Estado 

26/04/2015 13:30:14 00009 00011 04 001 000 2,942314 1 

26/04/2015 13:30:22 00009 00011 04 002 000 1,152904 0 

26/04/2015 13:30:31 00009 00011 04 003 000 1,182444 0 

26/04/2015 13:30:40 00009 00011 04 004 000 3,272419 1 

26/04/2015 13:30:46 00009 00011 04 005 000 1,238712 0 

26/04/2015 13:31:08 00009 00011 05 001 000 1,168041 0 

26/04/2015 13:31:16 00009 00011 05 002 000 1,500837 1 

26/04/2015 13:31:22 00009 00011 05 003 000 1,268587 0 

26/04/2015 13:31:30 00009 00011 05 004 000 1,324502 0 

26/04/2015 13:32:12 00009 00011 06 001 001 0 2 

26/04/2015 13:32:18 00009 00011 06 001 000 1,296327 0 

26/04/2015 13:32:28 00009 00011 06 002 000 1,802529 1 

26/04/2015 13:32:36 00009 00011 06 003 000 1,190432 0 

26/04/2015 13:32:44 00009 00011 06 004 000 1,437254 0 

 

Dentro de cada carpeta de usuario falsificador se almacenan las muestras guardadas de todos 

los usuarios genuinos que ha falsificado, por tanto los archivos de firma, tanto en formato .BIR 
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como .PNG, tienen los siguientes campos en el nombre: ID del usuario falsificador con 5 

dígitos, ID del usuario genuino que está falsificando con 5 dígitos, nivel en el que se encuentra 

con 2 dígitos, número de muestra guardada con 3 dígitos y el estado de la firma, todos ellos 

separados entre sí por "_". 

Además de los ficheros de firma, dentro de la carpeta del usuario falsificador también hay otros 

5 ficheros diferentes. 

 ContadorFirmas_IDGenuino.txt. Este archivo cumple la misma función que el 

archivo contadorFirmas.txt del usuario genuino, con la diferencia de que, en este caso, 

hay un archivo igual por cada usuario genuino que se falsifique. 

 Nivel_IDFalsificador_IDGenuino.txt. Este archivo indica el nivel en el que se 

encuentra dentro de la falsificación del usuario genuino especificado, por tanto habrá 

tantos archivos con este formato por cada usuario genuino que se falsifique. 

 LogHoraUltimaFalsificacionIDGenuino.txt. En este archivo se registra la hora en la 

que terminó el nivel 8 o 9 de un usuario genuino especificado. Habrá tantos archivos 

como usuarios genuinos falsificados. 

 UsuarioIDFalsificador.txt. En este archivo se encuentra la información de registro 

del usuario falsificador. 

 FalsificacionGenuinosTerminados.txt. En este archivo se guardan los IDs de 

aquellos usuarios genuinos que ya ha falsificado el usuario falsificador. 

 

Figura  41 – Esquema de la distribución de directorios y ficheros de la aplicación 
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Para mayor claridad de la distribución de directorios y archivos se puede consultar la Figura 

41. 

5.4.2 Librerías 

En esta sección se describirán brevemente las distintas librerías que se han usado para el 

desarrollo de la aplicación.  

Además de las librerías propias de Visual Studio, se han añadido 4 externas. Estas librerías, 

proporcionadas por el GUTI, están en formato DLL (bibliotecas de vínculos dinámicos, en 

inglés Dynamic Link Library). Un archivo DLL es una biblioteca que contiene código y datos 

que pueden ser usados por uno o más  programas simultáneamente. Al usar un archivo DLL en 

un programa, dicho programa puede separarse en módulos de distintos componentes. Gracias 

a esto, el tiempo de carga de éste es más rápido, ya que solamente se cargará un módulo cuando 

su funcionalidad sea requerida. 

