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1. Introducción
En los últimos años el sector de las tecnologías de la información ha evolucionado
considerablemente y como consecuencia de ello nuestra sociedad está cada día más
conectada electrónicamente. Muchas de las tareas que antes eran realizadas por los seres
humanos están siendo realizadas por sistemas automatizados gracias a las mejoras
tecnológicas. Dentro de la amplia gama de actividades que pueden automatizarse,
aquella relacionada con la capacidad para establecer la identidad de los individuos ha
cobrado una gran importancia y como consecuencia directa, la biometría se ha
convertido en un área emergente.
Los sistemas de identificación personal siempre se habían basado en posesiones
especiales del individuo como llaves o tarjetas, o bien en conocimientos como números
secretos o palabras clave. Pero si tenemos en cuenta que cada persona tiene
características que lo hacen diferente a las demás, como pueden ser la voz, las huellas
dactilares, el rostro... esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué no utilizar estas
características para el reconocimiento personal? Los científicos se hicieron esa misma
pregunta hace varios años y por ello surgió el mundo de la biometría, que consiste en la
identificación o verificación de la identidad de forma automática de un individuo,
empleando sus características biológicas, psicológicas o de conducta.
Para que un sistema biométrico pueda determinar la identidad de un individuo han de
compararse los registros de sus datos biométricos con los datos almacenados
previamente en una base de datos. Por ello, es imprescindible la creación de una base de
datos biométrica, pero también es importante su creación para el entrenamiento y test de
los sistemas biométricos.
De todas las características que pueden identificar o verificar la identidad de una
persona, en este documento, vamos a centrarnos en la identificación por voz, la cual es
uno de las que tiene mayores potenciales comerciales y su coste es uno de los más
reducidos.
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1.1 Estructura del documento
Este documento está estructurado siguiendo un orden cronológico, comenzando por la
descripción general del proyecto para situar al lector en el marco del proyecto y
posteriormente ir adentrándonos más a fondo sobre cada uno de los temas.
La memoria consta de los siguientes capítulos:


Capitulo 1: Introducción

Aborda todo lo referente a la presentación del proyecto, definición del marco en el que se
engloba el proyecto, aplicaciones y herramientas utilizadas para su realización.


Capitulo 2: Objetivos

Se describe de una forma general los principales objetivos del proyecto.


Capitulo 3: Estado del arte

Se tratará el concepto de biometría y se dará una visión general de los tipos biométricos
más utilizados en la actualidad y posteriormente pasaremos a hablar sobre las bases de
datos biométricas existentes.


Capitulo 4: Gestión del proyecto

Se explica todo lo referente a la gestión del proyecto: requisitos, organización, planificación
y estimación de costes del proyecto. Se describe también la solución para todos los
requisitos propuestos para el proyecto, comenzando desde una visión general de la
arquitectura del sistema y llegando a la estructura funcional de la aplicación, detallada al
más bajo nivel.


Capitulo 5: Captura de la base de datos

En este capítulo se muestran todos los resultados obtenidos en la plataforma de
experimentación acompañados de una serie de estadísticas poblacionales.


Capitulo 6: Conclusiones y líneas futuras de trabajo

Una vez finalizado el proyecto se procede a citar las conclusiones obtenidas tras su
desarrollo y se describen posibles líneas de investigación futuras a partir de este
proyecto.


Capitulo 7: Bibliografía

Se citan todas las fuentes bibliográficas consultadas para la realización de este proyecto.


Anexos 1: Manual de uso de la aplicación

Se trata de un manual en el que se describen todas las funcionalidades de la aplicación y
la forma de usarlas.
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Anexo 2: Manual de instalación del software

Incluye los manuales de instalación de todos y cada uno de los programas necesarios
para el correcto funcionamiento de la aplicación.


Anexo 3: Contenido de los DVD´s adjuntos

Se adjunta material adicional en formato digital. Este material se reparte en 3 DVD´s y
en este capítulo se indica el contenido de cada uno de ellos.

1.2 Marco del proyecto
El departamento Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid lleva
varios años trabajando con sistemas de verificación biométrica de los individuos y con
plataformas de experimentación sobre este tema. Para ayudar con futuras
investigaciones sobre la biometría surge este proyecto.
El objetivo de este proyecto consiste en crear una base de datos multimodal que recoja
múltiples muestras biométricas de voz extraídas de diferentes locutores para en un
futuro ser utilizadas en distintas líneas de investigación que permitan el reconocimiento
biométrico de los individuos.
La base de datos creada para su realización cumple todas las características para ser una
base de datos multimodal, por lo que aunque actualmente solo recoja muestras
biométricas de voz, puede utilizarse para guardar todo tipo de muestras. Se ha creado
intentando cumplir con los siguientes estándares biométricos ISO/IEC de la tecnología
de la información:
19785-1 – Tecnología de la Información – marco común para el intercambio de
formatos biométricos (CBEFF). Parte 1: Especificación del elemento de datos
19794 – Tecnología de la información: Formato de intercambio de datos biométricos.

1.3 Herramientas
Para la realización de este proyecto se ha elegido un modelo de sistema de
comunicaciones cliente/servidor y para su implementación se han utilizado diversas
herramientas.
La base principal del proyecto es el almacenamiento de las muestras de voz obtenidas
de los individuos y para ello se ha creado una base de datos utilizando el lenguaje de
consultas MySql, ya que su uso es gratuito y puede instalarse fácilmente en cualquier
computador (ver anexo 2 para la instalación de MySql).
Para la implementación de la interfaz gráfica se ha utilizado el lenguaje de
programación java debido a las ventajas que supone respecto a otros lenguajes de
programación y a que se complementa perfectamente con las bases de datos de MySql.
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Ambas herramientas pueden utilizarse bajo cualquier plataforma por lo que puede
utilizarse en cualquier sistema operativo que se tenga instalado. En nuestro caso hemos
utilizado los sistemas operativos Windows XP y Windows Vista.

9

2. Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es la creación de una base de datos monomodal
que almacene un gran número de muestras de voz de diferentes usuarios. Esto servirá
para futuros proyectos de reconocimiento biométrico, que utilizarán la base de datos
para el reconocimiento biométrico por voz, podrán realizar más capturas con la
aplicación y aumentar el número de muestras biométricas, incluso se podrán almacenar
otros tipos biométricos, puesto que estará soportado por la base de datos debido a su
diseño, a pesar de que solo se hayan hecho capturas de voz para no aumentar demasiado
la carga del proyecto de fin de carrera.
Para facilitar la captura de las muestras y ordenar los datos de las capturas, se creará una
aplicación que se encargue tanto de la captura de muestras de voz, como de grabar los
datos más relevantes en la base de datos. Podemos dividir el proyecto dos partes
diferenciadas, la primera de ellas se encargará de todo lo referente al registro de
usuarios y la segunda referente a la toma de datos biométricos y almacenamiento de
estos.
Respecto a la parte del registro de usuarios, el sistema deberá gestionar tanto el registro
de nuevos individuos como el acceso y borrado de los individuos ya registrados. El
registro de un nuevo individuo comenzará con una identificación mediante un nombre
de usuario único que asegure que ese individuo no formaba ya parte de esa base de
datos. Posteriormente, se recogerán datos del usuario para caracterizar alguno de sus
rasgos biológicos que serán la edad del individuo, su lugar de nacimiento y el acento
que posee.
Para el acceso de individuos ya registrados se verificará que el nombre de usuario existe
en la base de datos y la clave introducida es correcta. En cambio para el borrado o
modificación de datos tan solo será necesario logarse al sistema con un usuario que
tenga el perfil de administrador y seleccionar el usuario que queremos borrar o
modificar. Desde este perfil también se podrán gestionar otras características como los
escenarios de las grabaciones o las palabras a pronunciar en cada una de las sesiones.
En cuanto a la parte de toma de datos, se realizarán tres sesiones a cada uno de los
individuos, dejando al menos un mes de diferencia entre cada una de las sesiones para
poder estudiar un posible cambió en la voz del usuario. En cada una de las sesiones se
realizarán grabaciones de diecisiete palabras diferentes que son las más utilizadas en los
sistemas automatizados en la actualidad. En cada sesión se capturarán tres muestras en
un escenario controlado, sin ruidos y a una distancia cercana al micrófono, y tres
grabaciones de cada palabra en un escenario adverso, con ruidos de fondo y/o más
alejado del micrófono. La razón de realizar las grabaciones con dos escenarios
diferentes es para comprobar la eficacia del sistema de reconocimiento biométrico de
voz.
La aplicación almacenará todas las muestras obtenidas de los individuos en dos lugares
diferentes en forma de copia de seguridad y para así tener las muestras con dos
organizaciones diferentes, una ordenación por palabras y otra ordenación por usuarios.
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3. Estado del Arte
Existen muchas aplicaciones prácticas de la biometría, pero nos centraremos en que los
sistemas biométricos aportan una solución muy efectiva al problema de la
identificación, ya que se basan en las características físicas o de comportamiento del
individuo, lo que supone una alternativa mucho más cómoda, fiable y segura que el uso
de contraseñas, tarjetas o señas de identificación, ya que se identifica a la persona por
“quien es” no por “que posee” o “que recuerda”.
El hecho de que los sistemas biométricos sean tan fiables ha contribuido para que este
área haya evolucionado considerablemente en los últimos años y cada vez sean más
utilizados los sistemas biométricos. Dentro de la amplia gama de posibilidades que nos
ofrece la biometría, la que ha cobrado más importancia ha sido la relacionada con la de
identificación de los individuos.
Parece que en un futuro no muy lejano los sistemas de identificación biométrica se van
a imponer en la mayoría de situaciones en las que sea necesario autenticar un usuario:
son más amigables para el usuario que el hecho de recordar contraseñas o números de
identificación complejos, y el usuario puede olvidar una tarjeta de identificación, pero
nunca se olvidará de su mano o su ojo. Además son mucho más difíciles de falsificar
que una contraseña o una tarjeta magnética. Las principales razones por la que no se han
impuesto ya en nuestros días son su elevado precio y su dificultad de mantenimiento.
La autenticación basada en características físicas existe desde que existe el hombre y,
sin darnos cuenta, es la que más utiliza cualquiera de nosotros en su vida cotidiana. A
diario identificamos a personas por los rasgos de su cara o por su voz. Obviamente aquí
el agente reconocedor lo tiene fácil porque es una persona, pero en el modelo aplicable a
redes o sistemas Unix, el agente ha de ser un dispositivo que, basándose en
características del sujeto a identificar, le permita o deniegue acceso a un determinado
recurso.
Para que la autenticación pueda llevarse a cabo, es necesaria la existencia de una base
de datos que recoja las muestras biométricas de los usuarios con los que se quiera
realizar la comparación. Por ello, y para ayudar a la ceración de sistemas de
autenticación biométrica, se han creado múltiples bases de datos biométricas, de las
cuales explicaremos las más importantes en este documento.
Antes de hablar de las bases de datos biométricas existentes, hablaremos del concepto
de biometría y explicaremos brevemente algunas de las modalidades biométricas más
utilizadas en la actualidad.
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3.1 Definición de Biometría
La biometría es la ciencia que se dedica a la identificación de individuos a partir de una
característica anatómica o un rasgo de su comportamiento. Una característica anatómica
tiene la cualidad de ser relativamente estable en el tiempo, tal como una huella dactilar,
la silueta de la mano, patrones de la retina o el iris. Un rasgo del comportamiento es
menos estable, pues depende de la disposición psicológica de la persona, como puede
ser la firma. No cualquier característica anatómica puede ser utilizada con éxito por un
sistema biométrico, para ello debe cumplir con las siguientes características:
Universalidad, Unicidad, Permanencia y Cuantificación.
Un sistema biométrico requiere que la característica en la que se basa satisfaga los
siguientes requisitos:





Universalidad: Toda persona debe poseer dicha característica.
Unicidad: Dos personas se deben diferenciar según dicha característica.
Permanencia: La característica debe ser suficientemente invariable.
Cuantificación: La característica se pude medir.

Algunas características biométricas son: ADN, oreja, cara, termograma facial,
termograma de la mano, venas de la mano, huella digital, paso, geometría de la mano, el
iris, huella de la mano, retina, firma y voz .
En la práctica, un buen sistema biométrico debe además considerarse:




Funcionamiento: Efectividad y velocidad del sistema.
Aceptabilidad: Grado al que está la gente dispuesta a aceptar el uso de una
característica biométrica en su vida diaria. Debe resultar inofensivo.
Seguridad: Dificultad para engañar al sistema usando métodos fraudulentos,
Robustez.

3.2 Definición de Sistema biométrico
Un sistema biométrico es un sistema de identificación automatizada que vienen a
reemplazar sistemas de autentificación como contraseñas o tarjetas inteligentes. Para
dicha identificación utilizan rasgos biométricos del individuo. Su principal ventaja es
que permiten identificar a la persona mediante un rasgo o patrón único, como lo puede
ser las huellas dactilares, geometría de las manos, iris, retina, firma o voz que muy
difícilmente pueden ser copiados.
En definitiva, un sistema biométrico es, en esencia, un sistema de reconocimiento de
patrones que utiliza rasgos identificativos de cada individuo.
3.2.1 Funcionamiento de un Sistema Biométrico
Los dispositivos biométricos tienen tres partes principales; por un lado, disponen de un
mecanismo automático que lee y captura una imagen digital o analógica de la
característica a analizar. Además disponen de una entidad para manejar aspectos como
la compresión, almacenamiento o comparación de los datos capturados con los
guardados en una base de datos (que son considerados válidos), y también ofrecen una
12

interfaz para las aplicaciones que los utilizan. El proceso general de autenticación sigue
unos pasos comunes a todos los modelos de autenticación biométrica: captura o lectura
de los datos que el usuario a validar presenta, extracción de ciertas características de la
muestra (por ejemplo, las minucias de una huella dactilar), comparación de tales
características con las guardadas en una base de datos, y decisión de si el usuario es
válido o no. Es en esta decisión donde principalmente entran en juego las dos
características básicas de la fiabilidad de todo sistema biométrico (en general, de todo
sistema de autenticación): las tasas de falso rechazo y de falsa aceptación. Por tasa de
falso rechazo (False Rejection Rate, FRR) se entiende a la probabilidad de que el
sistema de autenticación rechace a un usuario legítimo porque no es capaz de
identificarlo correctamente, y por tasa de falsa aceptación (False Acceptance Rate,
FAR) a la probabilidad de que el sistema autentique correctamente a un usuario
ilegítimo; evidentemente, una FRR alta provoca descontento entre los usuarios del
sistema, pero una FAR elevada genera un grave problema de seguridad: estamos
proporcionando acceso a un recurso a personal no autorizado a acceder a él. En la
ilustración 1 podemos ver gráficamente su funcionamiento.

Ilustración 1: Fases de un sistema biométrico

3.3 Reconocimiento biométrico
Para tener una idea clara y precisa de lo que significa el concepto reconocimiento
biométrico, hay que examinar previamente cada palabra por separado. Con un
diccionario en la mano tenemos lo siguiente:
Reconocimiento: acción y efecto de reconocer o reconocerse.
A partir de esta definición se tiene que el reconocimiento consiste en identificar algo a
través de un examen u observación cuidadosa. Realmente el concepto „algo‟ es muy
vago en información, por lo que se podría sustituir por persona, lugar o cosa. Basándose
en esa cadena de acción y efecto, pero variando los métodos de identificación y el fin a
identificar, se puede hablar de muchos tipos de reconocimientos. Así por ejemplo se
tiene un reconocimiento médico (persona), un reconocimiento militar (lugar) o el
reconocimiento de un conjunto de setas (cosa).
Teniendo claro el significado de reconocimiento podemos pasar ahora a definir el
término biométrico:
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Biomérico: perteneciente o relativo a la biometría.
Otra vez tenemos una descripción poco intuitiva de lo que podría significar este
concepto, por lo que no queda más remedio que remitirse a conocer el significado de la
palabra biometría. Esta palabra deriva de las palabras griegas "bios" de vida y "metron"
de medida.
Biometría: la biometría es el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento
único de humanos basados en uno o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos.
Ahora sí, esta definición es bastante concluyente. Tras el desglose anterior se podría
decir que la biometría es una medida que se refiere al estudio de métodos automáticos
para el reconocimiento de los rasgos conductuales o físicos intrínsecos.
Pues bien, ya se pueden unir ambos conceptos, y concluir que el reconocimiento
biométrico consiste en la identificación de una persona a través de su comportamiento o
sus rasgos físicos por medio de unos procesos automáticos previamente estudiados.
Tipos de rasgos
Como se ha podido ver en la definición de reconocimiento biométrico, existen dos tipos
de rasgos a identificar, los del comportamiento y los físicos. Existen algunas biometrías
que presentan ambas características, como es el caso de la voz, que aunque las
características físicas permanecen invariables (laringe, glotis, cuerdas vocales…), el
elemento conductual del habla se altera en relación a la edad, las condiciones médicas o
los estados de ánimo.
-

Rasgos conductuales o de comportamiento

Dentro de este tipo de rasgos se incluyen la firma, el paso y el tecleo. La identificación
de estos rasgos es dinámica, ya que puede variar en función del estado físico y
emocional de la persona.
En el caso de la firma se podría tratar su identificación de forma estática y dinámica: la
verificación estática sólo contemplaría los rasgos geométricos de la firma (tipo de letra,
tamaño, separación…), mientras que la verificación dinámica usaría los rasgos estáticos
y además rasgos dinámicos como, la aceleración, la velocidad y los perfiles de
trayectoria de la firma. Que este tipo de biometría se considere principalmente como de
comportamiento, se debe a que un sistema de identificación biométrico de firma es
mucho más fiable incluyendo la parte dinámica.
-

Rasgos físicos intrínsecos

Como rasgos físicos se tienen, la huella dactilar, retina, iris, patrones faciales, venas de
la mano, geometría de la palma de la mano, ADN y oído. Todos estos rasgos se creen
únicos de cada sujeto, o al menos altamente discriminatorios, y su identificación es
estática.
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Tipos de procesos de verificación biométrica
Los procesos de verificación biométrica consisten en identificar como valida o no a una
persona a través de uno o varios de sus rasgos biométricos, de los que se extraen unos
patrones, y que se comparan con un conjunto de patrones previamente almacenados.
Estos patrones se consiguen mediante el estudio del rasgo biométrico al que se le
aplican métodos matemáticos y estadísticos. Los procesos de verificación biométrica se
pueden dividir en dos:
-

Procesos de autentificación

Este tipo de procesos también son conocidos como uno-para-uno (1:1) y consisten en la
comparación de los rasgos biométricos de una persona con un patrón ya guardado. Este
método implicaría conocer presuntamente la identidad del sujeto a autentificar, por lo
tanto, dicho individuo ha presentado previamente algún tipo de credencial, que después
del proceso de autentificación biométrica será validada o no.
-

Procesos de identificación

El proceso de identificación compara los rasgos biométricos con los de un conjunto de
patrones ya guardados, este proceso se conoce también como de uno-para-muchos
(1:N). Este tipo de sistemas no implica conocer la identidad presunta del sujeto, la
nueva muestra de datos biométricos es tomada del usuario y comparada una a una con
los patrones ya existentes en el banco de datos registrados. El resultado de este proceso
es la identidad del individuo, mientras que en el proceso de autentificación es un valor
verdadero o falso.
-

Autentificación vs Identificación

El proceso de autentificación biométrica es más rápido que el de identificación, sobre
todo cuando el número N de individuos es elevado, ya que en la autentificación la
necesidad de procesamiento y comparación es mucho más reducido.

3.4 Modalidades biométricas
En la actualidad existen sistemas biométricos que basan su acción en el reconocimiento
de diversas características. Aunque la autenticación de usuarios mediante métodos
biométricos es posible utilizando cualquier característica única y mesurable del
individuo, tradicionalmente se basa en cinco grandes grupos: ojo-iris, ojo-retina, huellas
dactilares, geometría de la mano, escritura-firma y voz.
3.4.1 Modalidad de voz
Esta tecnología biométrica usa la voz para el reconocimiento de la persona. Cuando un
usuario desea acceder al sistema pronunciará unas frases en las cuales reside gran parte
de la seguridad del protocolo. El reconocimiento de voz puede realizarse de tres formas:
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- Dependencia: El sistema tiene almacenado un conjunto muy limitado de palabras o
frases que es capaz de reconocer. Estos modelos proporcionan poca seguridad en
comparación con los de texto independiente.
- Texto aleatorio: A diferencia de la modalidad de texto dependiente, el sistema le
ofrece un texto aleatorio a repetir. El sistema propone a la persona la pronunciación
de ciertas palabras extraídas de un conjunto bastante grande.
- Independencia de texto: El usuario es libre de decir lo que quiera.
De cualquier forma, sea cual sea el modelo, lo habitual es que las frases o palabras
tengan características para maximizar la cantidad de datos que se pueden analizar (por
ejemplo, frases con una cierta entonación, pronunciación de los diptongos, palabras con
muchas vocales...). Conforme va hablando el usuario, el sistema registra toda la
información que le es útil; cuando termina la frase, ya ha de estar en disposición de
facilitar o denegar el acceso, en función de la información analizada y contrastada con
la de la base de datos.
El principal problema del reconocimiento de voz es la inmunidad frente a replay attacks,
un modelo de ataques de simulación en los que un atacante reproduce (por ejemplo, por
medio de un magnetófono) las frases o palabras que el usuario legítimo pronuncia para
acceder al sistema. Este problema es especialmente grave en los sistemas que se basan
en textos preestablecidos ya que un atacante no tendría más que grabar a la persona a
autentificar pronunciando las palabras que se comparan en el sistema y luego reproducir
ese sonido para conseguir el acceso. En cambio, en modelos de texto independiente, este
ataque no es tan sencillo ya que la autenticación se produce realmente por una especie
de desafío-respuesta entre el usuario y la máquina, de forma que la cantidad de texto
grabado debería de ser mucho mayor y la velocidad para localizar la parte del texto que
el sistema propone tendría que ser muy elevada. Otro grave problema de los sistemas
basados en reconocimiento de voz es el tiempo que el usuario emplea hablando delante
del analizador, al que se añade el que éste necesita para extraer la información y
contrastarla con la de su base de datos, aunque en la mayoría de sistemas basta con una
sola frase, es habitual que el usuario se vea obligado a repetirla porque el sistema le
deniega el acceso (una simple congestión hace variar el tono de voz, incluso el estado
anímico de una persona varía su timbre...). A su favor, el reconocimiento de voz tiene
una excelente acogida entre los usuarios, siempre y cuando su funcionamiento sea
correcto y éstos no se vean obligados a repetir lo mismo varias veces, o se les niegue un
acceso porque no se les reconoce correctamente. En la ilustración 2 podemos ver el
funcionamiento de un sistema de reconocimiento de voz.

