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RESUMEN 
 

La presente memoria corresponde al experimento desarrollado que simula un sistema 
de control de acceso que permite la apertura de una puerta a través de diferentes 
métodos y sistemas de identificación biométrica. Este experimento tiene como objetivo 
principal estudiar la influencia de la incorporación de sistemas biométricos en las 
tareas cotidianas de los usuarios, prestando especial atención a aquellos usuarios que 
presentan problemas de accesibilidad ya sea debido a su edad, por discapacidad 
física o por discapacidad cognitiva. 
 
Se va a comenzar haciendo un análisis de la situación actual, enlazando con las 
motivaciones y objetivos que se han perseguido a lo largo del proyecto. El 
reconocimiento biométrico es un campo que está en auge en la actualidad y el 
problema que se plantea es comprobar si estos sistemas son accesibles para todo tipo 
de usuarios y si estos serían beneficiosos en tareas de la vida cotidiana que éstos 
realizan. Para analizar este problema se utiliza un sistema de control de acceso de 
simula la apertura de una puerta donde se emplearán sistemas biométricos basados 
en la identificación a través de huella dactilar y la identificación facial. Para tener una 
visión más global, estas dos modalidades se van a incorporar tanto a una aplicación 
móvil como a una aplicación web que hará uso de sensores externos. 
 
Con el objetivo de comprender la materia que se está tratando, se va a realizar una 
introducción al mundo de la biometría y se va a exponer cómo funcionan los sistemas 
biométricos utilizados justificando por qué se han decidido usar el reconocimiento por 
huella dactilar y el reconocimiento por identificación facial. 
 
Para realizar la evaluación del sistema de control de acceso se ha diseñado un 
experimento donde diferentes tipos de usuarios tuvieran la oportunidad de probar en 
primera persona las modalidades de identificación facial y de huella dactilar tanto con 
una aplicación móvil como con una aplicación web, con el fin de obtener resultados 
referentes a rendimiento, usabilidad y accesibilidad.  
 
Finalmente, se procede a realizar un análisis de los datos extraídos durante la fase de 
evaluación del sistema, que han permitido realizar una presentación de posibles 
propuestas a desarrollar en el futuro. 
 
 
 
 
Palabras clave: Biometría; Sensores; Evaluación; Huella dactilar; Facial; 

Accesibilidad; Usabilidad; Rendimiento 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

A lo largo de este capítulo realizará una breve introducción del Trabajo Fin de Grado 
acompañada de las motivaciones de este proyecto, así como de los objetivos 
perseguidos. Seguidamente, se dará una visión general de lo que se va a encontrar en 
el presente documento. Para finalizar, se llevará a cabo un desarrollo del impacto 
socioeconómico del proyecto, así como del marco regulador. 

1.1 Introducción 

El reconocimiento biométrico ha ido evolucionando de manera exponencial en las 
últimas décadas y cada vez más usuarios están incorporando esta tecnología en su 
día a día. Este es el motivo principal por el cual los fabricantes de aparatos 
electrónicos apuesten por los sistemas biométricos ya que a priori son más rápidos, 
intuitivos y seguros que los métodos tradicionales de autenticación. Sin embargo, se 
abre un debate sobre si los sistemas biométricos están al alcance de todos los 
usuarios y si éstos mejorarían tareas de la vida cotidiana de los mismos. 
 
El mundo de la tecnología smartphone ha experimentado un gran avance gracias a los 
sistemas biométricos y actualmente el mercado ofrece cientos de dispositivos móviles 
con cámaras, micrófonos, sensores y pantallas que permiten una rápida autenticación 
por medio de la cara, la voz o las yemas de los dedos entre otros. Es por ello por lo 
que cada vez hay una mayor demanda de este tipo de dispositivos inteligentes que 
lleven incorporada esta tecnología y esto ha obligado a los fabricantes a invertir e 
integrar cada vez más biometría en sus nuevos modelos. 
 