La librería FullFormatSignature tiene como finalidad principal que las muestras biométricas 

sigan el formato estandarizado por la ISO/IEC 19794-7. Usando esta librería se puede obtener 

los archivos en formato BIR de manera adecuada. Además, en esta librería está ya incluida la 

implementación del algoritmo DTW, por tanto, usando la clase Matching que incorpora, se 

pueden utilizar los métodos encargados de comparar firmas directamente. 

Con las librerías SignaturePlayerControl y SignaturePlayerLibrary se pueden reproducir los 

archivos BIR en video e interactuar con ellos. 

Finalmente, la librería SignCaptureWacomSTU se encarga de la gestión de la tableta Wacom. 

Gracias a ella se pueden crear botones en la tableta, recoger sus eventos y guardar los datos 

escritos en con el lápiz en la tableta. 
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6 Pruebas 

6.1 Pruebas funcionales 
A lo largo del desarrollo de la aplicación se han realizado pruebas iterativas para comprobar si 

las funcionalidades incorporadas respondían de la manera adecuada. No obstante, una vez 

finalizado el desarrollo de la aplicación se realizó una prueba de funcionamiento general. Para 

ello, se creó una base de datos de usuarios genuinos ficticios con firmas aleatorias, así como 

una base de datos de usuarios falsificadores, también ficticios, que pudieran falsificar las 

supuestas firmas genuinas adquiridas. En esta sección se detallarán las pruebas realizadas por 

un usuario genuino y un usuario falsificador, además de las realizadas por un operario para la 

configuración. 

6.1.1 Usuario genuino 

En primer lugar, se comprobó el registro de un nuevo usuario genuino. El usuario intentó 

rellenar los campos del registro en formatos que no eran adecuados: caracteres distintos de 

letras para el nombre y apellidos, letras en la edad, un número de DNI inventado, un teléfono 

con menos dígitos, un email mal escrito y la lateralidad sin seleccionar. Como respuesta, la 

aplicación mostró un mensaje en el que indicaba al usuario todos los campos erróneos (Figura 

42).  
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Figura  42 – Prueba de comprobación de campos de registros. Resultado incorrecto 

 

A continuación el usuario escribió sus datos en el formato correcto y la aplicación le informó 

de que se había registrado con éxito y que su ID de usuario era el 14. Para comprobar que se 

había registrado correctamente, se consultó el archivo usuario00014.txt, en el que, 

efectivamente, aparecían todos sus datos (Figura 43). 

 

 

Figura  43 – Prueba de comprobación de campos de registro. Resultado correcto 
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Tras el registro, la aplicación solicitaba que el usuario guardara 3 veces su firma. El usuario 

grabó correctamente la primera y la tercera muestra, mientras que en la segunda ocasión repitió 

el proceso dos veces más hasta obtener una firma que le pareciera adecuada para guardarse. 

Para comprobar que se había guardado todo de manera correcta, se abrió la carpeta 

correspondiente a su ID "Usuario00014", donde se pudo comprobar que aparecían los 6 

archivos de firma: 3 archivos en formato BIR y 3 en formato PNG. Todos ellos cumplían con 

la nomenclatura requerida: "IDGenuino_NúmeroDeMuestra". Además, se abrió el archivo 

"contadorFirmas.txt" para comprobar si el contador funcionaba de manera correcta. En el 

archivo estaba almacenado el número 4, que sería la siguiente muestra a capturar, es decir, se 

había guardado correctamente (Figura 44). 

 

 

Figura  44 – Comprobación de ficheros de la prueba de captura 

 

También se comprobó si en el log de entrenamiento se había registrado la información de las 

firmas correctamente. En la carpeta "Genuinos", se abrió el archivo y se pudo ver que el 

formato era el adecuado. Constaba de 5 líneas (Figura 45), la primera correspondiente a la 

primera adquisición de muestra, las tres siguientes equivalen a las dos firmas borradas seguidas 

de la tercera que ya sí se guardó, y la última equivalía a la tercera muestra que sólo se grabó 

una vez. 
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Figura  45 – Comprobación del log de entrenamiento genuino 

 

Tras estas pruebas, se puede confirmar que la funcionalidad de los usuarios genuinos es 

adecuada. 