Ilustración 2: Sistema de reconocimiento de voz
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3.4.2 Patrones oculares
Tomando los patrones oculares como muestra biométrica, podemos diferenciar dos tipos
que explicaremos a continuación.
3.4.2.1 Iris

La tecnología de reconocimiento del iris tiene en cuenta las características únicas de
este. La mayoría de biométricos poseen entre 13 y 60 características distintas, mientras
que el iris posee 266 puntos únicos. Además permanece estable en el tiempo y en
distintos ambientes.

Ilustración 3: Reconocimiento del iris

3.4.2.2 Retina

Esta tecnología biométrica es una
tecnología invasiva que captura y
analiza los patrones de la red
vascular alrededor del nervio óptico.
El escáner de retina ilumina, a
través de la pupila, una región de la
retina con luz infrarroja y almacena
la información del contraste de los
patrones vasculares reflejados. Esta
característica biométrica puede
verse afectada por glaucomas,
diabetes, presión alta, etc.

Ilustración 4: Reconocimiento de retina

3.4.3 Huellas dactilares
Es una de las técnicas biométricas más aceptadas y utilizadas en
la actualidad. Las huellas digitales están constituidas por líneas
oscuras que representas las crestas y espacios en blanco que
representan los valles así como los puntos denominados
minucias (son características locales de las crestas que se
localizan en una bifurcación o finales de las mismas).
Las técnicas utilizadas para la comparación de la huella dactilar
se pueden clasificar en dos categorías: Por puntos minutia y por
Ilustración 5: Huella dactilar
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correlación. En la técnica de puntos Minutia primero encuentran estas minucias y
posteriormente procede a su colocación relativa en el dedo. Este método tiene
dificultades para extraer las minucias cuando la huella dactilar es de baja calidad. Este
método no tiene en cuenta el patrón global de crestas y valles, para ello tenemos la
técnica del método de corrección.
3.4.4 Geometría de la mano
Estos sistemas utilizan una cámara óptica que captura dos imágenes perpendiculares
bidimensionales de la palma y los dedos de la mano. Estos sistemas almacenan más de
90 medidas dimensionales, incluyendo la anchura, altura y longitud diagonal, así como
las distancias entre las juntas y las formas del nudillo.
Por tanto, este sistema utiliza la geometría en vez de
las huellas digitales o impresiones de la palma de la
mano. La forma básica y el tamaño de la mano de un
individuo permanece relativamente estable en cuanto
a forma y tamaño, pero no son muy distintivos, lo que
hace que este sistema no satisfaga bien la técnica de
comparación de uno-muchos.

Ilustración 6: Sistema de reconocimiento
de geometría de la mano

3.4.5 Firma
Esta tecnología biométrica se puede dividir en dos grandes áreas: métodos estáticos y
métodos dinámicos. Los métodos estáticos verifican características de la firma que no
varían con el tiempo, en este caso es una tarea de reconocimiento de patrones y los
métodos dinámicos verifican características dinámicas en el proceso de la firma.

Ilustración 7: Sistema de reconocimiento de firma

3.4.6 Más modalidades biométricas
Actualmente existen múltiples modalidades biométricas, a parte de las explicadas
anteriormente, existen otras muchas modalidades biométricas, como pueden ser: el
reconocimiento de labios, reconocimiento de olor, reconocimiento de ADN,
espectroscopia de la piel, termografía facial, reconocimiento de marcha, reconocimiento
de patrones de tipeo, reconocimiento huella del pabellón auricular, reconocimiento
vascular, reconocimiento de uña, dinámica del Mouse, pulso cardíaco, radiografías
dentales, marcas de mordida, reflexión de ondas acústicas en la cabeza, impedancia de
la piel, crestas de las articulaciones de los nudillos, arrugas del dedo, perfil de presión
de la mano, reconocimiento dinámico de asimiento, transmisión de sonido de los
huesos, campo Bioeléctrico, firma bio-dinámica, seguimiento del movimiento del ojo,
topografía de la superficie de la cornea, superficie tridimensional del dedo, etc.
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3.5 Bases de Datos en la actualidad
Actualmente existen un gran número de bases de datos biométricas, de las cuales
nombraremos algunas de ellas en los puntos siguientes. Estas bases de datos han sido
creadas para la investigación y probar los algoritmos que pueden aplicarse a los
sistemas biométricos. Clasificaremos las bases de datos según el número de
características biométricas que incluyan, dando lugar a tres niveles: monomodales,
bimodales y multimodales.
Por cada base de datos explicaremos cómo ha sido su desarrollo y elaboración, es decir,
el protocolo seguido para la captura de datos, características de los locutores
seleccionados, tipos de sensores usados para las grabaciones y características del
ambiente de grabación.
El protocolo de captura de datos de cada una de estas bases de datos por lo general es
distinto, esto es lógico atendiendo a que no todas tratan de recoger los mismos rasgos
biométricos, además de que hay que tener en cuenta el entorno al que han de adaptarse
dichas bases de datos. Lo normal es que prácticamente nunca se dé un entorno óptimo a
la hora de interactuar con un sistema de reconocimiento biométrico. Por óptimo
entendemos que las características de luminosidad, ruido ambiental y colaboración por
parte de los usuarios sean favorables y estables. Por ello en sus protocolos, estas bases
de datos llevan a cabo diferentes tipos de sesiones repartidas en intervalos de tiempo,
dónde se puedan recoger entornos con características cambiantes simulando situaciones
reales, además de captar los cambios naturales que sufren los sujetos de estudio.
Para conseguir una base de datos completa además de incluir diversidad en cuanto a
entornos de grabación, en estas bases de datos también se incluye diversidad de
locutores, diversidad en cuanto a distintos locutores y también en cuanto con uno
mismo. La diversidad entre distintos locutores se consigue a través de la selección en
cuanto a variedad de edades, equilibrio en el número de sujetos masculinos y
femeninos, su nacionalidad, etc. Y la diversidad dentro de un mismo sujeto se logra a
través de la realización de sesiones separadas en el tiempo, dónde se muestren cambios
en sus rasgos biométricos, y también dotando de variedad a las tomas de datos de un
mismo sujeto, como por ejemplo en el caso del rasgo biométrico de la cara realizar
capturas donde lleve las gafas puestas y otras donde no, en el caso de la mano realizar
tomas en las que lleve puesto un anillo y otras no, y en el caso de la voz realizar
grabaciones de un mismo texto a distintas velocidades de lectura.
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3.5.1. Bases de datos monomodales
Las bases de datos monomodales son aquellas que captan únicamente una característica
biométrica.
3.5.1.1 FERET

Desarrollada por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa de
Estados Unidos (DARPA) y distribuida por el Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST), FERET es una base de datos monomodal que únicamente recoge
los rasgos biométricos de la cara.
En su desarrollo se utilizaron 1199 sujetos de los que se tomó un total de 14051
muestras, el 60% de los individuos era masculino y el 40% restante femenino.
Las imágenes grabadas consistían en imágenes de la cabeza desde una posición frontal y
desde ambos perfiles, con un formato de 8-bit a escala de grises.
3.5.1.2NIST

La organización federal NIST (National Institute of Standards and Technology), cuenta
actualmente con dos bases de datos biométricas. Ambas bases de datos son
monomodales, una de ellas es de huella digital y la otra de mugshot (cara). Para el caso
de la modalidad de huella digital NIST cuenta con varias bases de datos, cada una de las
cuales está realizada bajo distintos parámetros (escalas de grises, capturas de video del
escaneo, imágenes planas y rodadas de huellas digitales, comparación de resultados…).
Las últimas bases de datos se han ido basando en datos de las anteriores, por ello, a
continuación, dentro de esta modalidad se explicará solamente a fondo la más actual y
posteriormente pasaremos a explicar la base de datos de mugshot.
-

Special Database 30: base de datos de huella digital

Esta base de datos de huella digital del NIST incluye, en tarjetas, las impresiones de las
huellas digitales de los 10 dedos realizadas por el rodado de los mismos, y las
impresiones de los 4 dedos de cada mano realizadas de forma llana por un lado, y de los
dedos pulgares también de forma llana por otro. Dichas muestras se llevaron a cabo con
un escaneado de 19,7 ppmm (500 dpi) y 39.4 ppmm (1000 dpi). Esta base de datos
contiene 36 de estas tarjetas de huella digital para cada resolución, dentro de las cuales
cada huella se encuentra segmentada de forma individual. Las tarjetas escaneadas a 19,7
ppmm son almacenadas en un CDROM y las tarjetas escaneadas a 39,4 ppmm son
almacenadas en otros 3 CDROMs (12 tarjetas por CDROM). Las imágenes
segmentadas son comprimidas usando compresión JPEG. Se incluye información de
referencia en campos de comentario para ayudar a la reconstrucción de la imagen de la
tarjeta si se desea, así como una clasificación de cada imagen. En la ilustración 8 podemos
ver un ejemplo de una tarjeta con huellas digitales.
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Ilustración 8: Tarjeta con huellas digitales

-

Special Database 18: base de datos de mugshot

Esta base de datos contiene imágenes de 8-bits a escala de grises de fotografías de
mugshot (fotos típicas realizadas a un detenido en comisaría, de frente y de perfil). Esta
base de datos se comenzó a distribuir para su uso en el desarrollo y pruebas de sistema
de identificación de mugshot. La base de datos contiene imágenes de 1573 individuos
(casos), con un total de 3248 imágenes. Las imágenes de la base de datos consisten en
una vista frontal y en una vista de perfil, aunque no todos los casos tienen ambas vistas.
Los mugshot son generalmente de casos masculinos, en total en la base de datos 1495
de los casos son de hombres y 78 de los casos de mujeres. El sexo y la edad de cada
individuo son almacenados en la cabecera de cada fichero así como un fichero de diario.
Este fichero de diario relaciona todos los archivos pertenecientes a un mismo individuo.
El tamaño de cada imagen varia, desde 1” a 2,5” de altura. Más del 50% de los pixels de
algunas imágenes componían el fondo, por lo que algunos de los fondos eran
descartados. Todas las imágenes excepto 43 fueron escaneadas a 19.685 ppmm (500
dpi). Estas 43 imágenes eran vistas frontales completas de individuos. Para conseguir
suficiente información facial de las cabezas de estas imágenes, fueron escaneadas a
39.37 ppmm (1000 dpi).
3.5.1.3 Palacky University Iris Database

Se trata de una base de datos biométrica monomodal desarrollada por la Universidad de
Palacky que recoge los rasgos biométricos del iris. La realización de esta base de datos
consta de una única sesión, dónde se tomaron imágenes de ambos ojos a un total de 64
sujetos, almacenando un total de 128 muestras, con una resolución de 576x768 a 4-bits.
Para la captura del iris se utilizó un dispositivo óptico TOPCON TRC50IA (máquina de
graduación de la vista) conectado a una videocámara SONY DXC-950P 3CCD.
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3.5.1.4 CUHK Iris Database

Base de datos de iris desarrollada por el Computer Vision Laboratory y la Universidad
de Hong Kong, la cual almacena datos de 36 sujetos. Para su elaboración se realizó
únicamente una sesión en la que se tomaron 3 imágenes de cada ojo del sujeto, haciendo
un total de 216 imágenes en formato bmp.
3.5.1.5 CASIA Iris Versión 3.0

CASIA Version 3.0 (CASIA-IrisV3) es una base de datos biométrica monomodal de
imágenes de iris, la cual incluye tres subconjuntos nombrados como CASIA-IrisV3Interval, CASIA-IrisV3-Lamp y CASIA-IrisV3-Twins. En total esta base de datos
contiene 22.051 imágenes de iris de más de 700 sujetos y 1500 ojos. Todas las imágenes
son de 8 bits a escala de grises bajo el formato JPEG, recogidas bajo iluminación
infrarroja. La mayoría de los sujetos captados son chinos, exceptuando unos pocos del
subconjunto CASIA-IrisV3-Interval. Debido a que los tres conjuntos fueron
coleccionados en distintas fechas, solo CASIA-IrisV3-Interval y CASIA-IrisV3-Lamp
tiene una pequeña solapación de sujetos.
CASIA-IrisV3-Interval: Las imágenes del conjunto CASIA-IrisV3-Interval fueron
grabadas con una cámara de desarrollo propio. Contiene 2655 imágenes de iris de un
total de 249 sujetos. La capturas de desarrollaron en un entorno interior a lo largo de dos
sesiones, separadas por un intervalo de tiempo de un mes. Las resolución de las
imágenes es de 320*280 pixels.
CASIA-IrisV3-Lamp: Para este conjunto una lámpara era encendida y apagada cerca
del sujeto para introducir más variaciones. En total se capturaron 16213 imágenes
(640*480 pixels) de un total de 411 sujetos a lo largo de una sola sesión. Se produjo una
deformación no lineal debido a las variaciones de la iluminación.
CASIA-IrisV3-Twins: Las capturas se hicieron en un entorno exterior en una sola
sesión. En total se capturaron 3183 imágenes de un total de 200 sujetos.
3.5.1.6 CASIA Gait

CASIA además de una base de datos sobre iris, creó también una base de datos sobre la
forma de andar, por lo que se trata de una base de datos monomodal. Desarrollada por el
Instituto de la Automatización de la Academia de las Ciencias de China, para la
elaboración de esta base de datos se tomaron datos de un total de 20 sujetos, todos ellos
de origen chino.
Solamente se realizó una sesión, dónde se tomaron 12 secuencias de cada sujeto, 4
secuencias por cada dirección, es decir, en paralelo, en ángulo de 45º y en ángulo de 90º
con respecto al plano de la imagen. Las capturas se realizaron con una video cámara
Panasonic NV-DX 100EN, con un resolución de 352x240 y 24-bits.
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3.5.1.7 MO-BO

En marzo de 2001 a través de la Universidad de Carnegie Mellon se inició la
recopilación de la base de datos CMU Motion of Body (MoBo). Esta base de datos
contiene 25 individuos andando sobre una cinta andadora. Los sujetos realizaron 4
patrones de movimientos diferentes: paso lento, paso rápido, paso inclinado y paso con
un balón. Todos los sujetos son grabados usando seis videocámaras de alta resolución
distribuidas alrededor de la cinta, tal y como se muestra en las ilustraciones 9 y 10,
capturando más de 8000 imágenes por sujeto. Las secuencias tienen una duración de 11
segundos, y son tomadas a 30 frames/segundo. Para la captura de las imágenes se le
pidió a cada sujeto que usará zapatos de color claro para facilitar la tarea de
segmentación entre los pies y la cinta de correr de color negro.

Ilustración 9: Vista desde las seis cámaras

De media, la grabación completa de un individuo
duraba unos 15 minutos. Cada secuencia se
compone de unos 340 frames. Durante los 11
segundos que dura de media una secuencia se
pudieron observar 10 pasos completos. Antes de
cada sesión de grabación por cada individuo se
tomaba una imagen del fondo con cada cámara
para facilitar la posterior substracción del mismo.
Además, para cada sujeto también se anotó el
sexo, edad, peso y la velocidad a la que realizó las
diferentes secuencias sobre la cinta.

Ilustración 10: Distribución de las cámaras

3.5.1.8 GAUDI/AHUMADA

Esta base de datos biométrica basada en el reconocimiento de la voz, ha sido
desarrollada por el Área de Tratamiento de Voz y Señales de la Universidad Autónoma
de Madrid. Para su desarrollo grabaron a un total de 200 sujetos, mitad hombres
(recopilación AHUMADA) mitad mujeres (recopilación GAUDI), con edades
comprendidas entre los 23 y los 52 años, mientras ellos pronunciaban distintos tipos de
frases y dígitos.
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En total se realizaron 6 sesiones, 3 de ellas consistían en grabaciones a través de varios
micrófonos en un estudio y las otras 3 consistían en una grabación telefónica, donde el
intervalo entre cada una de ellas oscilaba entre los 11 y los 40 días. Para las capturas se
usaron un teléfono headset y 4 micrófonos: un micrófono Sony ECM-66B situado a 10
cm, un micrófono AKG-D80S situado a 30cm, un micrófono AKG-C410B de tipo
headset y por último un micrófono de escritorio de bajo coste. Las tareas de grabación
consistían en la pronunciación de las siguientes sentencias:
- Lectura de dígitos aislados.
- Lectura de dígitos concatenados.
- Lectura de frases equilibradas de entre 8 y 12 palabras de longitud.
- Lectura a una velocidad normal de un texto equilibrado de unas 180 palabras (más de
un minuto de lectura).
- Lectura del texto de la tarea anterior pero primero a un ritmo lento y después a un
ritmo rápido (esta tarea sólo se les pedía hacer a los sujetos en las sesiones en el estudio)
- Lectura de un texto seleccionado aleatoriamente de novelas y libros de al menos un
minuto de duración. Este texto era independiente para cada sujeto, al contrario que en
los casos anteriores dónde siempre era el mismo texto para todos los individuos.
- Habla espontánea de más de un minuto sobre un tema a elegir por el orador (por
ejemplo alguna tema familiar, descripción de una foto, descripción de su lugar de
residencia/nacimiento, etc.) evitando las pausas prologadas.
3.5.2. Bases de datos bimodales
En este apartado se muestran las diferentes bases de que incluyen dos tipos de
características biométricas.
3.5.2.1 CUAVE

Es una base de datos bimodal desarrollada en Estados Unidos por la Universidad de
Clemson. Las características biométricas que abarca son la voz y la cara. En total se
llevaron a cabo tres tipos de grabaciones: voz procedente de un solo individuo, voz
procedente de la conversación de dos individuos y grabaciones de la cara. Por cada
modalidad se realizó una sola sesión donde se utilizó una videocámara con micrófono.
Para la primera y la tercera modalidad se captaron datos de un total de 36 personas, y
para la segunda modalidad un total de 40, donde el porcentaje en todas ellas de sujetos
masculinos es de un 52% y un 48% de femeninos.
Modalidad 1: Voz procedente de un individuo: En esta modalidad se graba la voz de un
sujeto pronunciado dígitos previamente elegidos. Inicialmente pronuncia 50 dígitos,
seguidamente pronuncia otros 30 dígitos, mientras inclina su cabeza a los lados,
adelante y hacia atrás. Por último el sujeto pronuncia cerca del micrófono de la cámara
otros 20 dígitos, y a continuación pero a una distancia normal pronuncia dos secuencias
de 30 números, los primeros 30 sin moverse y los otros 30 mientras mueve la cabeza.
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Modalidad 2: Voz procedente de una conversación entre dos individuos: La captura de
esta modalidad recoge la conversación entre dos personas. Una de las personas
pronuncia una secuencia de dígitos, seguido por la otra persona, y viceversa. Por último
en una tercera secuencia, ambas personas se solapan en su pronunciación
Modalidad 3: Cara: Para esta modalidad se realizaron cuatro tomas distintas de la
cara de los sujetos: una primera toma sin que el sujeto mueva la cabeza, la segunda
toma mientras el sujeto mueve la cabeza a ambos lados, hacia delante y hacia atrás, en
la tercera se coloca enfrente de la cámara sin mover esta y por último colocándose
enfrente de la cámara mientras esta es movida.
Esta base de datos fue grabada con una resolución de 720x480 utilizando para ello el
sistema NTSC estándar a 29,97 fps, y el formato MPEG-2, con un audio de 16-bit y
44kHz. La iluminación era controlada y se colocaba un fondo verde para permitir el
efecto chroma keying (efecto que consiste en definir un color o franja de colores de la
imagen principal que van a ser transparentes, de forma que dejen ver la imagen situada
detrás).
3.5.2.2 VIDTIMIT

La base de datos VIDTIMIT ha sido desarrollada por la Universidad Griffith de
Australia. Es una base de datos bimodal encaminada hacia el reconocimiento y
autenticación de las personas mediante la evaluación de las características biométricas
de la voz y la cara.
Para cada modalidad se llevaron a cabo 3 sesiones, con un intervalo entre ellas de siete
días para las dos primeras sesiones y 6 días para las 2 últimas, dónde se capturaron
datos de un total de 43 sujetos. En las grabaciones se utilizó una video cámara PAL con
micrófono en un entorno de oficina, con el ruido de fondo típico de ordenadores,
teléfonos, etc.
Modalidad 1: Cara: Para esta modalidad se le pedía en cada sesión a cada uno de los
sujetos que realizaran una rotación extendida de su cabeza, gracias a la cual se podría
extraer información de su perfil e información 3D. La rotación consistía en mover la
cabeza hacia la izquierda, después a la derecha, vuelta al centro, arriba, después abajo y
vuelta al centro de nuevo.
Modalidad 2: Voz: Se le pidió a cada sujeto pronunciar un total de 10 sentencias, seis
en la primera sesión, dos en la segunda sesión y las dos restantes en la tercera. Las
primeras dos sentencias para todos los individuos eran la misma, y las otras ocho eran
generalmente distintas para cada persona. La duración de cada sentencia era
aproximadamente de 4,25 segundos.
3.5.2.3 AV@CAR

Se trata de una base de datos audiovisual y multicanal en castellano para el
reconocimiento del habla en el automóvil, el cual será por tanto su entorno. La
interacción se lleva a cabo mediante el reconocimiento por voz y por imagen para evitar
posibles distracciones al conductor.
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El gran problema que presentaba la realización de esta base de datos es el gran ruido
que se genera dentro de un automóvil, a parte además de la distancia entre el locutor y
los sensores encargados de captar su voz. Por ello se incluyó también el reconocimiento
automático del habla mediante la aplicación de técnicas de lectura de labios,
combinando la información sonora junto con la visual se persigue conseguir una mayor
tasa de acierto.
La toma de datos, tanto de voz como de imagen, han sido tomadas en situaciones
cambiantes, no todas ellas ideales, debido a que dentro de un coche el nivel de ruido
puede ser alto, la iluminación, el fondo y la posición de la cara del locutor pueden
cambiar y al igual que la calidad del equipamiento (cámaras, micrófonos…). Por tanto
se realizaron dos tipos de tomas de datos tanto para video como audio, una toma fue
hecha en el laboratorio y otra en el interior de un vehículo.
La parte del multimodal se compone de siete canales de audio que incluyen, voz limpia
(desde un micrófono a poca distancia), voz de micrófonos distantes situados en el techo
del automóvil, ruido proveniente del motor e información acerca de la velocidad del
vehículo. Y para la parte visual se utilizó una pequeña cámara de vídeo de bajo coste,
situada junto al espejo retrovisor central donde no le restase visión al conductor.
Las grabaciones se hicieron en distintas situaciones de conducción e iluminación: coche
parado, tráfico urbano, autovía, conducción nocturna, diurna, etc. Los procedimientos
realizados se dividen en tres grupos, atendiendo a sus tareas y entornos.
 Datos entrenamiento y adaptación en el vehículo
Se compone de 4 tareas:
1. Lectura de un texto largo con el vehículo estacionado y el motor apagado.
2. Repetición de 25 frases fonéticamente balanceadas con el vehículo estacionado y
el motor apagado.
3. Repetición de 25 frases fonéticamente balanceadas en condiciones de
conducción.
4. Grabación de señales de ruido bajo diferentes circunstancias de conducción y
estados de tráfico.
 Datos dependientes de la aplicación en el vehículo
Esta parte está destinada a labores de test y se compone también de 4 tareas:
1. Repetición de frases y palabras específicas de la aplicación.
2. Deletreo.
3. Dígitos y números.
4. Nombres de calles, ciudades o regiones.
Las características del procedimiento audiovisual en el automóvil son:
-

Realizar grabaciones en entornos ruidosos y cambiantes. La relación señal a
ruido de la voz captada por los micrófonos es muy variante, y depende tanto del
locutor, como de las características del coche y la vía por la que se esté
circulando.
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-

Realizar grabaciones visuales reales. La posición de la cámara dentro del
vehículo está restringida debido a que no se puede restar visión al conductor, por
lo que se captaba una imagen semilateral del mismo. Asimismo las imágenes
captadas serán en todo momento cambiantes, debido a la iluminación de cada
instante.