Actualmente, la tecnología está cada vez más presente en la vida de las personas y 
esto ha hecho que un alto porcentaje de la población tenga un smartphone con 
tecnología biométrica incorporada que utiliza para almacenar una gran cantidad de 
información y realizar todo tipo de actividades. Se estima que el número de teléfonos 
inteligentes a lo largo de 2019 crezca hasta la cifra de 5 billones en el mundo. Acuity 
Market Intelligence prevé que al final del 2019 todos los móviles inteligentes dispongan 
al menos de un tipo de tecnología biométrica y en 2020 se extienda a otros 
dispositivos como tablets y ordenadores portátiles. [1]  
 
En el informe 'Biometrics Go Mobile: A Market Overview' [2] elaborado por la firma 
Frost & Sullivan en 2014, se consideraba que los ingresos provenientes de la 
biometría en los teléfonos móviles inteligentes podría crecer desde los 53,6 millones 
de dólares del año 2013 a los 396,2 millones de dólares en 2019, creciendo 
anualmente un 39,6%. 
 
Debido a este crecimiento de la demanda, en la última década se han llevado a cabo 
numerosos estudios acerca de la interacción de los usuarios con la biometría móvil y 
cómo esta interacción podría afectar al rendimiento biométrico de los smartphones. Lo 
que se busca es establecer unas pautas para el desarrollo de dispositivos móviles que 
sean fáciles de usar y a su vez proporcionen un alto rendimiento. 
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Teniendo todo esto en cuenta, el GUTI (Grupo Universitario de Tecnologías de 
Identificación) [3] ha desarrollado dos aplicaciones: una aplicación web y una 
aplicación móvil, que serán las bases del experimento donde se simulará un sistema 
de control de acceso que permite la apertura de una puerta simulada a través de una 
tablet. 
 
La autenticación se realizará haciendo uso de dos modalidades biométricas: 
identificación facial e identificación por huella dactilar, con el objetivo de estudiar la 
interacción de los usuarios con dichos sistemas a través de la usabilidad y 
accesibilidad y comprobar que influencia tiene el uso de la biometría en la vida de los 
usuarios. 

1.2 Motivación 

 
Como futura ingeniera de Telecomunicaciones uno de los temas que más me ha 
llamado la atención en la fase final de mi grado ha sido el mundo de la seguridad. A 
principios de este año cursé la asignatura “Fundamentos de seguridad en 
comunicaciones”, en ella estudiamos diferentes algoritmos y sus respectivas 
debilidades. El uso de claves puede llegar a ser poco seguro ya que las claves son 
más susceptibles de ser falsificadas y es por ello por lo que se busca encontrar otro 
tipo de métodos que utilicen algoritmos más robustos y que aporten un mayor 
porcentaje de seguridad.  
 
Es en este punto cuando aparece el mundo de la biometría. En general se ha 
demostrado que los sistemas biométricos aportan un nivel superior de seguridad que 
los sistemas tradicionales de claves, ya que la particularidad de los sistemas 
biométricos es que están basados en los rasgos físicos y comportamientos humanos 
de los usuarios, por lo que la probabilidad de falsificarlos con éxito es mucho menor 
que usando las tradicionales claves. 

 
Asimismo, estando la biometría cada vez más presente en nuestro día a día, tenía 
mucha curiosidad por saber más sobre este tema. Actualmente, casi todos tenemos un 
dispositivo móvil con sistemas biométricos de autenticación incorporados y que 
utilizamos para desbloquear la pantalla de nuestros dispositivos, para acceder a 
nuestra aplicación bancaria o para proteger información personal. Además de en 
nuestro dispositivo móvil, también encontramos sistemas biométricos en nuestras 
actividades cotidianas como puede ser acceder a nuestro lugar de trabajo, entrar en el 
gimnasio o pasar un control de seguridad en un aeropuerto. 
 
Otro de los aspectos que me llevó a seleccionar este trabajo de fin de grado es que 
este proyecto tiene como objetivo analizar la interacción de los usuarios con los 
sistemas biométricos para obtener información con la finalidad de mejorar su calidad 
de vida a través del uso de biometría. En concreto, este experimento se enfoca a 
intentar mejorar las vidas de personas con ciertas dificultades como puede ser 
personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad física o cognitiva. Por 
ello, creo que las conclusiones de este proyecto pueden ser de gran ayuda para 
desarrollar una aplicación que pueda estar a disposición de los usuarios en la vida real 
y no sólo en un experimento teórico-práctico. 
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Por último, uno de los temas que más me llamó la atención de este proyecto era la 
utilización de dos aplicaciones: una web y una móvil. Resulta muy interesante conocer 
en profundidad los algoritmos empleados durante el experimento tanto el de 
identificación por huella dactilar como el de identificación facial. Especialmente me 
interesó mucho la aplicación móvil desarrollada con Android Studio ya que nunca 
había tenido contacto con esta tecnología, así como la interacción de dichas 
aplicaciones con la tablet a través del bluetooth para poder simular la puerta del 
sistema de control de acceso. 