 

6.1.2 Usuario falsificador 

La siguiente prueba a realizar fue el registro y entrenamiento de un falsificador. 

Se realizó el proceso de registro de un usuario falsificador de la misma manera que en el caso 

del usuario genuino. Al igual que en el caso anterior, la aplicación respondió del modo esperado 

y se le asignó el ID de usuario falsificador 10. 

Una vez que el usuario falsificador terminó su registro, la aplicación mostró una lista de todos 

aquellos usuarios genuinos disponibles para falsificar, en este caso, al no haber terminado 

ninguna falsificación todavía, aparecían todos los usuarios genuinos que se habían registrado 

hasta la fecha. 

Se eligió el último usuario genuino registrado: el 14. Una vez seleccionado, se pasó a la ventana 

de entrenamiento de los niveles. En el primer nivel el usuario 10 desconoce la firma, por tanto 

guarda las 3 firmas pedidas de manera aleatoria y pasa al siguiente. En este segundo nivel puede 

observar la imagen de la firma, hasta que 5 segundos más tarde ésta desaparece. Vuelve a firmar 

tres veces intentando imitar la firma y pasa al siguiente nivel. En el tercer nivel pudo visualizar 

la imagen de la firma del usuario 14 todo el tiempo que necesitaba y firmó otras tres veces. A 

partir del cuarto nivel el umbral de la aplicación se fija en 1.50 por tanto aquellas firmas que el 

usuario 10 haga y cuyo resultado sea un número superior a 1.50 tendrán que ser repetidas. 

El proceso de entrenamiento continuó por los sucesivos niveles hasta llegar al nivel 8, tras el 

cual tuvo que esperar 1 hora para poder empezar el nivel 9. Por otra parte, una vez terminadas 
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las tres firmas del noveno nivel, tuvo que esperar un día para poder empezar el último nivel y 

terminar así el entrenamiento del usuario 14. 

Tras la totalidad del entrenamiento, se puede decir que la aplicación ha respondido de la manera 

esperada y ha funcionado correctamente, con excepción de un mensaje de error puntual que 

ocasionaba un componente de las librerías externas y que está controlado por la aplicación 

mediante unos métodos try-catch. 

 

6.1.3 Configuración 

Las últimas pruebas de funcionalidad de la aplicación corresponden a la parte de configuración. 

En primer lugar, se comprobó que el acceso al menú de configuración sólo era posible si se 

conocía la contraseña, en caso contrario, no era posible acceder. Una vez introducida la 

contraseña correcta, se entraba a la configuración. El ella se podían modificar los parámetros 

de la aplicación según el criterio del operario o administrador encargado de dicha tarea. Tras 

guardar los parámetros, se pudo observar que estos se habían almacenado de la manera 

adecuada en los ficheros de configuración. 

Si en lugar de escribir el valor especificado se dejaba el cuadro de texto en blanco, el valor 

tomado era el especificado por defecto de cada parámetro. 

Por último, se pudo comprobar que al volver a entrar en la configuración los valores que se 

mostraban en ese momento en la ventana, eran aquellos que habían sido guardados en los 

ficheros de configuración. 

Tras estas pruebas, se puede confirmar que el funcionamiento de la aplicación es el correcto. 

 

6.2 Log de entrenamiento 
Realizar una evaluación del sistema está fuera del alcance del proyecto. Sin embargo, para un 

mayor entendimiento de la utilidad del entrenamiento, se ha querido añadir un estudio 

individual del entrenamiento realizado en las pruebas de funcionalidad del apartado anterior. 