 Datos recogidos en el laboratorio
El objetivo de esta parte de la base de datos es la obtención de datos libres de
ruido y sin variaciones en la iluminación. Estos datos podrán ser comparados con las
otras dos partes de la base de datos grabadas en el vehículo. En esta ocasión si es
posible obtener imágenes frontales, imágenes tridimensionales con textura y de
video en color de cada locutor con diferentes expresiones faciales (vista frontal,
perfil izquierdo, perfil derecho, vista superior, vista inferior, imagen con gafas
transparentes, imagen con gafas de sol, felicidad, sorpresa, bostezo, enfado,
disgusto, miedo y pena).
La realización de esta base de datos se realizó con 20 personas, 11 hombres y 9 mujeres,
cuyas edades varían entre los 25 y los 50 años. En cuanto a las condiciones de
iluminación, aproximadamente la mitad de la sesiones realizadas dentro del vehículo
fueron de día y la otra mitad de noche.
3.5.2.4 BANCA Database

La base de datos BANCA es una base de datos bimodal basada en el reconocimiento de
la voz y la imagen. Las capturas se hicieron sobre cuatro idiomas europeos bajo dos
modalidades (cara y voz), y se usaron para ello cámaras y micrófonos de alta y baja
calidad.
En asociación con esta base de datos se encuentra el protocolo BANCA. Este protocolo
define que datos serán los usados en el entrenamiento, evaluación y pruebas. Las
distintas instituciones que usen sus experimentos con este protocolo pueden comparar
fácilmente sus resultados con otros llevados a cabo anteriormente.
La base de datos BANCA se diseño para probar verificaciones de identidad (Identity
Verification) multimodales, en distintos tipos de escenarios (controlados, degradados y
adversos). En total se capturaron datos de video y audio de 208 personas repartidas a
partes iguales entre cuatro idiomas (inglés, francés, italiano y español), haciendo un
total de 52 sujetos por idioma, 26 de ellos hombres y los otros 26 mujeres. Estas
grabaciones se realizaron a lo largo de 3 meses.
Cada sujeto fue grabado en 12 sesiones, dónde en cada una de ellas se hicieron 2 tomas:
una de un cliente verdadero y otra de un cliente impostor. Las 12 sesiones fueron
dividas en 3 escenarios distintos:
-

De la 1 a la 4 fueron en escenarios controlados.

-

De la 5 a la 8 en escenarios degradado.

-

De la 9 a la 12 en escenarios adversos.
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En el escenario degradado se uso la webcam de baja calidad, mientras que para el resto
de escenarios se uso la cámara digital. Los dos micrófonos fueron usados
simultáneamente en cada uno de los escenarios, y cada grabación era almacenada en
pistas separadas en una cinta DV.
Durante cada grabación, el sujeto pronunciaba un número aleatorio de 12 dígitos, su
nombre, su dirección y fecha de nacimiento. Cada grabación tenía un promedio de 20
segundos. Para cada sesión la información pronunciada por el cliente verdadero seguía
siendo la misma, pero la información del atacante iba variando, siendo cada vez la
información de un integrante distinto del grupo.
El protocolo BANCA
Se trata de un protocolo de evaluación que define un grupo de datos, como deben ser
usados por un sistema para realizar un grupo de experimentos y como debería ser
computado el funcionamiento del sistema.
En la verificación, existen dos tipos de protocolos; closed-set (grupo cerrado) y open-set
(grupo abierto). En la verificación closed-set la población de clientes es fija. Esto
significa que el diseño del sistema puede ser afinado para los clientes de este sistema.
Así, dada una facción, el algoritmo de verificación aplicado al espacio de dicha facción,
está basado en unos ciertos datos de entrenamiento recolectados para este grupo de
clientes. Cualquiera que no esté en ese grupo de entrenamiento es considerado un
impostor. El protocolo de la base de datos XM2VTS es un ejemplo de este tipo de
verificación.
En la verificación open-set se desea añadir nuevos clientes a la lista sin tener que
rediseñar el sistema de verificación. Lo que se quiere es usar siempre un mismo espacio
de facciones y un mismo diseño de parámetros a modo de umbrales. Dado un escenario,
el espacio de facciones y los parámetros del sistema de verificación deben ser
entrenados usando datos completamente independientes para así poder especificar
modelos de clientes. El protocolo BANCA es un ejemplo de open-set.
3.5.2.5 M2VTS Database

Se trata de una base de datos bimodal en la que se almacenan secuencias de audio y
vídeo que se tomaron a 37 sujetos distintos (25 hombres y 12 mujeres) a lo largo de 5
sesiones, las cuales se hicieron a intervalos de una semana.
En cada sesión se le pedía al sujeto que contara de 0 a 9 en su lengua nativa (la mayoría
eran franceses) y que girase su cabeza de 0 a -90 grados, después volviera a la posición
inicial, y por último a girase +90 grados y de nuevo volviera a 0. Si una persona usaba
gafas se le tomaban datos tanto con gafas como sin ellas. De estas sesiones eran
extraídas secuencias de audio y secuencias de video. Los datos de audio se pueden usar
para el reconocimiento del habla, la verificación dinámica 2-D de la cara y para en
análisis de la correlación entre el habla y los labios. Por otro lado la secuencia de
movimiento se puede utilizar para el reconocimiento facial, proporcionando
información tridimensional de la cara gracias al movimiento. Además también pueden
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servir estos datos para la implementación y comparación de otras técnicas como puede
ser la identificación 2-D de fotos faciales, vistas de perfil o múltiples vistas. La quinta
toma se tomaba en condiciones más adversas y su diferencia con el resto era mayor
debida a diferencias faciales (ojos cerrados, peinado distinto, sombrero...), de voz e
imperfecciones en la toma (pobre iluminación, factores de zoom…).
El sujeto se encontraba a una distancia de 1,3-1,7m de la cámara, habiendo un espacio
de 2m detrás de él hasta el fondo. A ambos lados de la cámara a una distancia de 0.6m
se colocaban los focos que iluminaban la cara del sujeto.
El material usado para las grabaciones es de gran calidad, buscando de esta forma en un
futuro una degradación de la calidad para simular sistemas de bajo coste.
A pesar de que todas las tomas se han producido bajo condiciones ideales (excepto la
quinta toma), es decir, con buena calidad de imagen, grabaciones hechas en interior,
iluminación constante, fondo uniforme y con una alta cooperación del sujeto, pueden
notarse algunas debilidades respecto al caso teórico: algunas personas no rotaban su
cabeza apropiadamente, otras tenían su boca abierta en uno de los giros, y cerrada en
otro, quedando el perfil de diferentes formas, en otros casos las personas cerraban sus
ojos mientras movían la cabeza, la dirección al comienzo del giro de la cabeza no era
fija para todas las tomas, algunas personas hablaban muy bajo, dando como resultado un
sonido pobre, otras personas no podían aguantar la risa durante la grabación, la
velocidad de rotación de la cabeza era variable entre distintas tomas y también para la
misma toma, en algunos casos había reflejos en los ojos y gafas, y en otras ocasiones las
imágenes son pobres durante una rotación rápida, debido a la limitación del disparador.
Es de esperar que los algoritmos de reconocimiento puedan solucionar estas
imperfecciones. Desde este punto de vista, la base de datos M2VTS puede ser vista
como un buen material para la realización de pruebas robustas de algoritmos de
reconocimiento con respecto a estos tipos de problemas comunes. Asumiendo que si un
algoritmo no es capaz de superar las imperfecciones encontradas aquí, le sería pues
difícil superarlas en condiciones asociadas a casos reales.
3.5.2.6 XM2VTSDB Database

La base de datos XM2VTSDB es la extensión de la base de datos M2VTS. Se trata de
una base de datos bimodal diseñada para el entrenamiento y pruebas de sistemas de
verificación multimodales. XM2VTSDB ofrece datos sincronizados de vídeo y audio,
así como secuencias de imágenes en diferentes ángulos de la cara. Para su desarrollo se
realizaron 4 grabaciones de 295 sujetos, a razón de una grabación por mes. En cada
sesión se tomaban datos de una cabeza en rotación y de una cabeza mientras hablaba. El
grupo de datos que conforman esta base son imágenes a color de gran calidad, ficheros
de audio de 18bits a 32kHz, secuencias de vídeo y modelos 3D.
Los datos biométricos registrados, son los que se dan en una petición normal de acceso
al sistema, entre un cliente y un punto de acceso. El sistema puede solicitar al cliente
cierta información específica. Generalmente le requerirá al usuario información
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mediante un dialogo simple, le pedirá que realice tareas simples, que introducirán en
una dinámica al sujeto durante la sesión, de la cual se podrá extraer información útil en
forma de secuencia de imágenes.
La duración de los diálogos es de unos 30 segundos por grabación. El diálogo consistía
en pedir al usuario que pronunciase una oración predefinida mientras realizaba
movimientos con su cabeza. El objetivo era inducir al sujeto a que hiciera movimientos
extremos de rotación de su cabeza, de manera que se pudiera también extraer su perfil.
Para capturar los cambios físicos naturales de los sujetos, como puede ser el estilo del
pelo, la ropa y el humor, las grabaciones se llevaron a cabo en cuatro sesiones, con una
separación de un mes entre cada uno de ellas. Se seleccionaron sujetos adultos de ambos
sexos y diversas edades. También se grabó a gente que usaba gafas, tomando datos con
ellas puestas y sin ellas, para así desarrollar un algoritmo más robusto.
Los sujetos fueron grabados en vídeo ya que resultaba más ventajoso sobre la toma de
fotos. Los datos de vídeo no sólo facilitan ciertas tareas del proceso de imagen, como la
segmentación de la cabeza y la detección del ojo, más importantemente es una fuente de
múltiples modalidades biométricas. Estas modalidades incluyen dinámicas del labio y
moldes superficiales en 3D de la cara. La grabación de video también sirve para
verificar la correspondencia entre el discurso y el labio así como de la sincronización de
ambas señales (audio y voz).
En cada una de las cuatro sesiones se hicieron dos grabaciones: una de voz y otra de
rotación de la cabeza. La toma de voz consistía en la grabación frontal de la cara de
cada sujeto durante el dialogo. La segunda parte consistía en una toma de la rotación de
la cabeza.
Para esta base de datos se utilizaron dos sistemas de adquisición de datos:
- The Speech Shot
Después de almacenar los datos de identificación de una toma se procedía a la grabación
del sujeto, al cual se sentaba en una silla y se le ponía un micrófono en la camisa.
Seguidamente se le pedía que leyera 3 frases que se encontraban escritas en una tabla
justo detrás de la cámara. Estas frases tenían que ser leídas a un paso normal, haciendo
una breve pausa al final de cada una de ellas, y leyéndolas 2 veces en total. Estas 3
oraciones eran las mismas para las 4 sesiones:
1. “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9”
2. “5 0 6 9 2 8 1 3 7 4”
3. “Joe took fathers green shoe bech out” (frase balanceada)
- The Head Rotation Shot
Esta toma consiste en una secuencia de movimientos rotacionales de la cabeza. Después
de la toma de identificación se le pedía al sujeto que rotara su cabeza desde el centro
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hacia la izquierda, después hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo y finalmente
volver al centro. Se les pidió que hicieran la secuencia entera dos veces.
Esta secuencia era constante durante las 4 sesiones. Las imágenes tomadas podían ser
usadas para una autentificación basada en perfiles o 3D.
Si el sujeto llevaba gafas, se le pedía que se las quitara y se grababa un pequeño vídeo
del perfil frontal. Aproximadamente un minuto y medio de vídeo digital se grababa por
cada sujeto, en cada sesión.
- Protocolo de evaluación
El protocolo se definió para tareas de verificación personal, dónde un individuo afirma
su identidad. El sistema de verificación compara los rasgos de la persona con los rasgos
almacenados correspondientes a la identidad demandada y computa su similaridad, la
cual es representada con una puntuación. Dependiendo de la puntuación, el sistema
decidirá si la identidad es verdadera o no. Esta tarea de identificación se corresponde
con un escenario de pruebas abierto, donde las personas, desconocidas para el sistema,
pueden demandar acceso. El sujeto cuyas características están almacenadas en la base
de datos es llamado cliente, mientras que las personas con identidad falsa son
impostores.
La base de datos se dividió en tres partes: entrenamiento, evaluación y pruebas. En el
entrenamiento se crean modelos de clientes. En la fase de evaluación se producen
puntuaciones de acceso de clientes e impostores, las cuales se utilizarán para encontrar
un umbral que determine si una persona es aceptada o rechazada. Este umbral puede ser
fijado para satisfacer ciertos niveles de funcionamiento de la fase de evaluación. La fase
de pruebas es seleccionada para simular pruebas de autentificación reales. Estas 3 fases
también pueden ser clasificadas con respecto a la identidad de los sujetos como fase de
clientes, fase de evaluación de impostores, y fase de pruebas de impostores. Para esta
descripción, cada sujeto aparece solo en un conjunto. Esto asegura una evaluación
realista de las demandas impostoras cuya identidad es desconocida para el sistema.
La base de datos fue dividida aleatoriamente en 200 clientes, 25 impostores de
evaluación y 70 impostores de pruebas. Se definieron dos configuraciones de evaluación
distintas.
3.5.2.7 BT-DAVID

Se trata de una base de datos biométrica bimodal diseñada con la meta de facilitar la
investigación dentro en el campo del discurso visual. La base de datos recoge
información de los siguientes temas de investigación: segmentación de imágenes de la
cara, reconocimiento automático del discurso, (de)codificación del discurso asistido por
vídeo, síntesis de la cabeza mientras esta habla, y control audio visual de
videoconferencias.
BT-DAVID incluye grabaciones de un total de 124 sujetos realizadas a lo largo de 6
meses. Del total de sujetos se hicieron 2 grupos, el primero de ellos constaba de 32
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clientes a los que se les hicieron 5 sesiones de grabación y el segundo de 92 impostores
de los que tan sólo se hizo una sesión. El rango de edad de los sujetos grabados oscila
desde los 14 a los 57 años (la mayoría de los individuos tenían entre 16 y 28 años).
Para las distintas tomas de datos se hicieron variaciones en el entorno de grabación, de
forma que el escenario resultase en algunos casos más favorable que en otros: por
ejemplo se hicieron variaciones en la iluminación, el fondo del escenario podía ser o
bien plano o bien complejo, el labio en ocasiones se marcaba para facilitar su
segmentación, y las tomas podían hacerse de frente o de perfil.
La mayoría de las grabaciones muestran una vista completa de la cara combinada con
una vista lateral (ocupando aproximadamente 2 tercios y 1 tercio de la anchura del
marco de la imagen respectivamente); ambas vistas tienen un fondo llano.
Para algunas de las muestras se marcó el labio del sujeto de color azul para ayudar a la
captación de datos de la segmentación labial. En cuanto al material del discurso de la
base de datos, abarca pronunciación de dígitos aislados, alfabeto inglés, comandos
(frases) de control de videoconferencias, y algunas elocuciones vocal-consonante-vocal
(„VCVCV‟) absurdas.
El humor/ansiedad de los individuos de la base de datos se evaluó; en promedio, no se
han observado cambios significativos en el humor/ansiedad del sujeto, lo que sugiere
que el material recogido no tiene un nivel apreciable de variabilidad en los datos del
discurso debido al estado anímico del sujeto. Sin embargo, basándose en experiencias
pasadas con bases de datos de audio, es esperado que la grabación del habla muestre un
grado de variabilidad debido a cambios en el humor/ansiedad del orador.
3.5.2.8 MCYT

Es una base de datos biométrica bimodal, la cual incluye datos sobre huella digital y
firma. El principal propósito de esta base de datos fue considerar una población a escala
grande, con estadísticas significativas, en un procedimiento multimodal real, e incluir
varias fuentes de variabilidad que se puedan encontrar en entornos reales. Por ello
cuenta con un gran número de muestras de cada modalidad, realizadas bajo diferentes
niveles de control para hacer frente a la variabilidad inherente de cada característica en
el proceso de adquisición.
El desarrollo de MCYT se dividió en dos partes: en primer lugar se llevo a cabo una
recopilación base, la cual se constituye de 330 individuos, y después se realizó una
versión extendida en la que se incluyó a unos 100 sujetos más. En esta recopilación
extendida se buscaba incorporar a la base de datos la variabilidad intrínseca a corto
plazo de la firma, la variabilidad de su tamaño, algunas falsificaciones más de firmas y
la adquisición de nuevos sensores de huella digital.
La línea base de MCYT se dividió en dos subrecopilaciones, MCYT_Fingerprint y
MCYT_Signature. En la primera subrecopilación se almacenan muestras de huellas
digitales, mientras que en la segunda se recopilan las firmas de los clientes. A
continuación vamos a dar los detalles de cada una de ellas.
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MCYT_Fingerprint: Para cada individuo se tomaron 12 muestras de cada dedo, bajo
distintos niveles de control: 6 muestras a un nivel alto, 3 con nivel medio y 3 con nivel
bajo. Para ello se usaron dos tipos de sensores, uno óptico y otro captativo. Por tanto
hay un total de 79200 muestas (330 individuos x 12 muestras x 10 impresiones x 2
sensores). En la figura 11 podemos apreciar los tres niveles de control utilizados para
las muestras.