1.3 Objetivos 

 
Este proyecto tiene como línea principal el estudio de la interacción de los usuarios 
con dispositivos biométricos a través de la usabilidad y accesibilidad, para ello se han 
perseguido los siguientes objetivos:  
 

 Estudiar la interacción de los usuarios con diferentes aplicaciones, móvil y web, 
que tienen incorporada tecnología biométrica. 

 
 Analizar el rendimiento, usabilidad y accesibilidad del sistema de control de 

acceso comparándola con usuarios con diversas características. 

 
 Comparar el uso de diferentes sistemas de autenticación empleando sistemas 

biométricos en lugar de los mecanismos de autenticación tradicionales como 
podría ser el pin, patrón o la firma manuscrita. 

 
 Evaluar los diferentes sistemas de reconocimiento biométrico analizando sus 

ventajas e inconvenientes. 
 

 Examinar la influencia de la incorporación del sistema de control de acceso en 
la vida cotidiana de los usuarios. 

 
 Recopilar información que nos permita diseñar una aplicación de control de 

acceso accesible para todo tipo de usuarios en diferentes situaciones de su día 
a día. 

 

1.4. Estructura de la memoria 

 
El documento está estructurado a lo largo de siete capítulos y a continuación se 
explica resumidamente el contenido de estos. 
 
El primer capítulo se compone de una breve introducción sobre las motivaciones que 
impulsan el presente proyecto, posteriormente se continua con los objetivos 
perseguidos durante todo su desarrollo y se finaliza analizando el impacto 
socioeconómico que podría tener la implantación del sistema de control de acceso en 
la vida cotidiana de los usuarios, así como el marco regulador en el que se ubica este 
proyecto. 
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A lo largo del segundo capítulo se realiza una introducción sobre la biometría y se 
explican los conceptos básicos a los que se hará referencia a lo largo de todo el 
proyecto. Este capítulo está centrado en desarrollar en profundidad qué es un sistema 
biométrico y su funcionamiento, así como los términos de identificación y verificación, 
los cuales son fundamentales para comprender los capítulos posteriores. También se 
trata el origen y funcionamiento de los algoritmos de reconocimiento facial y por huella 
dactilar para que el lector comprenda por qué son los algoritmos biométricos más 
usados en la actualidad y por qué se ha basado el experimento en ellos. Para finalizar, 
se definen los términos más importantes en los que se apoya este proyecto, usabilidad 
y accesibilidad, relacionándolos con la interacción de los usuarios con los sistemas 
biométricos y los experimentos que han precedido al presente a lo largo de este 
documento. 

 
Seguidamente, tras las explicaciones sobre los fundamentos teóricos de este trabajo, 
en el tercer capítulo se pasa a describir de manera detallada el experimento que se va 
a realizar incluyendo el tipo de usuarios que van a participar en el mismo. Para cerrar 
este capítulo, se describe el procedimiento seguido y el diseño de la evaluación 
particularizándolo en función de los distintos escenarios que se van a presentar. 

Durante el cuarto capítulo, se expone la metodología empleada durante la evaluación 
del experimento, así como cada uno de los pasos seguidos en las distintas fases que 
lo componen. Otro de los puntos importantes que se trata es la explicación del 
software y hardware empleado. Para terminar con este capítulo, se muestra la 
documentación utilizada para la participación de los usuarios en el experimento y los 
formularios empleados en la recopilación de información relacionada con la interacción 
del usuario con la tecnología y su opinión personal sobre la biometría y el experimento 
que han realizado. 

Tras explicar todo el proceso seguido durante el experimento, se presentan los 
resultados obtenidos en el quinto capítulo. Previamente a los resultados obtenidos, se 
analizan las características de los diferentes grupos de usuarios que han participado 
en el experimento teniendo en cuenta su género, edad, nivel de estudios, experiencia 
en el mundo de la tecnología y experiencia biométrica. A continuación, se exponen los 
resultados en materia de rendimiento, usabilidad (eficiencia, eficacia y satisfacción) y 
accesibilidad. 
 