En esta sección se mostrarán los resultados del entrenamiento realizado con los usuarios 

ficticios 10 (falsificador) y 14 (genuino). Para ello se observará el archivo del log de 

entrenamiento, creado por la aplicación (Tabla 5). En él se puede ver, entre otras cosas, qué 

resultado ha devuelto el algoritmo DTW en cada muestra guardada, es decir, cómo de parecida 

es la firma falsificada con respecto a la original según un rango entre 0, idénticas, a 5 totalmente 

distintas. Con ello se puede observar cómo ha sido la evolución del aprendizaje de la firma 

durante el entrenamiento, tanto en general, como por niveles. En este entrenamiento se fijó el 

umbral del algoritmo a 1.50 para los niveles de 4 a 7. Por tanto si en esos niveles se obtenía un 

resultado mayor de 1.50, esa muestra no contaba como buena y debía repetirla. 
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Tabla 5 – Log entrenamiento del falsificador 10 

Fecha Hora Falsificador Genuino Nivel 
# 

Muestra 
# 

Borradas 
Algoritmo Estado 

12/04/2015 13:27:43 00010 00014 01 001 000 2,572856 0 

12/04/2015 13:27:55 00010 00014 01 002 000 2,735991 0 

12/04/2015 13:27:59 00010 00014 01 003 000 3,448891 0 

12/04/2015 13:28:25 00010 00014 02 001 000 1,699753 0 

12/04/2015 13:28:30 00010 00014 02 002 000 1,780502 0 

12/04/2015 13:28:37 00010 00014 02 003 000 2,192881 0 

12/04/2015 13:29:17 00010 00014 03 001 000 2,042790 0 

12/04/2015 13:29:28 00010 00014 03 002 000 1,699977 0 

12/04/2015 13:29:39 00010 00014 03 003 000 1,532394 0 

12/04/2015 13:30:22 00010 00014 04 002 000 1,152904 0 

12/04/2015 13:30:31 00010 00014 04 003 000 1,182444 0 

12/04/2015 13:30:46 00010 00014 04 005 000 1,238712 0 

12/04/2015 13:31:08 00010 00014 05 001 000 1,168041 0 

12/04/2015 13:31:16 00010 00014 05 002 000 1,500837 1 

12/04/2015 13:31:22 00010 00014 05 003 000 1,268587 0 

12/04/2015 13:31:30 00010 00014 05 004 000 1,324502 0 

12/04/2015 13:32:12 00010 00014 06 001 001 0,000000 2 

12/04/2015 13:32:18 00010 00014 06 001 000 1,296327 0 

12/04/2015 13:32:28 00010 00014 06 002 000 1,802529 1 

12/04/2015 13:32:36 00010 00014 06 003 000 1,190432 0 

12/04/2015 13:32:44 00010 00014 06 004 000 1,437254 0 

12/04/2015 13:33:19 00010 00014 07 002 000 1,123282 0 

12/04/2015 13:33:28 00010 00014 07 003 000 1,243027 0 

12/04/2015 13:33:36 00010 00014 07 004 000 1,044412 0 

12/04/2015 13:33:49 00010 00014 08 001 000 1,278628 0 

12/04/2015 13:33:54 00010 00014 08 002 000 1,306484 0 

12/04/2015 13:34:00 00010 00014 08 003 000 1,330453 0 

12/04/2015 14:43:28 00010 00014 09 001 000 1,376248 0 

12/04/2015 14:43:56 00010 00014 09 002 000 1,238963 0 

12/04/2015 14:44:11 00010 00014 09 003 000 1,064739 0 

13/04/2015 16:03:42 00010 00014 10 001 000 1,527874 0 

13/04/2015 16:04:09 00010 00014 10 002 000 1,189630 0 

13/04/2015 16:04:36 00010 00014 10 003 000 1,267423 0 

 

Para entender con mayor facilidad los resultados del entrenamiento que aparecen en la Tabla 

5, se pueden observar las gráficas de las Figuras 46 y 47. 
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En el primer nivel, el usuario 10 desconocía cómo era la firma del usuario 14, por tanto el 

resultado del algoritmo es mucho mayor en este nivel que en el resto. Al pasar al nivel 2, aunque 

sólo vio la firma durante 5 segundos, se puede comprobar que aumenta considerablemente el 

nivel de parecido con la original. Sin embargo, durante ese mismo nivel, la tercera muestra 

tuvo un resultado mayor, debido probablemente a haber pasado más tiempo desde que se 

vislumbró la imagen brevemente.  