Ilustración 11: Muestras adquiridas con el escáner óptico

a) control bajo
b) control medio
c) control alto
MCYT_Signature: En esta subrecopilación hay 25 firmas de clientes y 25
falsificaciones altamente expertas (con dinámica natural) que se obtuvieron de cada
individuo. Estas falsificaciones expertas son producidas por 5 usuarios distintos que
observan las imágenes estáticas de la firma para imitarla. El método que se siguió fue,
un usuario n realiza un conjunto de 5 muestras de su propia firma, y después 5 firmas
falsas del cliente n-1, otras 5 del cliente n-2, n-3, n-4 y n-5. Por tanto, para el usuario n,
su firma se falsificará por los usuarios del n+1 al n+5.
Se tuvieron en cuenta tanto la información on-line (trayectoria de la pluma, presión, y
azimuth/altitud) como la off-line (imagen de la firma). Por lo tanto en esta
subrecopilación hay un total de 16500 (330 individuos x (25 muestras + 25
falsificaciones)) muestras de firmas.
La detección y segmentación de la firma entrante se realiza automáticamente por el
software de adquisición. La firma comienza cuando se detecta presión en la tarjeta
gráfica, y termina cuando pasan 3 segundos durante los cuales el valor de la presión es
cero. Si durante este intervalo no se detecta presión alguna el proceso de captura se
detiene, y la firma completa es almacenada. Si no, se reajusta el contador de tiempo
hasta que no se vuelva a detectar presión.
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3.5.3. Bases de datos multimodales
Por último, se presentan las bases de datos multimodales, es decir, las que incluyen
datos de más de dos tipos de rasgos biométricos.
3.5.3.1 MyIdea

Es una base de datos biométrica multimodal diseñada para realizar experimentos de
investigación de Verificaciones de Identidad (IV). Incluye datos biométricos de cara,
voz, huella digital, firma, escritura, impresión de la palma de la mano y geometría de la
mano. Además de estas modalidades, también incluye combinaciones sincronizadas de
dos de ellas, que son: cara-voz (secuencias de vídeo de la cara del sujeto mientras habla)
y escritura-voz (se le pide al sujeto leer en voz alta su firma o lo que esté escribiendo).
Todas estas modalidades dan mayor robustez al sistema frente a ataques impostores. El
acto de escribir y a la vez pronunciar lo que se escribe es una tarea natural para una
persona, sin embargo será difícil para un impostor imitar la letra de otra persona
mientras habla fluidamente. Dentro de la modalidad de la firma, MyIdea incluye un
software el cual ayuda a los impostores a imitar la dinámica de las firmas. Para las
grabaciones se usaron sensores de diferente calidad en la mayoría de las modalidades.
En total esta base de datos recoge muestras de 104 sujetos grabados en 3 sesiones.
Las especificaciones de MyIdea se pueden resumir en lo siguiente:
- Se grabaron a 104 sujetos, de los que se tomaron datos en tres sesiones
diferentes separadas en el tiempo. No se tomo control de tiempo (mínimo o
máximo) entre sesiones.
- Compatibilidad directa y extensibilidad con bases de datos mono o
multimodales existentes: BANCA, BIOMET, XM2VTSDB, MCYT y IAM
- Sensores de diferentes tipos y calidades, escenario de adquisición variados y
realistas, contenidos grabados en francés e inglés.
- Organización de las grabaciones enfocadas hacia experimentos open-set.
- Tentativas impostoras de voz, firma y escritura.
- Secuencias de vídeo de cara-voz
Los ajustes utilizados para la grabación de esta modalidad están inspirados en BANCA,
BIOMET y XM2VTSDB. Se reprodujeron 3 tipos de escenarios similares a los de
BANCA: controlados, degradados y adversos.
Controlado: se usaron dos cámaras digitales: una cámara digital de buena calidad y una
webcam de buena calidad. El micrófono integrado en la cámara digital es desviado
hacia otro micrófon. El micrófono de la webcam es desviado por un micrófono de
ordenador. Tanto para la cámara digital como para su micrófono se usan trípodes.
Se sentó al sujeto a una distancia controlada de las cámaras, y detrás suya se colocó un
panel uniforme de color azul. Las condiciones de iluminación son controladas mediante
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dos lámparas halógenas, junto con la ayuda de dos sombrillas fotográficas para
conseguir una iluminación uniforme sobre la cara. Se cerraron las persianas. El sonido
también es controlado mediante el cerrado de puertas y ventanas. Junto a la cámara se
situó el texto a leer por el sujeto, impreso en un din A4.
Degradado: se usó la misma cámara digital que en el escenario controlado, pero la
webcam se cambio por una de calidad media. Para la cámara digital se usó el mismo
micrófono, y para la webcam su propio micrófono interno. Los ajustes son los mismos
que en el escenario controlado, exceptuando que para la cámara digital se usa la
configuración por defecto con el modo automático encendido.
Este escenario simula un entorno de trabajo. El sujeto se encuentra sentado frente al
escritorio, leyendo datos en un din A4 situado en la pantalla del ordenador, sobre el cual
están las cámaras. Las condiciones de grabación se corresponden con un lugar de
trabajo con una mezcla de luz natural y lámparas de oficina, con ruido de fondo
proveniente de la calle y con gente situada en el fondo.
Adverso: en este escenario tan sólo se utilizó la cámara digital junto con el mismo
micrófono que en los casos anteriores, situados ambos sobre sus respectivos trípodes.
Los ajustes de la cámara son los mismos que para el escenario degradado.
En el escenario adverso, el entorno es altamente variable, con muy poco control sobre
las condiciones de luz. Ruido de fondo presente debido a los pasos de la gente y a las
conversaciones de la vecindad. El fondo puede variar de una sesión a otra, con gente
pasando por detrás (y a veces incluso por delante) del sujeto. Eventos incontrolados
distraen a veces al sujeto el cual realiza movimientos indeseados o cambios en la
entonación.
 Huella digital
Para esta adquisición se usaron dos sensores de huella digital. El primer sensor es un
sensor ópticoen el que las huellas digitales son obtenidas a 500ppp en un área de 21mm
x 21mm y 8-bit de escala de grises. El segundo es un sensor de exploración. Este sensor
mide el diferencial de temperatura entre los pixels del sensor que están en contacto con
el dedo y aquellos que no lo están. A condición de que la yema del dedo se haya barrido
a una velocidad y presión apropiadas, se consigue una reconstrucción completa de la
imagen de la huella digital. La imagen obtenida es normalmente de 25mm x 14 mm
(equivalente a 500 x 280 pixels), con una resolución a escala de grises de 8 bit. Este
segundo sensor presenta la ventaja de que no es necesaria la limpieza entre las distintas
tomas.
 Impresión de la palma
Para la exploración de la palma de la mano se usó un scanner.. La resolución del
escaneado puede ser de varios valores preestablecidos por el software. Como para el
sensor óptico de huella digital, la placa de cristal del scanner necesita ser limpiada
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frecuentemente para evitar ruido adicional acumulado entre adquisiciones. La limpieza
es realizada con servilletas empapadas en alcohol.
 Geometría de la mano
La geometría de la mano incluye la superficie del dorso (visión superior) y las
superficies laterales (visión del lado derecho e izquierdo) de la mano. Para la captura se
usó una cámara. Se construyó una plataforma que consistía en una superficie plana y
dos espejos laterales inclinados. Mediante unas clavijas situadas sobre la superficie
plana se guía la posición de la mano del usuario. Una sola toma recogía una foto de la
parte superior y de los lados de la mano. En la figura 12 se muestra la plataforma
construida para la adquisición de estas tomas.

Ilustración 12: Plataforma para la captura de la geometría de la mano

 Firma y escritura
La firma y la escritura son adquiridas con una tableta gráfica. Este procedimiento
presenta como ventaja la grabación on-line y off-line al mismo tiempo.
Para los datos on-line, la tabla graba 5 parámetros: coordenadas x e y, presión, el
azimuth (es el horizonte, que es dividido en 360° a partir del Norte y girando hacia el
Este. Así, el Norte es 0° de azimuth, el Este es 90°, el sur 180° y el Oeste 270°) y la
altitud a una frecuencia de 100 Hz. Para la adquisición sincronizada de datos de
escritura y voz se le pedía al sujeto leer en voz alta lo que está escribiendo. En esta fase
se usa un micrófono.
La constitución de los grupos es similar a BANCA. Se formaron 8 grupos de 13
personas, haciendo un total de 104 sujetos de los que se realizaron 3 grabaciones. Los
impostores son elegidos dentro de cada grupo, es decir no hay cruce de impostores entre
grupos. El intervalo entre dos sesiones no fue controlado y podía variar desde días a
meses.
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 Secuencia de vídeo para voz y cara
Se hicieron dos tipos de tomas, una similar a la base de datos BANCA y otra a la base
de datos BIOMET:
BANCA: las grabaciones se realizaron en el escenario controlado, degradado y adverso.
Al sujeto se le pedía que leyera 10 dígitos aleatorios, una dirección de correo y una
fecha. Después se le pedía leer el contenido (dígitos, dirección, fecha) de otro sujeto de
su grupo.
BIOMET: únicamente se grabó en el escenario controlado. Al sujeto se le pedía leer los
dígitos de 0 a 9, de 9 a 0, dos frases fonéticamente balanceadas, “yes” y “no”, 10 frases
de texto relacionadas con el sistema de evaluación, 8 contraseñas (4 verdaderas y 4
falsas) y 5 frases cortas de texto independiente del sistema de evaluación. Esta sesión
termina con unos movimientos de rotación de la cabeza para los algoritmos de
reconstrucción 3D.
 Huella digital
En total, 6 imágenes de los 10 dedos se tomaron para esta sesión. Por cada dedo, se
toman 2 imágenes con el sensor óptico de Sagem de una manera “incontrolada”,
después 2 imágenes más con el mismo sensor de una manera “controlada”, y finalmente
2 imágenes con el sensor de exploración térmica.
Para el sensor óptico, el modo incontrolado se realizó sin control de la calidad y
centrado de la imagen, y sin quitar los rastros anteriores que hubieran podido quedar de
otras huellas digitales sobre el cristal del sensor. El modo controlado se realizó
controlando la calidad y el centrado de la imagen que se va a adquirir y limpiando la
placa de cristal entre cada toma.
El sensor de exploración termal automáticamente descarta las imágenes inapropiadas de
acuerdo con un criterio interno. Las adquisiciones son realizadas hasta que una huella
digital es declarada por el sensor como válida.
 Impresión de la palma
Por cada sujeto y sesión, la huella digital de la mano derecha se adquiría 4 veces: 3 con
una resolución de 150ppp y una última con una resolución de 400ppp. A los sujetos se
les pedía extender sus dedos de forma natural y conservar sus anillos si tenían.
 Geometría de la mano
Se realizaron 3 fotos del dorso y los laterales de la mano derecha por cada sujeto y
sesión. Al sujeto se le pedía que colocase su mano derecha de acuerdo a las guías y que
no se quitase los anillos si tenía.
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 Firma, firma y voz
Por cada sujeto y sesión se recogieron 6 ejemplos de firma de acuerdo con 5 escenarios
diferentes:
1. firma verdadera: el sujeto hace su propia firma de la forma más natural posible.
2. firma con firma y voz verdaderas: al sujeto se le pide que sincronizadamente firme y
pronuncie el contenido de su firma. Si la firma contiene rúbrica o signos ilegibles, se le
pide al usuario que simplemente pronuncia su nombre.
3. firma estática impostora: por cada sesión, al sujeto se le pide imitar la firma de otro
sujeto de su mismo grupo. Se da unos pocos minutos de entrenamiento al sujeto.
4. firma dinámica impostora: esta vez se le permite estudiar la dinámica de la firma
gracias a un software (tiene que imitar la firma del mismo sujeto del paso 3).
5. firma estática impostora con voz: para cada sesión, al sujeto se le pedía imitar la
firma de otro sujeto (diferente de los pasos 3 y 4) del mismo grupo y sincronizadamente
pronunciar el contenido de la firma.
 Escritura y voz
Al sujeto se le pide que escriba y pronuncie el contenido de un texto de forma
sincronizada. El contenido está compuesto de una frase fija que contiene todas las letras
del alfabeto, seguida de un texto de 50 a 100 palabras aleatoriamente elegidas. La frase
fija puede ser usada para evaluar textos dependientes (relacionados) con el sistema y el
texto aleatorio puede ser usado para evaluar textos independientes (no relacionados) con
el sistema. Primero, al sujeto se le pedía escribir y pronunciar el contenido de un texto
tan natural como fuera posible. Después se le pedía imitar la escritura de otro miembro
de su grupo.
3.5.3.2 Biosec

Biosec es una base de datos multimodal. Sus recopilaciones consisten en imágenes de
huella digital adquiridas con 3 sensores diferentes (óptico, cmos y térmico), imagen
frontal de la cara con una webcam, imagen del iris con un sensor de iris, y voz adquirida
con un micrófono headset y un micrófono de webcam. En total se tomaron datos de 200
individuos en 2 sesiones de adquisición para la línea base, y de 250 individuos en 4
sesiones para la versión extendida.
El escenario de la adquisición fue una oficina, con una mesa para el hardware de
adquisición y dos sillas, una para el sujeto y otra para el supervisor de la grabación. El
supervisor se encarga de hacer funcionar una herramienta desarrollada para la
adquisición de la base de datos multimodal. Las condiciones ambientales (iluminación,
ruido de fondo, etc.) no son controladas para así simular una situación real. El hardware
de adquisición incluye un ordenador estándar y sensores biométricos comerciales.
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La base de datos contiene rasgos de 200 sujetos distintos. Cada individuo participó en
dos sesiones de adquisición separadas una de la otra por cuatro semanas. Para cada
sujeto y sesión se recogió la siguiente información:
Cara: cuatro imágenes frontales de la cara a una distancia de 30cm de la cámara (2 al
principio y 2 al final de cada sesión). Se pidió a los individuos cambiar sus expresiones
faciales entre adquisiciones consecutivas para así evitar imágenes idénticas. El número
total de imágenes de la cara recopiladas es de 1600 (200 x 4 x 2).
Voz: cuatro elocuciones de un número de 8 dígitos específico de cada usuario (2 al
principio y 2 al final de cada sesión) y 3 elocuciones de números de otros usuarios para
simular falsificaciones en la cuales un impostor tiene acceso al número de un cliente.
Los 8 dígitos son pronunciados dígito a dígito en una única elocución continua y fluida,
tanto en español como en inglés. En total se grabaron 11200 muestras (2 x 200 x (4 + 3)
x 2 sensores x 2 lenguajes).
Iris: se tomaron cuatro imágenes del iris de cada ojo, cambiando de ojo entre
adquisiciones consecutivas, haciendo un total de 3200 imágenes para esta recopilación.
Huella digital: se tomaron cuatro muestras de los dedos corazón e índice de cada mano,
esta operación se realizó para tres sensores distintos. En total se recopilaron 19200
muestras (2 x 200 x 4 x 3 sensores x 4 dedos).
Otros datos personales adquiridos en la primera sesión y almacenados de forma segura e
independiente de los datos biométricos son: el nombre, la edad, el sexo, uso de las
manos (diestro, zurdo), trabajador manual (si/no), deficiencia visual (gafas, lentillas,
nada), y nivel de inglés (bajo, extranjero, nativo). El grupo del “trabajador manual”
incluye todos los usuarios que tienen las huellas digitales erosionadas. El uso de las
gafas, lentes de contacto o nada se refiere a un uso regular. Aquellos sujetos que
utilizaban gafas se las dejaron para la captura de la cara, pero se las quitaron para la
adquisición del iris.
3.5.3.3 BIOMET

Se trata de una base de datos multimodal, la cual presenta cinco modalidades distintas
de datos: audio, cara (3 cámaras), imagen de la mano, huella digital y firma on-line.
Para las imágenes de la cara se usó, un prototipo de cámara para suprimir la influencia
de la luz ambiental, un prototipo de sistema de adquisición 3D, y una cámara digital
estándar.
Se realizaron de 1 a 3 sesiones diferentes dependiendo de la modalidad, con 3 y 5 meses
de espacio entre ellas. Para las secuencias de video y las imágenes de la cara, se les
pedía a las personas que no se quitarán sus gafas. El número de personas que
participaron en esta base de datos fue de 131 para la primera sesión, 106 para la
segunda, y 91 para la última. La proporción de sujetos masculinos y femeninos estaba
equilibrada en todas las sesiones. El 10% de la gente eran estudiantes con una edad de
unos 20 años, la edad del resto variaba desde los 35 hasta los 60 años. La información
tomada a los usuarios fue la siguiente:
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- Huella digital: Para la recopilación de esta modalidad se llevaron a cabo 3
sesiones, dónde el intervalo de tiempo entre las dos primeras fue de 3 meses, y de 5
meses para las dos últimas. En total se registraron datos de 327 sujetos para esta
modalidad, con un número final de muestras usadas de 2200. Se usaron dos tipos de
sensores, uno óptico para las sesiones 1, 2 y 3, y uno eléctrico para las sesiones 2 y 3.
- Voz + Cara con videocámara: Se realizaron dos sesiones, con un intervalo
entre ellas de 3 meses, dónde se registro a un total de 236 sujetos de los que se realizó
una repetición a cada uno. El dispositivo utilizado fue una cámara de vídeo, las
secuencias audiovisuales se almacenaron en cintas DV que después se convirtieron a
formato AVI y se extrajo el audio en ficheros. Para esta modalidad se le pedía al sujeto
que pronunciase un número de identificación, los dígitos del 0 al 9, del 9 al 0, “oui”,
“non” y 12 oraciones fonéticamente balanceadas. La duración media de la secuencia es
de 1,5 minutos.
- Cara con infrarrojos: Para esta captura se realizaron 3 sesiones, con un
intervalo entre ellas de entre 3 y 5 meses, tomando muestras de un total de 327 sujetos y
realizando una repetición por cada uno. El tipo de hardware usado fue un prototipo de
cámara de infrarrojos (CMOS sensor). Para esta modalidad se colocaba al sujeto a una
distancia de unos 50cm en frente de la cámara y se le pedía que moviera su cabeza muy
despacio.
- Cara con sistema de proyección de imagen 3D: En esta modalidad sólo se
realizó una sesión en la que se tomaron datos de 91 sujetos, de los que se hicieron 5
repeticiones de la toma de datos por cada uno. Al igual que en el caso anterior se colocó
al individuo a una distancia de 50cm de la cámara, en una posición frontal, y se le pedía
que hiciera pequeños cambios de orientación de su cabeza. Para las grabaciones se usó
un prototipo de cámara CANON G2 y un proyector de bajo coste. El funcionamiento de
estos dispositivos consistía en un la proyección de un patrón específico de líneas a color
sobre la cara que servían de referencia para la imagen obtenida. Esta secuencia de
colores permite determinar cada una de las líneas, y además permite la localización
mediante triangulación (cámara, proyector) de los puntos de la superficie de la cara en
el espacio definido por el sistema de ejes de la cámara-proyector.
- Mano: líneas y geometría de la palma: Para la recopilación de este rasgo se
llevaron a cabo 3 sesiones, dónde se tomaron datos de la mano de 327 personas. Para las
capturas se utilizó un escáner a color, con el que se obtenían imágenes a una resolución
de entre 130-200dpi para las sesiones 1 y 2, y de 300 dpi para la sesión 3. Se pidió a los
usuarios que posasen su mano izquierda sobre el escáner, lo más pegada posible, y con
los dedos extendidos de forma natural.
- Firma: Se hicieron tres sesiones para esta modalidad, en las que se grabó a 327
sujetos. Por cada uno se hicieron 5 firmas en cada sesión, haciendo un total de 15
firmas. También se hicieron por parte de 5 impostores 15 firmas falsas por cada cliente
verdadero. Para capturar estos datos se utilizó una tableta gráfica y dos lápices, uno de
presión y otro de tinta.
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3.5.3.4 SmartKom

SmartKom es una base de datos multimodal que recoge características biométricas de la
mano, firma, cara y voz. Su objetivo era la realización de una base de datos multimodal
con una interfaz inteligente usuario-ordenador la cual permitiera una interacción natural
con el usuario.
Se realizaron dos sesiones a un total de 45 sujetos, 20 de ellos eran hombres y 25 eran
mujeres, y sus edades estaban comprendidas entre los 16 y los 45. Los sujetos son
grabados en sesiones de 4,5 minutos de duración mientras ellos interactúan con una
versión de simulación. Durante estas sesiones todos los dispositivos de captura del
sistema se activan para la recogida de datos:
- El audio se captura usando un micrófono direccional situado en una de las
cámaras, un micrófono array de 4 canales y (alternando) un micrófono tipo headset
y un micrófono tipo clip.
- El video se graba mediante dos cámaras DV (una graba las expresiones faciales,
y la otra graba lo que ve el sujeto), y una cámara de infrarrojos que graba los gestos
de la mano, esta cámara forma parte del reconocedor de gestos SIVIT (Siemens).
- La firma es almacenada a través de una tableta gráfica.
- Los gestos coordinados son capturados por el sistema SIVIT y la tableta gráfica.
Los datos recogidos en la base de datos de SmartKom sirven a dos propósitos distintos.
Primero, son usados para el entrenamiento y pruebas de procesos de desarrollo de los
diferentes tipos de reconocimiento (discurso, gestos, expresiones faciales). Segundo,
proporciona una introducción en la interacción humano-máquina.
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4. Gestión del proyecto
En los requisitos iniciales del proyecto se hablaba de la posibilidad de que se recogiesen
muestras de varios tipos biométricos, por lo que la base de datos ha sido diseñada para
poder recoger cualquier tipo datos y poder ser utilizada en un futuro para almacenar las
diferentes muestras biométricas de todos los sujetos.
Para que la recogida de muestras de voz fuese lo más automatizada posible, se ha creado
un programa encargado de recoger las muestras y almacenarlas según el sistema de
ficheros que se indicó en los requisitos iniciales. Por otra parte para gestionar de forma
cómoda todas las muestras de voz que se iban recogiendo de los usuarios sometidos a la
prueba, fue necesario diseñar y crear una base de datos que almacenara de forma
ordenada todos los datos de los usuarios y de sus biometrías.
El proyecto comencé realizándolo conjuntamente con uno de mis compañeros de clase
de la universidad, pero por motivos laborales, en muy pocas ocasiones podíamos
juntarnos para su realización, por lo que mi compañero decidió coger un nuevo proyecto
y yo decidí continuar con este proyecto puesto que me gusta el tema del que trata y me
veía capacitado para realizarlo en solitario.

4.1 Descripción General
Para la realización de todo proyecto, hay una serie de elementos que hay que gestionar
para que se cumplan los objetivos exitosamente: tiempo, coste y recursos. La gestión del
tiempo es la más complicada de todas ellas, puesto que este proyecto de fin de carrera
no tiene una fecha límite establecida y es difícil determinar su duración. Pero para la
planificación del proyecto es necesario dividir el trabajo en tareas y definir los objetivos
a cumplir en cada una de ellas.

4.2 Especificación de requisitos
Comenzaremos por analizar los requisitos a nivel de usuario puesto que son los que nos
habían pedido inicialmente y son imprescindibles para la realización de este proyecto.
Al entrar por primera vez al sistema, el usuario deberá de registrarse introduciendo
algunos datos útiles para el estudio de las muestras barométricas obtenidas de cada
sujeto. Cualquier usuario que acceda al sistema entrará con el rol de usuario, en el cual
el programa le permitirá modificar sus datos personales y realizar las capturas de voz.
Cualquier usuario sin apenas experiencia en la utilización de programas informáticos
podrá familiarizarse fácilmente con esta aplicación gracias a su sencillo manejo.
Por otro lado tenemos el perfil de administrador, con el que podemos gestionar todas
las funcionalidades de la aplicación que son la gestión de individuos, la gestión de
dispositivos de grabación, la gestión de escenarios y la gestión de las palabras que
deben de ser pronunciadas durante la captura de las muestras.