 

 

Figura  46 – Gráfica del resultado del algoritmo por niveles 

 

En el nivel 3 se empieza a observar la mejoría en el conocimiento de la firma. En el nivel 4 

alcanza uno de los mayores resultados, al firmar exactamente encima de la imagen de la firma. 

En los niveles 5 y 6 obtuvo un resultado mayor que en el nivel 3 pero no tan bueno como el 4, 

al no mostrar el patrón en la tableta. En el nivel 6, la primera muestra se borró en lugar de 

guardarse, y por tanto el log de entrenamiento guardó de resultado del algoritmo 0, y puso el 

estado en 2, que significa borrado. En el nivel 7 se muestra el máximo de información del 

entrenamiento, por lo que fue el nivel con mejor resultado.  

En los siguientes niveles no se mostraba información de la firma, no obstante el usuario 10 ya 

había aprendido a hacer la firma y por tanto sigue obteniendo buenos resultados. En el nivel 

10, sin embargo, se advierte que empieza a empeorar un poco el resultado, debido a que pasaron 

más de 24 horas desde la finalización del nivel 9. 

En general, se observa una mejoría del conocimiento de la firma conforme el usuario avanza 

los niveles. No obstante en ningún caso obtuvo un resultado menor que 1, por lo que si el 

umbral hubiera sido menor, el usuario habría tenido que practicar bastante más tiempo para 

conseguir pasar los niveles. 
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Figura  47 – Gráfica del resultado del algoritmo durante el entrenamiento 
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7 Conclusions 
In this section, a general review of the achievement of the project is commented. Furthermore, 

future lines of work are discussed. 

7.1 Conclusions   
This project's main goals were to create a tool that train forgers into falsify a signature by using 

a tablet, and record all training data for future studies. 

This application can capture genuine signatures in order to create a database to be forged 

afterwards by a forger. A database for forgers can be created as well, and those forgers can 

forge original signatures as part of their training. The training consist in 10 different levels in 

which the program will vary the amount of information about the original signature to show to 

forgers. Moreover, during the whole training there would be information of every time the user 

sign in the tablet recorded in a training log. In addition, all different training parameters of 

interest can be configured by the administrator of the program in order to create the 

environment needed for the research. 

After the development of the application and with all the tests run, it can be asserted that the 

initial requirements have been fulfilled and the application works properly: it captures 

signatures in the right format, it saves all files with the names requested, it registers all the 

information needed in training logs and it guides the different users through all the process of 

forging a signature. 

The application is modular, therefore any change or improvement of the application can be 

made easily, for example, adding a new level, changing the format of training logs or choosing 

another database. As a result, the application is very useful for diverse types of evaluations. 

Moreover, as it is also parameterized, different parameters can be modified according to the 

purpose of the evaluation, for example the waiting time between levels or how difficult it is to 

pass different levels. 

As it can be seen in the tests, even though a formal evaluation was not made, after a user trains 

with the application, the ability of imitate the original signature improves after passing through 

the levels, which was the expected behaviour. 
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7.2 Future work 
Even though the application accomplished the initial requirements, there are several 

improvements that could be made in order to enhance its performance: 

 It would be really interesting to combine two types of algorithm: on the one hand, the 

dynamic algorithm (DTW) could process the behaviour of the signature and all its 

parameters, and on the other hand, a static algorithm could be added as well in order to 

check the final image of both genuine and forged signatures, resulting in an increase of 

the reliability of the identity verification process. 

 Another interesting improvement could be to adapt the application to different models 

of tablets, not only for Wacom STU-500. 

 It might also be a good idea to add a password to the user login. 