42

Cabe destacar que al comienzo del proyecto se había optado por la posibilidad de
guardar todos los datos personales de cada usuario, pero esta posibilidad nos obligaba a
tener que emitir un certificado legal para que cada uno de ellos firmase dándonos el
consentimiento de poder utilizar estas grabaciones para proyectos futuros y algunas
personas son reacias a firmar este tipo de documentos por lo que se opto porque cada
una de las personas que se han ofrecido voluntarias para la extracción de muestras de
voz sean anónima.
4.2.1 Requisitos de usuario: Diagrama de casos de uso
Para dar una vista general de los requisitos de usuario se ha elegido la notación gráfica
del modelo de casos de uso de la metodología UML, analizando la interacción de cada
usuario con cada uno de los escenarios del sistema, tal y como se muestra en la
ilustración 13.

Ilustración 13: Diagrama de Casos de Uso de la aplicación
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Como puede observarse, para esta aplicación existen dos tipos de usuarios, un usuario
administrador y un usuario común. El usuario administrador es el encargado de
configurar todos los parámetros de la aplicación velando por la integridad de esta. Por
otro lado, el usuario común tan solo puede realizar tareas relacionadas consigo mismo
como son la consulta y modificación de datos o bien la toma de muestras biométricas de
voz, pero en ningún caso se le permitirá modificar ninguno de los parámetros de la
aplicación ni borrar datos aunque sean de sí mismo, para ello deberá de recurrir al
administrador.
A continuación procedemos a describir los casos de uso identificados en la ilustración
12 que corresponden a las funcionalidades que debe implementar el sistema. El único
caso de uso común para todos los usuarios es la identificación en el sistema.
Nombre

Identificarse

Actor(es)

Usuario y Administrador

Objetivo

Identificar al usuario en la aplicación

Precondición

Usuario registrado en la Base de Datos

Postcondición

Usuario identificado con su rol correspondiente, común o administrador

Escenario básico - El usuario introduce si nombre de usuario
- Introduce su contraseña correctamente

Tras la identificación podremos realizar diferentes tareas dependiendo del usuario con el
que nos hayamos logado. Comenzaremos con el usuario administrador que podrá
gestionar los usuarios, los dispositivos y las palabras.
Nombre

Crear Usuario

Actor(es)

Administrador

Objetivo

Crear un usuario nuevo para el sistema

Precondición

Usuario identificado con el rol de administrador

Postcondición

Registra un usuario en la Base de Datos

Escenario básico - El administrador se identifica
- El administrador introduce los datos del nuevo usuario
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Nombre

Modificar Usuario

Actor(es)

Administrador

Objetivo

Modificar los datos de un usuario ya dado de alta

Precondición

Estar identificado como administrador y usuario a modificar ya creado

Postcondición

Se modifican los datos del usuario en la Base de Datos

Escenario básico - El administrador se identifica
- El administrador modifica los datos del usuario deseado

Nombre

Borrar Usuario

Actor(es)

Administrador

Objetivo

Borrar un usuario en la Base de Datos de nuestro sistema

Precondición

Estar identificado como administrador y usuario a borrar ya creado

Postcondición

El usuario se elimina de la Base de Datos

Escenario básico - El administrador se identifica
- El administrador selecciona el usuario que desea eliminar

Nombre

Crear Dispositivo

Actor(es)

Administrador

Objetivo

Crear un dispositivo nuevo en el sistema

Precondición

Usuario identificado con el rol de administrador

Postcondición

Registra un dispositivo nuevo en la Base de Datos

Escenario básico - El administrador se identifica
- El administrador introduce los datos del nuevo dispositivo
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Nombre

Modificar Dispositivo

Actor(es)

Administrador

Objetivo

Modificar los datos de un dispositivo ya creado

Precondición

Estar identificado como administrador y que el dispositivo este creado

Postcondición

Se modifican los datos del dispositivo en la Base de Datos

Escenario básico - El administrador se identifica
- El administrador modifica los datos del dispositivo que desee

Nombre

Borrar Dispositivo

Actor(es)

Administrador

Objetivo

Borrar un dispositivo en la Base de Datos de la aplicación

Precondición

Estar identificado como administrador y que el dispositivo este creado

Postcondición

Se elimina el dispositivo de la Base de Datos

Escenario básico - El administrador se identifica
- El administrador selecciona el dispositivo que desea eliminar

Nombre

Crear Palabras

Actor(es)

Administrador

Objetivo

Crear una nueva palabra para el sistema

Precondición

Usuario identificado con el rol de administrador

Postcondición

Registra una palabra nueva en la Base de Datos

Escenario básico - El administrador se identifica
- El administrador introduce la nueva palabra
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Nombre

Modificar Palabras

Actor(es)

Administrador

Objetivo

Modificar una palabra en la Base de Datos

Precondición

Estar identificado como administrador y que la palabra este creada

Postcondición

Se modifica la palabra en la Base de Datos

Escenario básico - El administrador se identifica
- El administrador modifica la palabra que desee

Nombre

Borrar Palabras

Actor(es)

Administrador

Objetivo

Borrar una palabra en la Base de Datos

Precondición

Estar identificado como administrador y que la palabra este creada

Postcondición

Se borra la palabra en la Base de Datos

Escenario básico - El administrador se identifica
- El administrador elije la palabra que desee eliminar

Mientras que si nos logamos como usuario interactuaremos con los siguientes escenarios:
Nombre

Registrarse

Actor(es)

Usuario

Objetivo

Crear el usuario de la persona que entra en el sistema

Precondición
Postcondición

Usuario creado en el sistema

Escenario básico - El usuario introduce si nombre de usuario
- Introduce su contraseña dos veces por si se equivoca
- Introduce el resto de datos (nacionalidad, acento y sexo)
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Nombre

Modificar Datos

Actor(es)

Usuario

Objetivo

Modificar los datos del usuario que esta logado en la aplicación

Precondición

Usuario identificado en el sistema

Postcondición

Se modifican los datos en la Base de Datos de la aplicación

Escenario básico - El usuario se identifica
- El usuario modifica sus datos que desee

Nombre

Comenzar Grabación

Actor(es)

Usuario

Objetivo

Realizar una sesión completa de grabaciones de voz

Precondición

Usuario identificado en el sistema

Postcondición

Se obtienen las muestras y se almacenan los datos de la sesión

Escenario básico - El usuario se identifica
- El usuario dice las palabras que el sistema va indicando
- Si se decide salir, se borrarán todos los datos de la sesión en curso

Nombre

Consultar Datos

Actor(es)

Usuario

Objetivo

Consultar los datos del usuario que esta logado

Precondición

Usuario identificado en el sistema

Postcondición
Escenario básico - El usuario se identifica
- Se consultan los datos personales pertenecientes a ese usuario y todas las
sesiones realizadas por él
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4.2.2 Requisitos de la plataforma
El objetivo principal de este proyecto es crear una base de datos que almacene muestras
de voz de diferentes locutores pero para facilitar la recopilación de las muestras
extraídas y la organización de estas, se ha construido un interfaz gráfico mediante el
lenguaje de programación orientado a objetos JAVA. La base de datos encargada para
recopilar toda la información útil para este proyecto ha sido creada en Mysql debido a
su fácil manejo y que se utilización es gratuita. En la ilustración 14 mostramos
gráficamente la arquitectura del sistema en la que podrá verse como se realiza la
interacción de un usuario con el sistema y la comunicación de la base de datos con la
aplicación.

Ilustración 14: Arquitectura del sistema

Como puede observarse el usuario no interactúa directamente con la base de datos sino
que lo hace mediante el interfaz gráfico de nuestro programa realizado con java, el cual
se encarga automáticamente de realizar los cambios oportunos en la base de datos,
conectándose a ella a través del middleware JDBC.

49

Cabe destacar que el administrador de la base de datos puede interactuar directamente
con la base de datos y realizar los cambios que desee y estos podrán verse reflejados
posteriormente mediante la interfaz gráfica de la aplicación sin que se produzca
inestabilidad ni ningún tipo de fallo en el sistema.
A continuación procedemos a especificar los requisitos, tanto software como hardware,
para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma.
 Requisitos software
Windows XP (32 bits)
JAVA 5.0 o superior
Mysql Server 6.0 o superior
Mysql Tools 5.0
Winzip
 Requisitos hardware mínimos del Sistema
Procesador 233 MHz Intel Pentium/Celeron o AMD K6/Athlon/Duron o compatible.
128 MB de RAM
5Gb disponibles en el disco duro
Adaptador de vídeo Super VGA (800 × 600) o de mayor resolución
Micrófono
 Requisitos hardware recomendados del Sistema
Procesador Pentium o similar de al menos 500MHz
256MB de RAM
10GB libres en el disco duro
Adaptador de vídeo Super VGA (800 × 600) o de mayor resolución
Micrófono
* Nota: las capacidades de disco duro proporcionadas cubren sobradamente el espacio
necesario para la instalación de todo el software, quedando espacio libre para que la
aplicación funcione correctamente. Aún así seguiría habiendo espacio libre para
almacenar las distintas muestras que se vayan grabando, aunque este aspecto no se ha
tenido en cuenta para la determinación de estos requisitos, ya que dependerá del número
de muestras que queramos almacenar, para hacernos una idea, una sesión completa de
un usuario ocupa aproximadamente 25 Mb.
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4.2.3 Organización del proyecto
Tras haber definido los requisitos del proyecto procedemos a la elaboración de la
organización del proyecto. En primer lugar necesitamos saber cuáles son los recursos de
los que disponemos para que la organización y las estimaciones sean lo más exactas
posible. Esta organización nos ayudará a establecer una planificación adecuada en
cuanto a los recursos de los que disponemos, distribuirlos entre las distintas tareas y
repartir el tiempo lo mejor posible. Para ello se ha recurrido a los diagramas WBS, PBS
y RBS que mostramos y explicamos a continuación.
 WBS
La WBS (Work Breakdown Structure) o Estructura Desglosada de Trabajo, es una
técnica de planeación mediante la cual podemos definir y cuantificar el trabajo a realizar
para nuestro proyecto. Tras descomponer el proyecto en sus objetivos principales
obtenemos el WBS de la ilustración 15.

Ilustración 15: WBS

A continuación procedemos a describir cada uno de los paquetes que la componen.
Análisis: Se intenta dejar bien especificado que es lo que hay que conseguir durante el
proyecto. En esta fase debemos de dejar claras todas las especificaciones del cliente
para posteriormente llevarlas a cabo en las siguientes fases.
- Toma de requisitos: Es la actividad más importante de la fase de análisis y en ella se
definen todos los requisitos necesarios para cumplir los objetivos del proyecto. Para la
fase de toma de requisitos, durante la cual se detallan lo máximo posible los
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requerimientos para cumplir todas las exigencias del proyecto, es necesaria una
interacción intensa con el cliente.
Gestión: En esta fase tendremos en cuenta todos los elementos necesarios para la
preparación del proyecto, su control y su seguimiento. En esta fase destacan las
siguientes actividades:
- Seguimiento: Se determina un tiempo aproximado para cada una de las tareas que
deben de realizarse y se irá comprobando si se van cumpliendo los objetivos en el
tiempo establecido.
- Estimación: Se determinan cuales son los recursos que se van a utilizar en cada una de
las tareas así como su coste aproximado.
- Calidad: En esta tarea se definen los conceptos en torno a la calidad del proyecto tanto
en el diseño de la aplicación como en la implementación de esta. En esta fase también
ha de comprobarse que se van cumpliendo los requisitos planteados para el proyecto y
se realizará un plan de pruebas para probar todos los posibles casos de uso de la
aplicación. Durante esta fase, es muy probable que se requiera desarrollo y análisis
adicional, así como contactos con el cliente.
- Planificación: Se establece una relación temporal entre cada una de las tareas eligiendo
su secuencialidad y evaluando cuales pueden hacerse de forma paralela.
Diseño: Define la relación entre cada uno de los elementos estructurales del programa y

describe como se comunica el Software consigo mismo, con los sistemas que operan
junto con él y con los operadores y usuarios que lo emplean. En ella destacamos las
siguientes tareas:
- Estructura de la aplicación: Creamos una arquitectura para almacenar la información
en la base de datos y establecemos los módulos que se van a crear para la parte de
programación.
- Descripción funcional: Describimos cual va a ser la función de cada una de las tablas,
funciones y procedimientos de nuestra aplicación.
- Diseño del interfaz: Producir un diseño visual que satisfaga las necesidades del
proyecto.
Implementación: En esta fase la actividad principal es la programación de los
elementos especificados en la fase de diseño. Se complementa continuamente con la
fase de análisis para ir adaptándose a las necesidades que surjan a medida que se van
descubriendo dificultades o problemas imprevistos, o bien para ajustarse a las nuevas
necesidades del cliente. Se divide en dos tareas destacadas:
- Programación de la aplicación: Se implementan mediante un programa de
programación orientada a objetos todos los módulos de la fase de diseño.
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- Programación de la base de datos: Se implementa la base de datos que almacenará
toda la información referente a las muestras que se obtendrán en la fase de obtención de
datos.
Obtención de datos: Tras la finalización de la aplicación se procede a obtener las
muestras biométricas de voz de los usuarios y se almacenan siguiendo una estructura de
ficheros determinada por el cliente.
 PBS
La PBS (Product Breakdown Structure) o Estructura de Desglose de Productos es una
herramienta para analizar, documentar y comunicar los resultados del proyecto. En ella
se especifican los documentos obtenidos en cada una de las tareas que se indicaron en la
WBS, tal y como se muestra en la ilustración 16.

Ilustración 16: PBS

A continuación detallamos la información que se muestra en cada uno de los
documentos obtenidos en cada una de las fases del proyecto:
Análisis:
- Especificación de requisitos: Tras la fase de toma de requisitos obtenemos este
documento en el cual se especifican detalladamente todos los requisitos solicitados por
parte del cliente.
Gestión:
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- Diagrama Gantt: Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo
previsto que dedicaremos para las diferentes tareas a lo largo de un tiempo total
determinado.
- Estimación de costes: Nos ayuda a estimar cuánto costará la realización del proyecto.
- Estimación de riesgos: Se estima la frecuencia con que se presentarán los riesgos
identificados y se cuantifica la probable pérdida que ellos pueden ocasionar.
- Plan de Calidad: Se indica el conjunto de actuaciones que queremos desplegar para
lograr los objetivos planteados y que nos aseguren una calidad total. Especifica
objetivos, responsabilidades, estrategias, métodos de evaluación, indicadores que
permitan conocer qué se logran, que ayuden a prevenir posibles fallos, establecerá un
calendario y, en especial, cómo haremos para revisar la efectividad de este Plan en
diferentes momentos durante su tiempo de vigencia.
- Plan de Pruebas: Contiene un gran número de pruebas que se realizarán a nuestro
proyecto para comprobar que se cumplen todos los requisitos especificados y para
detectar posibles fallos.
- Plan del proyecto: Recoge información relativa a la ejecución del proyecto indicando
cuales son las tareas de las que se compone el proyecto y haciendo referencia a los
recursos que requiere tanto humanos como materiales. Para ello se realizan los
diagramas WBS, PBS y RBS que son los que estamos tratando en este apartado de la
memoria.
Diseño:

- Estructura de la aplicación: En ella se define cual será la estructura de nuestro
programa para facilitar su programación mediante el lenguaje de programación elegido
y su facilitar también su entendimiento una vez implementado.
- Modelo relacional: Usado para la gestión de la base de datos y se utiliza para modelar
problemas reales y administrar datos dinámicamente. En este modelo se muestran las
relaciones existentes entre las tablas de la base de datos.
- Modelo Entidad/Relación: Expresa las entidades relevantes para nuestro sistema de
información así como sus interrelaciones y propiedades.
- Descripción funcional: Detalla a bajo nivel, el diseño y funcionamiento del prototipo
diseñado.
- Gráfico de navegación de pantallas: Se realiza un diseño con cada una de las pantallas
que formarán parte de la aplicación así como la comunicación entre estas.
- Estructura de ficheros: Se diseña la estructura de ficheros que se encargará de
almacenar todas las muestras de voz obtenidas de los usuarios.
Implementación:
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- Manual de uso de la aplicación: Documento en el que se detalla el uso de la
aplicación para que incluso un usuario sin experiencia alguna pueda utilizar sin
problema esta aplicación. También es útil para usuarios avanzados ya que se explican
todas las opciones y funcionalidades del programa.
Obtención de datos:
- Estadísticas de las muestras: Se realizan una serie de estadísticas con los datos de los
usuarios de los que se han recogido muestras de voz para futuros estudios de
reconocimiento biométrico.
- Informe de sesiones: Se documentan todas y cada una de las sesiones realizadas a los
usuarios con datos relevantes para su posterior estudio como pueden ser la fecha, la
edad y el acento de su habla.


RBS

Para representar los recursos humanos y materiales del proyecto utilizaremos la RBS

(Resource Breakdown Structure ) o estructura de desglose de recursos, que es un árbol
jerárquico que representa dichos recursos. En ella mostraremos gráficamente la
organización humana para maximizar el uso de los conocimientos y experiencia del
personal, y reflejaremos la estructura de recursos materiales necesarios para la relación
del proyecto así como sus costes. Para ello realizaremos dos RBS, uno de recursos
humanos y otro de recursos materiales tal y como veremos a continuación.
Recursos Humanos:

Ilustración 17: RBS – Recursos Humanos

- Director del proyecto: Se encarga de dirigir a todo el personal necesario para la
realización del proyecto. Se comunica estrechamente con el jefe de proyecto y con el
jefe de calidad para coordinar sus actividades.
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- Jefe de proyecto: Encargado de dirigir todas las funciones necesarias para la
realización del proyecto y asigna las tareas al diseñador, al analista y al programador.
- Diseñador: Su función es diseñar un prototipo para la aplicación cerciorándose de que
se cumplan todos los requisitos planteados por el cliente. Se encarga de diseñar la
interfaz del programa, así como de realizar el diseño de la base de datos y de la
estructura del código de la aplicación, dando detalles del funcionamiento de cada una de
las partes para que pueda ser entendida fácilmente por el programador que se encargará
de implementarlo.
- Analista: Es el responsable de investigar, planear, coordinar y recomendar opciones de
software y sistemas para cumplir los requerimientos del proyecto. Ayuda a identificar
oportunidades, analizar y resolver los problemas que surjan durante su desarrollo. Debe
de tener amplios conocimientos tecnológicos sobre base de datos MySql y el lenguaje
de programación Java, que son los utilizados en este proyecto, para así poder servir de
apoyo tanto al programador como al diseñador. Sus conocimientos serán de ayuda para
administrar los recursos, los riesgos y los posibles cambios. Además trabaja con el
usuario final e interpreta los requerimientos que este plantea.
- Programador: Implementa la base de datos utilizando MySql y se encarga de
programar la aplicación utilizando el lenguaje Java. Para ello tiene en cuenta los diseños
y especificaciones facilitadas por el diseñador.
- Jefe de calidad: Se encarga de coordinar las pruebas que aseguran el correcto
funcionamiento de la aplicación y está en constante comunicación con sus subordinados
para estar informado en todo momento de cualquier error o el incumplimiento de alguno
de los requerimientos del cliente, para en este caso informar al jefe del proyecto que
tomará las medidas necesarias para solucionar dichos contratiempos.
- Encargado de pruebas: Se encarga de diseñar un plan de pruebas para comprobar el
correcto funcionamiento de la aplicación. Tras ejecutar el plan de pruebas informa de
los posibles fallos para que estos se solucionen. Después de comprobar que todo
funciona correctamente se encargará de recopilar las muestras de los individuos, por lo
que tiene una doble función en nuestro proyecto.
- Encargado de aseguramiento de calidad: Es el responsable del correcto
funcionamiento de la aplicación y del cumplimiento de los requisitos planteados por el
cliente.
Recursos Materiales:
Mostraremos los materiales se han utilizado para la realización de este proyecto.
Dividimos estos materiales en tres grandes grupos:
- Material general: Se ha utilizado material de oficina y manuales tanto de instalación
como de uso del software utilizado.

56

- Instalaciones: Se ha utilizado el laboratorio del departamento, aunque hay que tener en
cuenta que siempre se lleva trabajo a casa.
- Material informático: Dividiremos los recursos en dos grupos:
 Software:
 Windows Vista SP1: Aunque al principio comenzamos realizando las
instalaciones en Windows XP, posteriormente decidimos instalar la
aplicación en esta plataforma y así comprobar su versatilidad. El Service
Pack 1 es necesario únicamente para el funcionamiento del MS proyect
2010.
 MS Proyect 2010: Utilizado para la gestión del proyecto
 MS Office 2007: Se ha utilizado Microsoft Word para la realización de la
memoria y los manuales de uso. También utilizamos Microsoft Excel para la
generación de estadísticas y construcción de algunas tablas.
 Mysql: Programa utilizado para la creación de la base de datos.
 Java Eclipse: Programa con el cual se ha creado la interfaz de la aplicación.
 Reproductor Windows Media Player: Hemos elegido este programa para la
reproducción de muestras de voz.
 Hardware:
 Ordenador Portátil: Aunque podría haberse utilizado un ordenador de
sobremesa, el uso de un ordenador portátil nos ha facilitado mucho la
captura de muestras biométricas, ya que de esta forma se podrían realizar las
sesiones en cualquier lugar y no era imprescindible llevar a los usuarios al
laboratorio del departamento.
 Micrófono: Imprescindible para la captura de muestras de voz.
 Impresora: Utilizada para la impresión de documentos y la memoria del
proyecto.
 HD Externo: Ha sido utilizado para guardar una copia de seguridad de todos
los datos del proyecto, desde manuales, copias de la aplicación, programas
necesarios para su utilización y principalmente para guardar una copia de
todas las muestras de voz.
Para mostrar gráficamente estos datos utilizaremos nuevamente el RBS pero en esta
ocasión para mostrar los recursos materiales tal y como podemos observar en la
ilustración 18.
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Ilustración 18: RBS – Recursos Materiales

4.2.4 Planificación
En esta fase se establecen los objetivos y se escogen los procedimientos más apropiados
para el logro de cada uno de ellos antes de emprender una acción. Evaluaremos toda la
información relevante a los desarrollos futuros a seguir para este proyecto. La
planificación nos ayudará a obtener y repartir los recursos tanto materiales como
humanos de los que disponemos para lograr los objetivos. Así mismo nos ayudara a
controlar el logro de los objetivos, fijar prioridades y a tratar posibles problemas en el
transcurso del proyecto.
Para la planificación del proyecto se ha utilizado la herramienta MS Proyect 2010
introduciendo las tareas definidas durante la fase de organización mediante el diagrama
WBS y los recursos disponibles que citamos en el diagrama RBS. A continuación
podemos ver el listado de tareas en la tabla 1 y el diagrama Gantt del proyecto en las
ilustraciones 19, 20, 21 y 22.
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Tabla 1: Listado de tareas
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Ilustración 19: Diagrama Gantt de Febrero, Marzo y Abril
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Ilustración 20: Diagrama Gantt de Mayo, Junio y Julio
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Ilustración 21: Diagrama Gantt de Agosto, Septiembre y Octubre
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Ilustración 22: Diagrama Gantt de Noviembre y Diciembre
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4.2.5 Estimación de costes (Presupuesto)
Para realizar una buena estimación de los costes, se han dividido en dos grupos, por un
lado los costes generados por los recursos humanos y por otro lado los costes que
provienen de los recursos materiales. A todos y cada uno de los costes incluidos en este
apartado se les ha añadido el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
En primer lugar nos centraremos en los costes procedentes de los recursos humanos y
para ello haremos uso de la herramienta MS Proyect 2010. Tras haber finalizado la
planificación del proyecto procedemos a asignar los recursos humanos a cada una de las
tareas indicando el tiempo dedicado de cada persona a cada una de ellas y los resultados
obtenidos son los que se muestran en la tabla 2.
Tabla 2: Estimación de costes de los recursos humanos

Personal

Horas trabajadas Precio/hora

Total

Director del proyecto

61,5 h

35 €/h

2.152,50 €

Jefe de proyecto

283,5 h

27 €/h

7.654,50 €

Jefe de calidad

182 h

25 €/h

4.550,00 €

Diseñador

155 h

20 €/h

3.100,00 €

Analista

174 h

22 €/h

3.828,00 €

Programador

527 h

15 €/h

7.905,00 €

317,5 h

16 €/h

5.080,00 €

Encargado de aseguramiento de calidad

118 h

18 €/h

2.124,00 €

Total del proyecto

2308,5 h

Encargado de Pruebas

36.394,00 €

Como puede observarse en la tabla 2, el coste total procedente de los recursos humanos
es de 36.394,00 €. En ella también puede verse el tiempo dedicado al proyecto de cada
una de las personas, el salario que cobra por hora y el salario total por su participación
en el proyecto.
Para estimar los costes procedentes de los recursos materiales tendremos en cuenta tanto
el gasto producido por el software como por el hardware. En la tabla 3 puede verse el
material necesario para la realización del proyecto, así como el coste de cada uno de los
recursos.
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Tabla 3: Estimación de costes de los recursos materiales

Material

Coste

Licencia Windows Vista SP1

120,00 €

Licencia MS Proyect 2010

25,00 €

Licencia MS Office 2007

139,00 €

Resto de licencias software

0,00 €

Ordenador Portátil

1.200,00 €

Micrófonos

70,00 €

Impresora

100,00 €

Disco duro externo

120,00 €

Material fungible

50,00 €
1.824,00 €

Total del proyecto

Como puede verse en la tabla 3, los costes generados por los recursos materiales
ascienden a 1.824,00 €. Por lo tanto, teniendo en cuenta el gasto generado tanto por los
recursos materiales como por los recursos humanos, el coste total estimado para
proyecto es de 38.218,00 €.

4.3. Implementación y desarrollo
Para la realización de este proyecto se ha utilizado principalmente java para crear el
interfaz gráfico para que el usuario interactúe con el sistema, y mysql para almacenar
todos los datos que necesitan ser registrados, como pueden ser los datos de los usuarios,
de las muestras, de los dispositivos de captura, etc. La comunicación entre java y mysql
se lleva a cabo a través del middleware JDBC como se explicó en el punto 4.2.2.
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4.3.1 Arquitectura de la aplicación
El encargado de la toma de datos es el programa “Grabadora”, que se trata del interfaz
gráfico, el cual se ha creado íntegramente en Java. Al ejecutarle, lo primero que debe de
hacerse se crear un nuevo usuario, indicando los datos que se le soliciten, que son:
nombre de usuario, contraseña, edad, acento y lugar de nacimiento. Estos datos serán
almacenados directamente en la base de datos y no volverán a solicitarse para futuros
accesos del mismo usuario, ya que solo tendrá que recordar el nombre de usuario y su
contraseña.
Una vez logado puede iniciar las grabaciones de voz, el programa irá indicando las
palabras que ha de pronunciar e irá almacenando los datos de las muestras en la base de
datos y la muestra en sí (el archivo .wav de la captura) se guardará en dos rutas
diferentes, tal y como se acordó en los requisitos iniciales. En la ilustración 23 puede
observase el funcionamiento de la aplicación.

Ilustración 23: Funcionamiento de la aplicación

4.3.2 Definición de la Base de datos
Todos los sistemas de identificación biométrica han de tener asociada una base de datos
en la que se almacenen los ficheros de datos con las muestras biométricas y los datos
que identifiquen al usuario al que pertenecen dichas muestras biométricas. De esta
forma podrá compararse la muestra del usuario al que se desea identificar, con todas las
muestras almacenadas en la base de datos y así obtener una identificación positiva en
caso de encontrarse registrado en la base de datos.
La base de datos también guarda datos propios del sistema, para así, además de
garantizar el correcto funcionamiento del programa, también facilitamos la organización
del volumen de datos. La base de datos no almacena únicamente información
biométrica de los usuarios que trabajan con el sistema verificador, sino que además
guarda información de los escenarios de las grabaciones, de los dispositivos de
extracción de biometrías e información necesaria para el mantenimiento de la
aplicación.
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Para el diseño de la base de datos se ha utilizado MySql, que es uno de los Sistemas
Gestores de bases de Datos más populares desarrolladas bajo la filosofía de código
abierto. Además, entre sus múltiples ventajas, podemos destacar que Mysql dispone de
versiones para Windows y Linux que son los dos sistemas operativos más utilizados en
la actualidad, por lo que la base de datos puede funcionar correctamente en ambas
arquitecturas.
Los datos que almacena la base de datos permanecerán de manera indefinida a fin de
servir de apoyo a la investigación y planificación de nuevas iniciativas que tengan como
base la biometría de voz. No obstante, el administrador de la aplicación puede eliminar
cualquier información almacenada en el sistema o modificar dicha información. En
cuanto a las restricciones de integridad referencial, tanto las modificaciones como
borrados que se realicen en esta base de datos tendrán un efecto en cascada.
Además la base de datos puede ampliarse con muevas capturas de datos biométricos
entrevistando a nuevos usuarios utilizando nuestra aplicación o bien crear una
aplicación diferente para almacenar datos referentes a otro tipo biométrico, utilizando
también nuestra base de datos, que soporta distintos tipos biométricos.
Cabe destacar que para comunicar la aplicación programada en Java, con la base de
datos en MySql, se ha empleado JDBC que es un interfaz de programación de
aplicaciones (API) para operar con bases de datos desde Java.
4.3.2.1 Modelo de Entidad/Relación

El modelo Entidad/Relación o modelo E/R es una herramienta para el modelo de datos
de un sistema de información. Este modelo expresa entidades relevantes para un sistema
de información así como sus propiedades. En él, pueden verse los grupos de datos y las
relaciones que tienen con el resto de conjuntos de datos. El modelo E/R de este proyecto
es el que se muestra en la ilustración 24.

Ilustración 24: Modelo de Entidad/Relación
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4.3.2.2 Modelo relacional

El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos basado
en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Es el modelo más utilizado en la
actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. A
continuación mostramos el modelo relacional de la base de datos creada para este
proyecto.
DISPOSITIVO (id_dispositivo, tipo_dispositivo, descripción)
ESCENARIO (id_escenario, tipo_escenario, id_dispositivo, descripcion*)
MUESTRA (id_usuario, sesion, escenario, sentada, muestra, palabra,
ruta_palabra, ruta_sujeto)
PALABRA (id_palabra, palabra_pronunciada)
PERSONA (id_usuario, usuario, password, edad, sexo, acento, lugar_nacimiento,
impostor)
ROL (id_rol, tipo_rol)
ROL_PERSONA (id_rol, id_usuario)
SESION (id_sesion, id_usuario, fecha_sesion, observaciones*)

Ilustración 25: Modelo relacional

4.3.2.3 Restricciones semánticas

Vamos a ver, a continuación, qué mecanismos utiliza el modelo relacional para reflejar
todas las restricciones semánticas que afectan a un sistema de información representado
mediante una base de datos relacional. Los conceptos del modelo relacional a
desarrollar son los siguientes:
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1) Restricciones de dominio: Todo atributo tiene un dominio asociado (un tipo de
datos), un conjunto de valores sobre los que toma valor. Los atributos pueden
contener valores nulos o tener prohibida esta posibilidad.
En nuestro caso, los únicos campos que tienen permitida la posibilidad de contener
el valor nulo son el campo "observaciones" de la tabla SESION y el campo
"descripción" de la tabla ESCENARIO.
2) Restricciones de identificación: No existen dos tuplas iguales en una relación, cada
tupla puede identificarse de manera unívoca a partir de un atributo (o subconjunto
de atributos). En la ilustración 25, podemos ver que atributos permiten especificar
una única tupla, utilizando los atributos que están subrayados en cada una de las
tablas.
3) Restricciones de correspondencia: La agregación y la generalización no están
totalmente soportadas por el modelo relacional ya que el modelo carece de recursos
para representar todas las restricciones de correspondencias entre clases de este tipo
de abstracciones. Las claves ajenas sirven para asociar tuplas de relaciones distintas
(o de una relación consigo misma). Es un mecanismo utilizado para expresar
agregaciones de objetos ya agregados. Cabe destacar, que una sesión no puede
partirse en dos fechas diferentes ya que se almacena la fecha del inicio de la sesión.
4.3.2.4 Descripción de las tablas

En este apartado se da una descripción de todas las tablas que forman la base de datos,
así como una breve explicación de todos los campos que forman cada una de las tablas.
DISPOSITIVO: Se almacenan los datos referentes a los dispositivos que serán
utilizados para la recopilación de las muestras biométricas. Sus campos son:
-

id_dispositivo: Identificador único para cada dispositivo. Este identificador
es la clave principal de la tabla.

-

tipo_dispositivo: Se indica de qué tipo de dispositivo se trata.

-

descripción: Se da una breve descripción del dispositivo, como puede ser la
marca y el modelo del dispositivo, sus especificaciones o todo aquello que se
vea conveniente detallar.

ESCENARIO: Para contemplar todos los posibles entornos en los que se puede realizar
una autentificación de voz, es necesario hacer diferentes tipos de grabaciones, con ruido
de fondo, sin ningún tipo de ruido… Para ello se ha creado esta tabla, en la que se
indican las características que tiene cada tipo de escenario utilizado para la recogida de
muestras. Los campos que tiene esta tabla son:
-

id_escenario: Identificador único para cada tipo de escenario. Este campo es
la clave principal de la tabla.
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-

tipo_escenario: Indica el tipo de escenario, en nuestro caso hemos registrado
dos escenarios que son: Adverso y Controlado.

-

id_dispositivo: Indica el dispositivo que se ha utilizado para este tipo de
escenario.

-

descripción: Se da una descripción de cómo se realizan las grabaciones en
este tipo de escenario.

MUESTRA: Todos los datos de las muestras se almacenan en esta tabla. Los campos
que tiene esta tabla son:
-

id_usuario: Identificador del usuario al que se le ha extraído la muestra.
Junto con los campos sesión, escenario, sentada y muestra, forman la clave
de la tabla.

-

sesión: Es el identificador de la sesión que se está realizando al sujeto.

-

escenario: Identificador del escenario en el que se ha tomado la muestra.

-

sentada: Número de sentada en la que se ha obtenido la muestra.

-

muestra: Identificador de la muestra. Cada palabra tiene un identificador
único, por lo que este identificador se repite para cada usuario, en las
diferentes sesiones y sentadas.

-

palabra: Identificador único de cada palabra.

-

ruta_palabra: Dirección física del archivo de voz obtenido del sujeto,
almacenada según la palabra obtenida.

-

ruta_sujeto: Dirección física del archivo de voz obtenido del sujeto,
almacenada según el usuario al que se ha extraído la muestra.

PALABRA: En esta tabla se almacenan todas las palabras que han de pronunciarse para
la toma de datos. Los campos que posee son:
-

id_palabra: Identificador único para cada palabra. En nuestra base de datos
de voz actualmente hay 17 palabras. Este campo es la clave de la tabla.

-

palabra_pronunciada: Se indica que palabra se tiene que pronunciar.

PERSONA: En esta tabla se almacenan todos los datos referentes al sujeto al que se le
extraen las muestras de voz. Los campos que posee son:
-

id_usuario: Es un identificador único para cada persona. Este identificador
va aumentando en una unidad cada vez que se registra un usuario nuevo.
Este campo es el campo clave de la tabla.

-

usuario: Nombre del sujeto.
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-

edad: Edad que tenía el sujeto el día que se registró.

-

sexo: Sexo del sujeto. Puede ser masculino (M) o femenino (F),

-

acento: Acento que tiene el sujeto. Ej: madrileño, vasco, francés…

-

lugar_nacimiento: Lugar de nacimiento de la persona.

-

Impostor: Indica si el usuario es un impostor (true=1) o es un usuario común
(false=0). Los usuarios impostores son aquellos que solo poseen sesiones en
un escenario controlado, tienen de 1 a 3 sesiones.

ROL: Se indican los tipos de rol existentes para acceder al programa grabador de datos.
Los datos que se almacenan en esta tabla son:
-

id_rol: Identificador único para cada rol. Es la clave de la tabla.

-

tipo_rol: Se indica el tipo de rol. Para nuestro programa hay dos tipos de rol,
el rol administrador, que tiene permisos para acceder y administrar todas las
partes del programa e incluso de la base de datos. Y el rol usuario, que tiene
acceso a la consulta de sus datos y se le permiten hacer nuevas sesiones para
la captura de datos.

ROL_PERSONA: Esta tabla se ha creado para indicar que rol posee cada usuario
registrado en la aplicación. Actualmente todos los usuarios tienen el rol usuario, a
excepción del usuario “admin” que tiene rol de administrador.
-

id_rol: Identificador del rol

-

id_usuario: Identificador del usuario.

SESION: Se almacenan todos los datos referentes a la sesión que se va a realizar al
usuario. Sus atributos son:
-

id_sesion: Es el identificador de la sesión que se está realizando al sujeto.
Junto con el campo id_persona forma la clave primaria de la tabla.

-

id_usuario: Identificador de la persona. Este campo es el mismo de la tabla
persona.

-

fecha_sesion: Fecha en la que se realizó la sesión al usuario.

-

Observaciones: Observaciones que se pueden tener a la hora de hacer la
sesión. Este campo es opcional.
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4.3.2.5 Gestión de la base de datos

Para un correcto funcionamiento, tanto de la aplicación como de la base de datos, el
administrador ha de tener cuidado con los cambios realizados para no dejar inestable la
aplicación. El administrador siempre podrá consultar o modificar los datos almacenados
a su antojo, y para que sirva de referencia pondremos unos cuantos ejemplos de
consultas que pueden ser de gran utilidad para la persona encargada de administrar la
base de datos y la aplicación. Además también servirá de ayuda para futuras
aplicaciones que se comuniquen también con esta base de datos.
Por tanto en este apartado se explicará cómo se pueden insertar, borrar y modificar los
datos en la base de datos, así como algunas consultas que pueden ser de gran utilidad.
Comenzaremos con lo más esencial, que es la introducción y el borrado de datos,
posteriormente se mostrará cómo realizar algunas modificaciones en los datos y por
último se mostrarán las consultas más utilizadas por el administrador, que serán de gran
ayuda.
- Inserción de datos:
Para la inserción de datos referentes a la voz se recomienda utilizar el programa
“grabadora”, ya que resulta mucho más cómodo y pueden introducirse nuevos usuarios,
dispositivos y palabras. Tal y como se explica en el anexo 1. Estas consultas serán de
gran ayuda para nuevas aplicaciones que se comuniquen con la base de datos. Podemos
ver como se introducen los datos en cada una de las tablas en el apartado 4.3.2.5, donde
se indican los datos que se han incluido para la creación de la base de datos.
- Borrado de datos:
Al igual que para la introducción de datos, para el borrado de los mismos se aconseja
utilizar el programa “grabadora” tal y como se explica en el anexo 1. Aun así
mostraremos los ejemplos más significativos de como borrar datos directamente de la
base de datos por su fuese necesario. Destacar que los borrados se hacen en cascada.
- Borrar un usuario:
delete from persona where usuario like 'manuel';
- Borrar un dispositivo:
delete from dispositivo where id_dispositivo=3;
- Borrar una sesión de una persona concreta. Para ello debemos ver primero el
identificador de la persona:
delete from sesion where id_usuario like 23 and sesion=4;
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- Modificación de datos:
En algunas ocasiones nos vemos obligados a modificar algunos datos referentes a los
usuarios, a las muestras obtenidas o simplemente queremos incluir algún comentario
tras finalizar las grabaciones. Aunque algunas de estas funciones pueden hacerse a
través del programa “grabadora”, como se explica en el anexo 1, también pueden
realizarse directamente en la base de datos.
- Darle a un usuario el rol de administrador. Para ello debemos ver primero el campo
id_usuario del usuario al que queremos dar este privilegio.
update rol_persona set id_rol=2 where id_usuario=23;
- Modificar datos de una persona. En este ejemplo pondremos a la persona como
impostor.
update persona set impostor=1 where usuario='aitor';
- Modificar datos de una sesión para una persona concreta. Para ello debemos ver
primero el campo id_usuario de dicha persona. En el ejemplo cambiaremos la fecha:
update sesion set fecha_sesion='2009-01-12' where id_usuario=23 and sesion=1;
- Modificar un carácter de un campo en concreto. Esto puede ser interesante para
cambiar los separadores de las fechas, o de las rutas donde se almacenan las muestras.
En el ejemplo cambiaremos el separador para la fecha „-„ por el separador „/‟:
update sesion set muestra_sesion=replace (muesrta_sesion,'-','/');
- Consulta de datos:
Siempre es interesante realizar consultas en la base de datos, para eso está construida,
por lo que a continuación se mostrarán las consultas más interesantes que se pueden
realizar en la base de datos. Obviaremos consultas simples de las tablas ya que se hacen
igual en todas ellas (Ej: SELECT * FROM persona;) y nos centraremos en aquellas que
han de tener un determinado valor en alguno de sus campos. Destacar que para el
recuento de los datos en una tabla utilizaremos la cláusula count (Ej: select count(*)
from persona;), puede utilizarse del mismo modo en cualquiera de las siguientes
consultas.
- Para ver los datos de una persona en concreta:
select * from persona where usuario like 'hook';
- Para ver las sesiones de un usuario, necesitaremos saber con antelación el id del
usuario, para lo que utilizaremos la consulta anterior:
select * from sesion where id_usuario like '23';
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- Para ver que usuarios son impostores. Estos tienen el valor 1 en el campo “impostor”,
los usuarios comunes llevan un 0. Por tanto para ver a los impostores usaremos:
select * from persona where impostor=1;
- Para saber cuántos usuarios tenemos con el rol de administrador pondremos id_rol=2,
para ver los usuarios con rol de Usuario pondremos id_rol=1.
select count(*) from rol_persona where id_rol=2;
4.3.2.6 Código Mysql