 For genuine users, as there are some people that have more than one signature, it would 

be useful to check that the signature that the user is adding to the database is similar to 

the ones that are already saved, or show a picture of one of the images already saved, 

in order to avoid that a user makes a mistake and mix different signatures in the 

database. 

 Instead of using only DTW for the processing of the signatures, it could be modified in 

order to use different types of dynamic algorithms. 

 

Besides the improvements in the application, another future line of work would be the study 

itself of all the way forgeries are made and how to improve biometric systems based on the 

knowledge this application can provide. 

Thanks to the training logs saved, it is possible to study how the forger have been learning 

and improving its forgery. Therefore this application is a very useful tool to use for a formal 

signature evaluation for research. This kind of evaluations helps to improve the security of 

algorithms, by determining how difficult is to deceive the system and hence, its real security.  

It can also measure real risk of a signature to be forged. As the application lasts levels simulate 

how well a forger will perform not only when he/she finishes the training, but also after the 

training as well, some hours or one day afterwards. This could help to model what could happen 

to the forger’s knowledge after he/she sleeps and tries to repeat the signature again next 

morning. 

Overall, evaluations could allow researchers to quantify the level of expertise an attacker truly 

has. 

 

 



 

Herramienta para adquisición de muestras de firma biométrica y 
sus ataques 

 

 

 

 

Laura Benito Martín 91 
 

Bibliografía 

[1] Wikipedia – Biometría. http://es.wikipedia.org/wiki/Biometría  Consultado: 20 de 

Abril de 2015 

[2] Judith Liu Jiménez (2009). Hardware/Software Architectures for Iris Biometric. 

Disponible en el archivo de la Biblioteca de la Universidad Carlos III: http://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7492/Tesis_JLiuJimenez.pdf      

[3] Biometrics.gov  - Biometrics Overview. 

http://www.biometrics.gov/Documents/BioOverview.pdf Consultado: 20 de Abril de 

2015 

[4] Raúl Sánchez Reíllo (2005). Tamper-proof Operating System. Security Technology, 

2005. CCST '05. 39th Annual 2005 International Carnahan Conference. DOI: 

10.1109/CCST.2005.1594848. 

[5] España. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. BOE, 14 de diciembre de 1999, núm. 298, p. 43088-43099. 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf Consultado: 25 de 

Abril de 2015 

[6] Reglamento General de Protección de Datos. http://rgpd.es/ Consultado: 25 de Abril 

de 2015 

[7] Raúl Sánchez Reíllo (2009). La normalización en el campo de la identificación 

Biométrica. 

http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero1/Normas/Sanchez.pdf   

Consultado: 24 de Abril de 2015  

[8] Wikipedia – Signature Recognition 

http://en.wikipedia.org/wiki/Signature_recognition Consultado: 21 de Abril de 2015 

[9] Ravi Das (2007). An introduction to signature recognition as biometric technology. 

http://www.biometricnews.net/Publications/Biometrics_Article_Signature_Recognitio

n.pdf  Consultado: 22 de Abril de 2015 

[10] ISO/IEC 19794-7:2014. Information technology. Biometric data interchange formats 

Part 7: Signature/sign time series data. 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55938  Consultado: 24 de 

Abril de 2015 

[11] Computational Biology – DTW algorithm. 

http://www.psb.ugent.be/cbd/papers/gentxwarper/DTWalgorithm.htm Consultado: 23 

de Abril de 2015 

[12] Wikipedia – Visual Studio  http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio 

Consultado: 28 de Abril de 2015 

[13] Wikipedia – C#. http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp Consultado: 28 de Abril de 

2015 

[14] Wikipedia – Tableta digitalizadora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_digitalizadora  Consultado: 28 de Abril de 2015  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biometría
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7492/Tesis_JLiuJimenez.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7492/Tesis_JLiuJimenez.pdf
http://www.biometrics.gov/Documents/BioOverview.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://rgpd.es/
http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero1/Normas/Sanchez.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Signature_recognition
http://www.biometricnews.net/Publications/Biometrics_Article_Signature_Recognition.pdf
http://www.biometricnews.net/Publications/Biometrics_Article_Signature_Recognition.pdf
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55938
http://www.psb.ugent.be/cbd/papers/gentxwarper/DTWalgorithm.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_digitalizadora