En este apartado se muestra el código sql necesario para crear la base de datos mysql y
la forma de introducir datos en cada una de las tablas, aunque para la introducción de
datos nosotros utilizaremos el programa “Grabadora” creado para ese fin.
-- Script de la base de datos de bbdd_voz
-- Autor: Daniel Osuna Escorihuela
-- Creamos la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bbdd_voz;
USE bbdd_voz;
-- Creamos la tabla dispositivo
DROP TABLE IF EXISTS `dispositivo`;
CREATE TABLE `dispositivo` (
`id_dispositivo` int(10) unsigned NOT NULL,
`tipo_dispositivo` varchar(25) NOT NULL,
`descripcion` varchar(512) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_dispositivo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='datos del
dispositivo';
-- Introducimos en ella los dispositivos utilizados para las
grabaciones
INSERT INTO `dispositivo`
(`id_dispositivo`,`tipo_dispositivo`,`descripcion`) VALUES
(1,'HeadSet','Microfono que se coloca en la cabeza del speaker, y
cuyo receptor de sonido queda colocado muy proximo a la boca del
mismo.'),
(2,'Sobremesa','Microfono de sobremesa. Se coloca a una distancia
media del speaker.');
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-- Creamos la tabla escenario
DROP TABLE IF EXISTS `escenario`;
CREATE TABLE `escenario` (
`id_escenario` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`tipo_escenario` enum('controlado','adverso') NOT NULL,
`descripcion` varchar(512) DEFAULT NULL,
`id_dispositivo` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_escenario`),
KEY `FK_escenario_dispositivo` (`id_dispositivo`),
CONSTRAINT `FK_escenario_dispositivo` FOREIGN KEY (`id_dispositivo`)
REFERENCES `dispositivo` (`id_dispositivo`) ON DELETE NO ACTION ON
UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Introducimos los escenarios que vamos a utilizar
INSERT INTO `escenario`
(`id_escenario`,`tipo_escenario`,`descripcion`,`id_dispositivo`)
VALUES
(1,'adverso','En este escenario se usa el microfono de peor calidad y
existe ruido de fondo',2),
(2,'controlado','En este escenario se usa el microfono de mejor
calidad y no existe ruido de fondo',1);
-- Creamos la tabla muestra
DROP TABLE IF EXISTS `muestra`;
CREATE TABLE `muestra` (
`id_usuario` int(10) unsigned NOT NULL,
`sesion` int(10) unsigned NOT NULL,
`escenario` int(10) unsigned NOT NULL,
`sentada` int(10) unsigned NOT NULL,
`muestra` int(10) unsigned NOT NULL,
`palabra` int(10) unsigned NOT NULL,
`ruta_palabra` varchar(512) NOT NULL,
`ruta_sujeto` varchar(512) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_usuario`,`sesion`,`escenario`,`sentada`,`muestra`)
USING BTREE,
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KEY `FK_muestra_palabra1` (`palabra`),
KEY `FK_muestra_escenario1` (`escenario`),
KEY `FK_muestra_sesion1` (`sesion`,`id_usuario`),
CONSTRAINT `FK_muestra_escenario1` FOREIGN KEY (`escenario`)
REFERENCES `escenario` (`id_escenario`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE
CASCADE,
CONSTRAINT `FK_muestra_palabra1` FOREIGN KEY (`palabra`) REFERENCES
`palabra` (`id_palabra`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `FK_muestra_sesion1` FOREIGN KEY (`sesion`, `id_usuario`)
REFERENCES `sesion` (`sesion`, `id_usuario`) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Podemos introducir en ella los datos de las muestras recogidas
INSERT INTO `muestra`
(`id_usuario`,`sesion`,`escenario`,`sentada`,`muestra`,`palabra`,`ruta
_palabra`,`ruta_sujeto`) VALUES
(1,1,1,1,1,1,'C:@muestras@palabras@UNO@
','C:@muestras@sujetos@aclitanu@'),
(1,1,1,1,2,2,'C:@muestras@palabras@DOS@
','C:@muestras@sujetos@aclitanu@');
-- Creamos la tabla palabra
DROP TABLE IF EXISTS `palabra`;
CREATE TABLE `palabra` (
`id_palabra` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`palabra_pronunciada` varchar(15) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_palabra`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Introducimos en ella las palabras que se deberan pronunciar
INSERT INTO `palabra` (`id_palabra`,`palabra_pronunciada`) VALUES
(1,'UNO'), (2,'DOS'), (3,'TRES'), (4,'CUATRO'), (5,'CINCO'),
(6,'SEIS'), (7,'SIETE'), (8,'OCHO'), (9,'NUEVE'), (10,'CERO'),
(11,'si'), (12,'no'), (13,'cancelar'), (14,'atrÃ¡s'), (15,'menÃº'),
(16,'salir'), (17,'siguiente');
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-- Creamos la tabla persona
DROP TABLE IF EXISTS `persona`;
CREATE TABLE `persona` (
`id_usuario` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`usuario` varchar(50) NOT NULL,
`password` varchar(8) NOT NULL,
`edad` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
`sexo` enum('M','F') NOT NULL,
`acento` varchar(30) NOT NULL,
`lugar_nacimiento` varchar(30) NOT NULL,
`impostor` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id_usuario`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=66 DEFAULT CHARSET=latin1
COMMENT='Datos del usuario';
-- En ella se introduciran las personas para la recogida de muestras
INSERT INTO `persona`
(`id_usuario`,`usuario`,`password`,`edad`,`sexo`,`acento`,`lugar_nacim
iento`) VALUES
(1,'aclitanu','aclitanu',24,'M','madrileÃ±o','madrid'),
(2,'admin','admin',25,'M','','');
-- Creamos la tabla rol
DROP TABLE IF EXISTS `rol`;
CREATE TABLE `rol` (
`id_rol` tinyint(3) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`tipo_rol` varchar(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_rol`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Roles
de la aplicación';
-- En ella se introducen los roles para la aplicación
INSERT INTO `rol` (`id_rol`,`tipo_rol`) VALUES
(1,'Usuario'),
(2,'Administrador');
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-- Creamos la tabla rol_persona
DROP TABLE IF EXISTS `rol_persona`;
CREATE TABLE `rol_persona` (
`id_rol` tinyint(3) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_usuario` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_rol`,`id_usuario`),
KEY `FK_rol_persona_Usuario` (`id_usuario`),
CONSTRAINT `FK_rol_persona_Rol` FOREIGN KEY (`id_rol`) REFERENCES
`rol` (`id_rol`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `FK_rol_persona_Usuario` FOREIGN KEY (`id_usuario`)
REFERENCES `persona` (`id_usuario`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1
COMMENT='Asociación entre roles y usuarios';
-- Indica el rol que posee cada usuario registrado en el sistema
INSERT INTO `rol_persona` (`id_rol`,`id_usuario`) VALUES
(1,1), (2,2), (1,3);
-- Creamos la tabla sesion
DROP TABLE IF EXISTS `sesion`;
CREATE TABLE `sesion` (
`sesion` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`id_usuario` int(10) unsigned NOT NULL,
`fecha_sesion` date NOT NULL,
`observaciones` varchar(512) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`sesion`,`id_usuario`) USING BTREE,
KEY `FK_sesion_persona` (`id_usuario`),
CONSTRAINT `FK_sesion_persona` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES
`persona` (`id_usuario`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Se almacenan las sesiones realizadas para la recogida de muestras
INSERT INTO `sesion`
(`sesion`,`id_usuario`,`fecha_sesion`,`observaciones`) VALUES
(1,0,'2009-05-28',''), (1,1,'2009-01-09','');
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5. Captura de la base de datos
La captura de datos es el trabajo más tedioso del proyecto y a su vez la parte principal
de este. En los siguientes subapartados hablaremos de cómo se han realizado las
grabaciones, de qué forma se almacenan las muestras tanto en la base de datos como en
el sistema operativo, de los usuarios que se han entrevistado y por último mostraremos
algunas estadísticas sobre los usuarios entrevistados.

5.1 Sesiones de toma de datos
Para la recogida de las muestras biométricas se han realizado un total de tres sesiones a
cada uno de los 40 sujetos entrevistados. Hay al menos un mes de diferencia entre cada
una de las sesiones realizadas a un individuo. En cada sesión se realizan grabaciones de
17 palabras, las cuales son pronunciadas en 6 ocasiones, tres de ellas para un escenario
controlado y otras tres para un escenario adverso. Las 17 palabras que se pronuncian en
cada una de las sesiones son:
UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

SIETE

OCHO

NUEVE

CERO

SI

NO

CANCELAR

MENU

ATRAS

SALIR

SIGUIENTE
Estas palabras son pronunciadas tres veces para el escenario adverso, en el cual el
micrófono se encuentra a una distancia aproximada de 10cm, dependiendo del tono de
voz del sujeto. Tras realizar las sesiones del escenario adverso, procedemos a realizar
otras tres sesiones en un escenario controlado, en el que la distancia entre la boca del
sujeto y el micrófono es de 2cm aproximadamente, con lo que las muestras de voz son
de una mayor calidad. Por tanto, tenemos un total de 306 muestras de cada uno de estos
usuarios.
(3 sesiones X 3 sentadas X 2 escenarios X 17 palabras = 306 muestras/usuario)
A parte de los 40 sujetos a los que se les han realizado las tres sesiones con ambos
escenarios, se han entrevistado a otros 26 sujetos, a los cuales solo se han realizado
grabaciones en un escenario controlado, también teniendo en cuenta el espacio temporal
entre sesiones de al menos un mes. Para los usuarios impostores se han realizado entre
una y tres sesiones, por lo que no para todos ellos se tienen el mismo número de
muestras biométricas.
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5.2 Almacenamiento de las muestras
Todas las muestras extraídas de los sujetos sometidos a la prueba tienen extensión .wav
con una duración aproximada de 1 segundo y un tamaño medio de 230Kb. Para tener la
ordenación de las muestras de dos formas diferentes y tener una copia de seguridad de
cada una de ellas, todas las muestras que se extraen de los sujetos son almacenadas en
dos rutas diferentes: C:\muestras\palabras y C:\muestras\sujetos. En la ruta
C:\muestras\palabras se almacenan los archivos según la palabra pronunciada, es decir,
en su interior hay directorios independientes para cada una de las palabras
pronunciadas, un directorio para todas las palabras “Uno”, otro para todas las palabras
“Dos” y así para cada una de las 17 palabras pronunciadas. Mientras que en el directorio
C:\muestras\sujetos se almacenan las capturas de voz para cada sujeto, por lo que en su
interior hay un directorio por cada sujeto que se ha sometido a la prueba, donde se
almacenan todas las capturas de dicho sujeto. Cabe destacar, que aunque las carpetas
mencionadas no estén creadas, al ejecutar el programa grabadora y comenzar a realizar
las sesiones de toma de datos, todas se irán creando automáticamente a medida que la
aplicación vaya precisando de ellas.
Los archivos son almacenados con una nomenclatura única, dando información sobre
los datos de la captura. La nomenclatura que tienen las muestras de voz es la siguiente:
Nombre_sexo_fecha_escenario_sesión_palabra_sentada_id.palabra.wav
A continuación vamos a explicar lo que significan cada una de las partes de la
nomenclatura de los archivos.
- Nombre: El nombre que el usuario elige a la hora de registrarse.
- Sexo: Sexo del usuario. Puede ser masculino (M) o femenino (F).
- Fecha: Fecha de la captura de la muestra. Su formato es año-mes-día
- Escenario: Indica el tipo de escenario. Para nuestro caso es controlado o adverso.
- Sesión: Número de sesión en la que se realizo dicha muestra (hasta 3 sesiones).
- Palabra: Palabra que el sujeto esta pronunciando.
- Sentada: Indica el número de sentada dentro de la sesión y escenario. De 1 a 3.
- Id.palabra: Es el identificador de la palabra pronunciada. De 1 a 17.
Tras haber explicado el sistema de ficheros con el que se guardan las muestras, y la
nomenclatura que reciben cada una de las capturas de voz, a continuación mostramos
gráficamente estos datos en la ilustración 26, con algunos ejemplos, para hacernos una
idea visual del formato de almacenamiento.
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Ilustración 26: Sistema de ficheros
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5.3 Recopilación de muestras
Como hemos indicado en puntos anteriores, para este proyecto se han obtenido muestras
de 40 usuarios diferentes, de los cuales se han tomado muestras en dos escenarios
diferentes, un escenario contralado y un escenario adverso. Los datos de los 40 usuarios
sometidos a la prueba son los que se muestran en la tabla 4.
Tabla 4: Sesiones de los usuarios comunes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

UsuarIos
aclitanu
aerus
alexn1
elias
faith
gonzalo
hook
joptxepo
juan
juancar
labs
roberto
seoane
susi
carlos
yolanda
vicki
angel
deixx
cuñada
angelote
loli
Gelina
celsi
cuqui
margo
carmen
peter
gabi
cori
mercy
silvi
martita
yoli
manu
rosamari
mata
margaret
guillerm
sara

sexo
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
F
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
M
F
M
F

EDAD
25
26
24
23
19
25
25
28
29
25
22
25
24
52
39
25
47
18
32
30
26
73
65
66
64
72
59
23
47
56
38
31
8
41
53
64
33
51
40
24

Sesión 1
09/01/2009
16/01/2009
15/01/2009
22/01/2009
28/01/2009
22/01/2009
12/01/2009
31/01/2009
22/01/2009
09/01/2009
22/01/2009
16/01/2009
22/01/2009
28/09/2010
25/08/2010
25/08/2010
25/08/2010
25/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
04/11/2010
05/11/2010
05/11/2010
05/11/2010
05/11/2010
05/11/2010
06/11/2010
08/01/2011
23/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
16/01/2011
24/12/2010
06/11/2010
15/01/2011
16/01/2011
15/02/2011
15/01/2011
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Sesión 2
10/02/2009
13/02/2009
17/02/2009
18/02/2009
24/02/2009
28/02/2009
09/02/2009
26/02/2009
23/02/2009
10/02/2011
14/02/2009
16/02/2009
18/02/2009
22/01/2011
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
29/09/2010
04/10/2010
04/02/2011
04/10/2010
06/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
08/12/2010
12/02/2011
19/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/01/2011
08/12/2010
18/02/2011
27/02/2011
22/03/2011
27/02/2011

Sesión 3
13/03/2009
18/03/2009
11/03/2009
11/03/2009
16/03/2009
12/03/2009
12/03/2009
27/03/2009
20/03/2009
14/04/2011
12/03/2009
17/03/2009
23/03/2009
26/03/2011
05/11/2010
05/11/2010
05/11/2010
27/10/2010
12/02/2011
12/02/2011
03/11/2010
10/01/2011
11/01/2011
11/01/2011
11/01/2011
11/01/2011
11/01/2011
12/01/2011
12/03/2011
12/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
05/03/2011
12/01/2011
16/03/2011
27/03/2011
27/04/2011
26/03/2011

Muestras
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306

En la tabla 4 podemos ver el nombre del usuario, su sexo, la fecha de cada una de las
sesiones y el número total de muestras obtenidas del usuario.
Por otra parte se han obtenido muestras de otros 26 usuarios, los cuales denominaremos
impostores y podrán utilizarse en un futuro para intentar confundir al programa de
reconocimiento de voz y comprobar si se dan casos de falsa aceptación. De estos 26
usuarios tan solo se han recogido muestras en un entorno controlado y se han recogido
muestras de entre una y tres sesiones. Sus datos son los que se muestran en la tabla 5.
Tabla 5: Sesiones de los usuarios impostores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

UsuarIos
aitor
alber
Alberto
alicia
cdpablo
Diego
eduardo
espe
essotes
guille
jalo
jete
jmschnei
jose
karina
lcastano
luis
luiscar
maria
mcasado
mjpoza
paniagua
rebeca
sandra
tvsaez
nacho

sexo
M
M
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
F
F
F
M

EDAD
28
12
26
25
21
26
38
26
24
25
23
24
25
27
30
27
50
61
40
26
48
37
24
24
33
48

Sesión 1
22/01/2009
13/03/2009
02/04/2009
16/02/2009
29/05/2009
02/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
09/01/2009
02/04/2009
21/03/2009
29/05/2009
02/04/2009
29/05/2009
21/03/2009
20/03/2009
29/05/2009
02/04/2009
29/05/2009
02/04/2009
02/04/2009
02/04/2009
21/04/2009

Sesión 2
16/02/2009
17/04/2009

Sesión 3
21/04/2009
29/05/2009

29/05/2009
29/05/2009
29/05/2009
29/05/2009
29/05/2009
29/05/2009
29/05/2009
16/04/2009

29/05/2009

29/05/2009
16/04/2009
17/04/2009

29/05/2009
29/05/2009

29/05/2009
29/05/2009
29/05/2009
20/05/2009

16/06/2009

Muestras
153
153
51
51
51
102
102
102
102
102
102
51
102
153
51
102
51
153
153
51
102
51
102
51
102
153

5.3.1 Estadísticas poblacionales
Para que haya la mayor diversidad posible de muestras biométricas de voz se han
entrevistado tanto a hombres como a mujeres, de edades comprendidas entre los 8 y los
73 años y se han capturado muestras de voz de personas con diferentes nacionalidades y
acentos, aunque en su gran mayoría poseen acento madrileño, lugar donde se realizaron
la mayoría de las capturas de voz.
Al tener dos grupos distinguidos de usuarios, vamos a dividir las estadísticas en dos
grupos, por un lado las estadísticas de los usuarios comunes, y por otro lado las
estadísticas de los usuarios impostores.
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Usuarios comunes:

La población estadística de este apartado consta de 40 individuos. Para las estadísticas
poblacionales se han tenido en cuenta los siguientes datos:
Usuarios comunes:

Total:

Entrevistados:
Sentadas:
Sesiones:
muestras:
Masculino:
Femenino:
Edad media:
Edad < 18
18 < Edad < 25
25 < Edad < 35
35 < Edad < 60
Edad > 60

40
120
720
12240
20
20
37,43
1
8
14
11
6

En primer lugar vamos a utilizar un gráfico de barras para ver gráficamente las edades
de todos los sujetos sometidos a la prueba:

Ilustración 27: Gráfico de barras para las edades de los usuarios comunes

Como puede observarse, todos los usuarios son mayores de edad, a excepción de un
sujeto que tiene menos de 18 años (martita con 8 años). La mayoría de los usuarios
están comprendidos entre 25 y 35 años, con un total de 14 sujetos en esta franja,
seguido de cerca por los usuarios con una edad comprendida entre 35 y 60 años, con un
total de 11 sujetos. Como podemos observar hay 8 personas comprendidas entre los 18
y 25 años y hay un total de 6 personas mayores de los 60 años. Por último cabe destacar
que la edad media de los sujetos entrevistados es de 37,43 años.
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A continuación utilizaremos un gráfico circular para ilustrar gráficamente, en forma de
porcentajes, el sexo de los usuarios sometidos a la extracción de muestras de voz:

Ilustración 28: Gráfico circular para el sexo de los usuarios comunes

Como puede observarse, para los usuarios comunes, se han entrevistado la misma
cantidad se usuarios masculinos como femeninos, con un total de 20 sujetos de cada
sexo.
Para concluir con los usuarios comunes vamos a realizar un último gráfico en el que
podemos observar los acentos de los usuarios comunes que se han entrevistado:

madrileño
asturiano
vasco
andaluz
ecuatoriano
0

5

10

15

20

25

30

Ilustración 29: Gráfico de barras para el acento de los usuarios comunes

Podemos observar que la gran mayoría de los usuarios tienen acento madrileño, con un
total de 29 personas con dicho acento. Posteriormente le siguen las personas con acento
asturiano con un total de 8 personas. También se ha entrevistado a una persona con
acento vasco, otra con acento andaluz y a otra persona con acento ecuatoriano.
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Usuarios impostores:

En este apartado la población estadística está formada por 26 individuos y se han tenido
en cuenta los siguientes datos para realizar los gráficos estadísticos:
Usuarios impostores:

Total:

Entrevistados:
Sentadas:
Sesiones:
muestras:
Masculino:
Femenino:
Edad media:
Edad < 18
18 < Edad < 25
25 < Edad < 35
35 < Edad < 60
Edad > 60

26
49
147
2499
18
8
30,69
1
6
12
6
1

Al igual que para los usuarios comunes, vamos a utilizar un gráfico de barras para
ilustrar gráficamente las edades de los sujetos entrevistados:

Ilustración 30: Gráfico de barras para las edades de los usuarios impostores

Podemos observar que para los usuarios impostores tan solo se ha entrevistado a un
sujeto menor de 18 años (alber con 12 años) y también a un solo sujeto mayor de 60
años (luiscar con 61 años). La gran mayoría de los usuarios poseen entre 25 y 35 años,
con un total de 12 personas. También tenemos a 6 usuarios con edades comprendidas
entre los 18 y los 25 años y a 6 personas con edades comprendidas entre los 35 y los 60
años. Para los usuarios impostores la edad media es de 31,48 años.
Utilizaremos nuevamente el gráfico circular para ilustrar, en porcentajes, el sexo de los
usuarios impostores que se han entrevistado:
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Ilustración 31: Gráfico circular para el sexo de los usuarios impostores

Podemos observar que en esta ocasión el número de usuarios masculinos es mayor que
el número de usuarios femeninos, habiendo entrevistado a 18 hombres, lo que supone
un 69% del total de las personas entrevistadas y a tan solo 8 mujeres, lo que supone un
31% de las personas sometidas a la prueba.
Al igual que hemos hecho con los usuarios comunes, vamos a realizar un último gráfico
de barras en el que podremos observar el acento de los usuarios impostores que se han
sometido a la prueba:

madrileño
vasco
asturiano
mejicano
peruano
0

5

10

15

20

25

Ilustración 32: Gráfico de barras para el acento de los usuarios impostores

Observamos que la mayoría de los sujetos impostores entrevistados también tienen
acento madrileño, con un total de 22 personas. También se ha entrevistado a una
persona con acento vasco, otra con acento asturiano, otra con acento mejicano y otra
persona con acento peruano.
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6. Conclusiones y líneas futuras de trabajo
En este capítulo presentaremos las conclusiones obtenidas tanto a nivel de trabajo como
a nivel personal y mostraremos algunas líneas futuras que ayuden a mejorar la
aplicación y ampliar el alcance de esta.

6.1 Conclusiones sobre el trabajo realizado
En este capítulo compararemos los objetivos obtenidos con los requisitos planteados
inicialmente para poder extraer conclusiones sobre el trabajo realizado. Para ello vamos
a recordar los requisitos del proyecto y extraer un grado de éxito para cada uno de ellos.
 Diseñar y crear una base de datos capaz de almacenar todos los datos referentes a la
captura de muestras biométricas. Ha de guardarse la información del usuario
entrevistado, los datos de los dispositivos de captura, de los escenarios de grabación, los
datos de las muestras extraídas y los datos referentes a cada una de las sesiones
realizadas.
Este requisito se ha cumplido exitosamente, diseñando una base de datos biométrica
multimodal en MySql, tal y como hemos visto en el punto 4.3.2, que es capaz de
almacenar toda la información indicada y además soporta la inclusión de otros tipos de
datos biométricos distintos a la voz.
 Recoger muestras de un total de 40 personas, mitad hombres y mitad mujeres, de
modo que cada una de las personas realice tres sesiones, separadas por un periodo de
tiempo mínimo de un mes, en cada una de las cuales se harán tres grabaciones de cada
una de las 17 palabras en un entorno controlado y otras tres grabaciones para un entorno
adverso.
Para cumplir con este requisito de la forma más cómoda posible, se ha creado un
programa en JAVA llamado grabadora, que se comunica en tiempo real con la base de
datos para almacenar los datos directamente, tal y como hemos visto en el apartado
4.3.1. Tras construir esta aplicación, que podemos ver con detalle en el Anexo 1, se
procedió a la captura de muestras de voz consiguiendo un total de 40 personas, tal y
como se indicaba en los requisitos iniciales. Además se han entrevistado a 26 personas
más, con tan solo el escenario controlado, las cuales podrán utilizarse en un futuro
como impostores y serán las encargadas de intentar “engañar” al programa de
reconocimiento de voz. Por tanto, podemos concluir que este requisito también ha sido
cumplido de manera exitosa.
 Las muestras han de guardarse en dos ubicaciones diferentes de forma ordenada,
para tener copias de seguridad de las muestras y poder realizar búsquedas de dos formas
diferentes (por usuario o por palabra).
Para cumplir este objetivo se ha automatizado, mediante el programa grabadora, el
almacenamiento de las capturas de voz en dos rutas diferentes tal y como hemos podido
ver en el apartado 5.2.
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Por tanto, podemos concluir que se han alcanzado de manera exitosa todos y cada uno
de los objetivos propuestos inicialmente.