 

Herramienta para adquisición de muestras de firma biométrica y 
sus ataques 

 

 

 

 

Laura Benito Martín 92 
 

 

Anexo A: Planificación y Presupuesto 
En este anexo se va a llevar a cabo un desglose de las distintas tareas realizadas a lo largo de 

este trabajo fin de grado para, posteriormente, mostrar un cálculo aproximado sobre su coste. 

A.1 Planificación 
Debido a la longitud de un trabajo de estas características, se ha optado por dividirlo en distintas 

fases, separadas de la siguiente manera: 

Fase 1: Documentación inicial 

I. Estudio del lenguaje de programación C# (25 horas) 

II. Preparación de las herramientas de trabajo (5 horas) 

III. Búsqueda y realización de tutoriales y aplicaciones sencillas (45 horas) 

Fase 2: Desarrollo de la aplicación 

I. Planificación de las clases a utilizar (4h horas) 

II. Diseño de la interfaz (10 horas) 

III. Registro de usuarios (16 horas) 

IV. Interconexión con librerías (25 horas) 

V. Configuración de parámetros (15 horas) 

VI. Adaptación de los niveles  (35 horas) 

VII. Gestión de archivos (10 horas) 

Fase 3: Pruebas  

I. Simulación de registros y entrenamientos (15 horas) 

II. Corrección y depuración (25 horas) 

Fase 4: Elaboración de la memoria 

I. Redacción de la memoria (60 horas) 

II. Corrección y maquetación (10 horas) 
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Tabla 6 - Desglose de tareas 

FASES 
HORAS 

EMPLEADAS 

Documentación inicial 75 

Desarrollo de la aplicación 115 

Pruebas 40 

Elaboración de la memoria 70 

TOTAL 300 

 

Las distintas fases se han desarrollado de manera lineal, con excepción de la redacción de la 

memoria, que pudo empezarse durante las últimas fases de pruebas. En el diagrama de Gantt 

de la Figura 48 se puede observar cómo se ha desarrollado el proyecto en el tiempo. 

 

 

Figura  48 – Diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto 
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A.2 Presupuesto del Trabajo Fin de Grado 
 

A.2.1 Costes materiales 

El equipo informático utilizado para el desarrollo del proyecto ha sido: un ordenador con 

sistema operativo Windows 8 y una tableta Wacom STU-500 con su lápiz y su cable USB.  El 

entorno de desarrollo ha sido Visual Studio 2013 en la edición Community, sin gastos de 

licencia. Considerando un periodo de amortización de cada uno de los dos dispositivos de 3 

años y teniendo en cuenta el tiempo del proyecto, los costes materiales quedan como se expone 

en la Tabla 2.  

 

Tabla 7 – Costes Materiales 

 

 

 

A.2.2 Costes de personal   

Para la realización de este trabajo, ha sido necesaria la presencia de un jefe de proyecto y un 

ingeniero. 

Tabla 8 – Costes de Personal 

OCUPACIÓN HORAS PRECIO/HORA 
IMPORTE 

(€) 

Jefe de proyecto 30 90 2700 

Ingeniero 270 60 16200 

TOTAL 300  18900 

 

 

 

CONCEPTO PRECIO (€) 

Ordenador  75 

Tableta Wacom STU-500 20 

TOTAL 95 
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A.2.3 Costes totales 

 

Tabla 9 – Costes Totales 

CONCEPTO PRECIO (€) 

Costes de materiales 95 

Costes de personal 18900 

Costes indirectos (20%) 3799 

Subtotal 22794 

IVA (21%) 4786,74  

TOTAL 27580, 74 

 

El coste total del proyecto es de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SETENTA 

Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.  

 

Leganés, 17 de Junio de 2015 

La ingeniera 

 

 

 