6.2 Conclusiones personales
Durante la realización de este proyecto he encontrado numerosos problemas y he tenido
que anteponerme a las adversidades. Tras haber elegido los programas con los que
llevar a cabo la implementación del proyecto, JAVA para la parte de programación y
MySql para la base de datos, he tenido que formarme en ambos entornos, ya que nunca
antes había utilizado el lenguaje de programación JAVA y en pocas ocasiones había
utilizado MySql. Esto supuso un reto para mí, y pude comprobar que a pesar de no
haber utilizado nunca estos programas, mi formación académica durante los años de
carrera ha sido lo suficientemente buena como para familiarizarme con estos entornos
sin demasiado esfuerzo.
También me encontré con algunos problemas tras realizar toda la implementación, ya
que al comenzar las grabaciones pude comprobar que había que realizar algunas
modificaciones en cuanto a la implementación, por lo que según se iban haciendo
grabaciones de voz, iban realizándose modificaciones en el código, lo que supuso
algunos problemas y perdí algunos datos de las personas entrevistadas, a las cuales tuve
que volver a entrevistar.
Por otro lado, debido a la larga duración del proyecto, he tenido diferentes ordenadores
desde que empecé con el proyecto hasta que lo he terminado, por lo que he tenido que
importar y exportar datos de unas máquinas a otras y he podido comprobar que no tiene
demasiada dificultad y he aprendido a hacer cosas que en principio, no tenía pensado
aprender durante la realización del proyecto.
En cuanto a las grabaciones de voz, también surgieron algunos problemas, como por
ejemplo la avería del micrófono, cosa que se arregló comprando otro nuevo. Pero
durante el periodo de grabaciones pude ver, que eso de ir entrevistando a la gente, no
me resulta nada atractivo, ya que muchas personas eran reacias a que les grabase la voz
y otras parecía que nunca tenían tiempo para que les entrevistase. Por tanto tuve que
invitar a tomar algo a muchas personas, que con eso parecía que les llamaba más la
atención: "venga, voy a tu casa a grabarte la voz y luego te invito a una coca-cola", así
era más fácil.
Por último, hay que destacar, que he podido poner en práctica todo lo aprendido en la
universidad, desde el comienzo del proyecto con la toma de requisitos, pasando por la
planificación, diseño de la aplicación y base de datos, implementación de las mismas y
por supuesto durante la realización de la presente memoria. He comprobado que todo lo
aprendido ha sido de utilidad, aunque cuando cursaba las asignaturas no me pareciese
que tuviera mucho que ver con informática. Además he podido poner a prueba estos
conocimientos en el mundo laboral y he podido ver que todo ha sido útil y me veo
completamente capacitado para poder afrontar cualquier adversidad que pueda surgirme
en el ámbito laboral.
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6.3 Posibles mejoras
A la hora de desarrollar una aplicación software es difícil establecer las condiciones de
satisfacción para que el trabajo se dé por concluido. En este punto enumeraremos
algunos cambios que podrían realizarse para mejorar nuestra aplicación y la base de
datos.
- En cuanto a la aplicación, podría migrarse a otras plataformas, como puede ser el
sistema operativo Linux, ya que hasta el momento solo ha sido utilizada en sistemas
Windows. Para ello habría que cambiar algunas cosas en cuanto a la implementación del
código, por ejemplo en Linux no podremos decir que las muestras se almacenen en
"C:\...", por lo que tendríamos que cambiar los valores de estas constantes por algo
como "\home\...". También habría que modificar las llamadas a la consola y sustituirlas
por llamadas a la línea de comandos, como por ejemplo konsole o XTerm.
- También podrían implementarse nuevos programas extractores de datos, que
comunicándose con nuestra base de datos, extrajesen muestras de diferentes biometrías,
convirtiendo así, nuestra base de datos biométrica monomodal, en una base de datos
biométrica bimodal o multimodal.
- Por supuesto, la base de datos siempre será mejor, cuantos más datos biométricos de
diferentes personas contenga, por lo que si se realizasen más capturas de voz a
diferentes personas, podrían utilizarse más datos para la realización de pruebas y test.
Esto puede mejorarse simplemente utilizando nuestro programa "grabadora" para
entrevistar a más personas, o haciendo una plataforma online para que pueda utilizarse
el programa desde internet y cualquier persona pueda facilitarnos sus datos de voz desde
su propia casa sin que nosotros tengamos que acudir a ella con un ordenador portátil.
También pueden recogerse muestras de otras personas con más de dos escenarios, y
para ello puede utilizarse el programa "grabadora", logándonos como administrador y
añadiendo un nuevo escenario, a partir de ahí, tan solo habrá que realizar nuevas
grabaciones.

6.4 Líneas futuras de trabajo
Este trabajo puede utilizarse como base de pruebas y test para múltiples trabajos futuros
que enumeraremos a continuación:
- Reconocimiento de voz: Un sistema de reconocimiento de voz es una herramienta
computacional capaz de procesar la señal de voz emitida por el ser humano y reconocer
la información contenida en ésta, convirtiéndola en texto o emitiendo órdenes que
actúan sobre un proceso. Estos programas podemos verlos muy a menudo en centralitas
telefónicas en las que nos suelen pedir que pronunciemos las palabras almacenadas en
esta base de datos.
- Identificación biométrica por voz: Estos programas realizan una comparación de la
voz de la persona que está hablando y compara dicha voz con las almacenadas en la
base de datos, si encuentra una coincidencia, el programa de autentificación reconocerá
la identidad de la persona.
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- Autentificación por voz: En este caso se indicará de que usuario se trata y se
comparará la voz de la persona con los datos del registro del usuario que dice ser, en
este caso el sistema solamente dirá si el usuario es realmente quien dice ser.
- Reconocimiento del acento: Puesto que se han entrevistado a personas con diferentes
acentos, puede crearse un programa capaz de reconocer el acento de una persona y
realizar las pruebas necesarias con los datos almacenados. Para hacer este tipo de
programas sería conveniente capturar más muestras biométricas con diferentes acentos
para las pruebas. Del mismo modo, pueden realizarse programas que reconozcan el
idioma, pero para este caso sería necesario entrevistar a personas que tengan idiomas
diferentes.
- Ampliar base de datos, con más datos de voz o con nuevas biometrias: Esto sería
interesante puesto que daría una mayor riqueza a nuestra base de datos, y permitiría su
uso para muchas más aplicaciones.
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Anexo 1. Manual de uso de la aplicación
Una vez instalado todo lo necesario, tal y como explicamos en el anexo 2, podemos
comenzar a utilizar la aplicación. En este apartado se muestra el manual de uso del
programa, divido en dos apartados, tantos como roles existen en la aplicación: manual
de usuario y manual de administrador.
-

MANUAL DE USUARIO

 Pantalla de Login
Para iniciar la aplicación el usuario debe ejecutar el archivo “Grabadora.jar”. Una vez
hecho, se iniciará la aplicación presentándose la pantalla de Login.

Si el usuario cuenta ya con un usuario, únicamente debe introducir su usuario y
password y pulsar el botón “Aceptar”. De no ser así, el usuario debe crearse uno nuevo
pulsando el botón “Nuevo Usuario”.

 Pantalla de Nuevo Usuario
En la pantalla de “Nuevo Usuario”, el usuario debe introducir sus datos y pulsar el
botón “Aceptar”.
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 Pantalla de Información de usuario
Una vez logado el usuario, o introducido sus datos, se presenta la pantalla de
“Información de Usuario”.
Esta pantalla se divide en dos pestañas. La primera, “Información usuario”, muestra los
datos identificativos del usuario. La segunda, “Información sesiones”, muestra la
información relativa a las sesiones grabadas por dicho usuario.

Desde ambas pestañas se pueden, o bien pulsar sobre el botón “Modificar Datos”, o
bien pulsar el botón “Comenzar Grabación”.

 Pantalla de Modificación de datos
En esta pantalla el usuario puede modificar sus datos. Una vez cambiamos y después de
pulsar el botón “Aceptar”, se vuelve a la pantalla de “Información de usuario”.
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 Pantalla de Grabadora
En esta pantalla se realiza la captura de las muestras. Una vez en este punto el
micrófono debe estar conectado y preparado para grabar.
Existen cuatro botones, cuya funcionalidad se explica a continuación por orden de
aparecimiento en la pantalla de izquierda a derecha:
1. Grabar: al pulsar este botón se inicia la grabación.
2. Play: al pulsarlo se reproduce la palabra actual si esta se ha llegado a grabar.
3. Parar: si se ha pulsado anteriormente o el botón “Grabar” o el botón “Play”, al
pulsar este botón se detendrá o la grabación o la reproducción.
4. Siguiente: al pulsar este botón pasaremos a la pantalla de grabación de la
siguiente palabra. Al pulsar este botón se pueden mostrar varios mensajes, como
pueden ser, la terminación de una sentada, el cambio de escenario o la
finalización de la sesión.

Una vez finalizada la grabación de la sesión, se volverá a la pantalla de de “Información
de usuario”.
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-

MANUAL DE ADMINISTRADOR

Al importar la base de datos, se crea un usuario administrador. Este usuario, es el único
que tiene acceso a cierta información registrada en la base datos como, las palabras, los
escenarios, los dispositivos y los usuarios.
El usuario administrador, además de poder consultar esta información, puede
modificarla, borrarla e incluso añadir nueva información, la cual será tomada en cuenta
para las próximas capturas.

 Pantalla de Login
Para poder acceder a la aplicación como usuario administrador, éste debe logarse en la
pantalla de login como usuario admin con contraseña igual al usuario.

Una vez logado correctamente, aparecerá en pantalla un mensaje indicando que el
usuario que se ha identificado tiene el perfil administrador.

 Pantalla de Administración
Esta es la pantalla o menú inicial del usuario administrador, desde la cual puede acceder
a las distintas pantallas de gestión.
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 Pantallas de Gestión
En total hay 3 pantallas de gestión, “Gestión de Usuarios”, “Gestión de Dispositivos y
Escenarios” y “Gestión de Palabras”.
La funcionalidad de estas pantallas es la de simular un CRUD (Create, Read, Update y
Delete) sobre una o varias tablas de la base de datos. Por partes, las funcionalidades son:
5. Lectura: al acceder a una de estas pantallas, se mostrará sobre una tabla, un
listado de todos los datos existentes en base de datos relativos a la tabla que se
está consultando.
6. Crear: se pueden dar de alta nuevos datos a través del botón “Nuevo”.
7. Actualizar: posicionándose sobre un registro de la tabla, el administrador puede
modificar los datos.
8. Borrar: posicionándose sobre un registro y pulsando el botón “Borrar”, el
administrador puede borrar datos.
Además de los botones mencionados, existen otros dos botones más, “Guardar” y
“Refrescar”.
Siempre que se haga una modificación sobre el conjunto de los datos, es decir, creación
de un nuevo registro, modificación de un registro existente, o borrado de un registro de
la tabla, para que dichos cambios persistan sobre la base de datos el usuario deberá
pulsar el botón “Guardar”.
Si por el contrario, no se quieren persistir los cambios, pulsando el botón “Refrescar”,
se volverá al estado anterior en el que se encontraba la base de datos.
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Anexo 2. Manual de instalación del Software
Se adjunta material adicional útil para el seguimiento del proyecto como son el acta de
reuniones con la tutora y un manual de instalación del software necesario para el
correcto funcionamiento de la aplicación para el entorno de windows vista.
En el siguiente apartado se explica detalladamente los pasos a seguir para poder utilizar
la aplicación. Para ello hay que instalar en primer lugar el software que la aplicación
necesita para poder funcionar, en segundo lugar hay que crear la base de datos que lleva
por debajo la aplicación.

o Requisitos software
-

Windows XP (32 bits)

-

JAVA 5.0 o superior

-

MySQL Server 6.0 o superior

-

MySQL Tools 5.0

-

WinZip

o Requisitos hardware mínimos del Sistema
-

Procesador 233 MHz Intel Pentium/Celeron o AMD K6/Athlon/Duron o
compatible.

-

128 MB de RAM

-

5Gb disponibles en el disco duro

-

Adaptador de vídeo Super VGA (800 × 600) o de mayor resolución

-

Unidad de CD-ROM o DVD
* Nota: requisitos mínimos obtenidos de la página oficial de Microsoft para
Windows XP.

o Requisitos hardware recomendados del Sistema
-

Procesador Pentium o similar de al menos 500MHz

-

256MB de RAM

-

10GB libres en el disco duro

-

Adaptador de vídeo Super VGA (800 × 600) o de mayor resolución

-

Unidad de CD-ROM o DVD
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* Nota: las capacidades de disco duro proporcionadas cubren sobradamente el
espacio necesario para la instalación de todo el software, quedando espacio libre
para que la aplicación funcione correctamente. Aún así seguiría habiendo
espacio libre para almacenar las distintas muestras que se vayan grabando,
aunque este aspecto no se ha tenido en cuenta para la determinación de estos
requisitos.

o Java
Para poder ejecutar la aplicación es necesario tener instalado en el entorno de ejecución
la máquina virtual de Java (JVM). Durante el desarrollo del software se han utilizado las
versiones 5 y 6 para su compilación.
Para obtener la JVM, accedemos al sitio oficial de Java:
http://www.java.com/es/download/

en esta dirección encontraremos la última versión de la JVM.
Pinchando sobre el botón “Descarga gratuita de Java” una vez, se desplegará justo
debajo las instrucciones a seguir para poder descargarse el software e instalarlo
posteriormente.

o MySQL
La aplicación corre sobre una base de datos dónde se encuentra almacenada toda la
información necesaria.
El proveedor utilizado ha sido MySQL, además para su desarrollo, mantenimiento y
administración se ha hecho uso de las utilidades proporcionadas por dicho proveedor.
Todo este software es gratuito y se puede obtener de la página oficial de MySQL con
sólo tener una cuenta de usuario y loguearnos con ella.
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-

MySQL Server

Para obtenerlo, accedemos a la página de MySQL, en la sección de Downloads nos
descargamos la última versión de MySQL Server incluida en la opción MySQL
Community Server.
Pinchamos sobre el archivo ejecutable descargado y seguimos las instrucciones que a
continuación se detallan:
Pinchamos sobre “Next”.

Seleccionamos la instalación completa y pulsamos “Next”.
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Pulsamos sobre “Install”.

Nos aparecerá la pantalla de progreso de instalación del software.
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A continuación pulsamos de nuevo sobre “Next” en las dos próximas pantallas.

Una vez en llegado a este punto, la instalación de MySQL ha terminado. Seguidamente
activamos el check que nos aparece en la siguiente pantalla y procedemos a la
configuración de MySQL Server después de pulsar sobre “Finish”.
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Pulsamos sobre el botón “Next”.

Seleccionamos “Detailed Configuration” para configurar el servidor de forma óptima de
acuerdo con la máquina y con las características que necesitamos y pulsamos “Next”.
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Seleccionamos “Developer Machine”, ya que no se va a usar la máquina como
servidor, además de esta forma se consumen menos recursos.

Seleccionamos “Multifunctional Database” ya que sobre esta base de datos no se van a
correr aplicaciones Web.
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Seleccionamos la unidad donde queramos que se instálenlos “InnoDB tablespace” y
pulsamos “Next”.
Nota: “InnoDB” es un formato de tablas transaccionales que soporta MySQL, que
además de permitir trabajar con transacciones en MySQL, tiene también soporte para
definir y garantizar la integridad referencial (claves foráneas, reglas, restricciones…).
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Elegimos la primera opción, ya que el número de conexiones no va a llegar a 20.

Habilitamos ambos checks y pulsamos “Next”.

Nota: en este momento de la instalación, es posible que se requiera conexión a internet
y que el firewall de algún mensaje de aviso para dar salida a algún proceso relacionado
con MySQL.
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Seleccionamos la primera opción y pulsamos siguiente.

Seleccionamos ambas opciones para que se levante el servicio de MySQL
automáticamente, y la variable de entorno se incluya en el Path de Windows.
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Introducimos una password para el usuario root, por ejemplo “root”.

Para finalizar la configuración pulsamos “Execute” y después “Finish”.

Nota: en ese punto es posible que el firewall requiera establecer MySQL como Servidor
hacia internet.
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-

MySQL Tools

Para obtenerlo, accedemos a la página de MySQL, en la sección de Downloads nos
descargamos la última versión de MySQL GUI Tools incluida en la opción GUI Tool.
Se descargará un archivo, que ejecutaremos, y se iniciará la instalación. Para su
instalación seguiremos los siguientes pasos:
Pulsamos sobre “Next”:
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Elegimos un directorio de instalación y pulsamos “Next”:

Elegimos la instalación completa y pulsamos sobre “Next”:
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A continuación pulsamos sobre “Install”.

Y una vez terminada la instalación pulsamos sobre “Finish”.
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INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

o Creación de la base de datos
Una vez instalado MySQL Server y el paquete de herramientas, procederemos a la
creación de la base de datos.
Para ello se incluye un backup con la información de la base de datos de voz, la
creación de las tablas, y los datos incluidos en cada una de ellas, así como la creación de
un usuario administrador. Este usuario se crea a partir del backup ya que desde la
aplicación no se puede, con este usuario se puede dar de alta el resto de información que
requiere la aplicación (palabras, micrófonos, escenarios, usuarios).
Ejecutamos el programa MySQL Administrator, que incluye el paquete MySQL Tools.
Con esta utilidad vamos a crear la base de datos a partir del export, el cual se encuentra
en el dvd 1 adjuntado con esta memoria tal y como se muestra en el anexo 3. El nombre
de este archivo es Export bbdd_voz.sql
Una vez iniciado el programa nos pide completar varios campos, cuyos valores son:
-

Server_host: localhost

-

Port: 3306

-

Username: root

-

Password: root

Una vez introducidos pulsamos el botón “Ok”.
En la siguiente pantalla en el menú de la izquierda, pinchamos sobre la opción
“Restore”, y dentro de la misma pinchamos en el botón “Open Backup File”. Se abrirá
una ventana para seleccionar el archivo a restaurar, seleccionamos el backup y pulsamos
sobre “Abrir” y seguidamente sobre el botón “Start Restore”.
Ya se encuentra creada la base de datos.

o Ejecución del programa
El software de la aplicación se encuentra dentro de la carpeta “Grabadora_voz” y se
compone de los siguientes archivos o directorios:
-

img: carpeta dentro de la cual están las imágenes que usa la aplicación.

-

lib: carpeta que contiene las librerías de las que hace uso la aplicación.

-

Grabadora.jar: archivo ejecutable que inicia la aplicación.

Por tanto la aplicación no requiere de instalación, únicamente debe contener las carpetas
y archivos anteriormente mencionados en la misma ruta para empezar a utilizarla.
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Anexo 3. Contenido de los DVD´s adjuntos
Con esta memoria se adjunta 1 CD y 2 dvd´s, a continuación se indica el contenido de
cada uno de ellos. Cabe destacar que los dvd´s son regrabables para que se puedan
incluir más muestras en un futuro.


CD: Diseño y captura de una base de datos de voz. Programas y documentación

Este cd contiene todos los documentos y archivos realizados para el proyecto a
excepción de las muestras biométricas de voz que se incluyen en los dos dvd´s. Los
archivos incluidos en este cd y las descripciones de los mismos son las que se muestran
a continuación:
- Diseño y captura de una base de datos de voz.doc: Memoria del proyecto en formato
word, que es el presente documento.
- Diseño y captura de una base de datos de voz.pdf: Memoria del proyecto en formato
pdf, que es el presente documento.
- Carpeta Grabadora_voz: En ella se incluye el programa "grabadora" realizado en
JAVA, su instalador y todas las librerías necesarias para su correcto funcionamiento.
También se encuentra en formato comprimido (con winrar).
- Export bbdd_voz.sql: Se trata de un backup de la base de datos de voz con todas sus
tablas y todos sus datos actualizados. Es imprescindible para crear la base de datos ya
que contiene el código sql necesario. Para montarla deberemos hacer un restore de una
base de datos utilizando este archivo, tal y como se explica en el anexo 2.
- Planificación.mpp: Archivo de Microsoft Proyect que incluye el listado de tareas y el
diagrama Gantt del proyecto.
- Entrevistados.xls: Archivo EXCEL en el que se incluyen las tablas con los datos de
todos los usuarios entrevistados además de algunas estadísticas y sus correspondientes
gráficos.


DVD 1: Muestras biométricas de voz ordenadas por sujetos

Contiene todas las muestras biométricas de voz extraídas durante las sesiones de captura
de datos. En este dvd encontraremos todas las muestras ordenadas por sujeto, de modo
que todas las muestras de voz de un usuario se almacenarán en una única carpeta, la
cual tiene el mismo nombre que el usuario del que se han extraído las muestras de voz,
tal y como se muestra en la siguiente figura.
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DVD 2: Muestras biométricas de voz ordenadas por palabras.

Contiene todas las muestras biométricas de voz extraídas durante las sesiones de captura
de datos. En este dvd encontraremos todas las muestras ordenadas por palabra
pronunciada, de modo que todas las muestras de voz en las que se pronuncie una misma
palabra, se almacenarán en una misma carpeta, la cual tiene el de la palabra que se
pronuncia en las muestras tal y como se muestra en la siguiente figura.
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