Una vez expuestos los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación, en el 
capítulo seis se recopilan las conclusiones extraídas en los distintos campos de los 
que se han obtenido datos. Para presentar las conclusiones, se ha utilizado como 
base los objetivos marcados al principio del proyecto tratando de cubrir todas áreas 
que se presentaban en los mismos 
 
En el último capítulo, se detallan las posibles mejoras y trabajo futuro que se podría 
realizar sobre el presente proyecto. 

 
Al final del documento se encuentra la bibliografía consultada para la realización tanto 
del proyecto como de la memoria. Por último, se adjuntan los anexos referentes a la 
documentación de consentimiento y cesión de datos, los cuestionarios de inicio y fin 
realizados a los usuarios, el presupuesto del proyecto y un resumen en inglés del 
documento. 
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1.5 Impacto socioeconómico 

El objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo una evaluación de la 

accesibilidad de un sistema de control de acceso a través del uso del reconocimiento 

biométrico y estudiar la influencia de la interacción del usuario con el rendimiento del 

sistema. Lo que se quiere conseguir es obtener una serie de conclusiones que hagan 

que este tipo de sistemas sean accesibles para todo tipo de usuarios y que permitan 

mejorar la vida cotidiana de las personas y sus actividades diarias. 

En los últimos años, los métodos tradicionales de autenticación están siendo 

sustituidos por tecnología biométrica, la cual está teniendo una gran aceptación por 

parte de la sociedad. Esta aceptación se debe, en parte, a que los sistemas de 

autenticación que utilizan biometría son más cómodos, seguros e intuitivos que los 

métodos tradicionales. En general, la mayoría de los usuarios que han probado la 

tecnología biométrica se sienten más seguros al saber que sus rasgos físicos y 

comportamientos son los únicos capaces de desbloquear un determinado sistema. 

También, estos métodos son más rápidos que los tradicionales, lo cual hace que los 

usuarios muestren preferencias por ellos al ahorrase tiempo en realizar tareas de la 

vida cotidiana.  

Sin duda, la biometría resulta beneficiosa para usuarios con discapacidades físicas y 

cognitivas que tienen dificultades en la realización de ciertas tareas. Del mismo modo, 

las personas mayores también resultan beneficiadas de la implantación de esta 

tecnología en la vida cotidiana. La biometría aporta un mayor grado de independencia 

en este tipo de usuarios ya que son más vulnerables de sufrir ataques por parte de 

terceros o incluso pérdidas de memoria que impliquen que su seguridad se vea 

comprometida. [4] 

Aunque en general la sociedad muestre una gran aceptación hacia la biometría, 

muchos de los problemas planteados alrededor de la biometría residen en la 

protección de  datos personales, la confidencialidad, la libertad personal y la relación 

entre el individuo y derechos colectivos [5]. Todas estas preocupaciones han hecho 

que el Instituto de Biometría haya publicado los siete principios éticos sobre biometría 

aplicables a diferentes áreas como seguridad o negocios.[6] 

En cuanto al impacto económico, la implantación de tecnologías biométricas supone 

una fuerte inversión inicial, tanto por los sensores y tecnología usada como por la 

contratación de personal especializado en la materia [7]. La producción, 

implementación y mantenimiento de los sistemas biométricos requieren una gran 

cantidad de personal cualificado lo cual creará numerosos puestos de trabajo. 

A pesar de la fuerte inversión inicial, la biometría es un sector en alza. Según un 

informe publicado por Research and Markets, el mercado global en el sector educativo 

crecerá con una tasa anual del 26,28% entre 2017-2021 [8]. También la industria 

financiera asegura un mercado de más de 11000 millones de dólares para 2020 según 

un  informe de los Capgemini States [9].  
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La firma Tractica forecast realizó un estudio donde se prevé que el mercado global de 

la biometría aumente de 2000 millones de dólares en 2015 a 14.900 millones de 

dólares en 2024, con una tasa de crecimiento anual del 25.3% e ingresos acumulados 

en un periodo de 10 años de 67.800 millones de dólares. En un futuro, esto hará que 

la competencia sea mucho mayor y los precios se deduzcan. En la gráfica mostrada 

en la figura se pueden observar la progresión de los ingresos anuales en diferentes 

regiones. [10] 

 

Figura 1. Ingresos biométricos por región [9] 

 

1.6 Marco regulador 

Para la realización de este proyecto, ha sido necesario recopilar información de los 

usuarios de carácter personal como son diversos datos personales y datos biométricos 

(huella dactilar y fotografías del rostro) en un base de datos. Es por ello por lo que al 

tratarse de información tan sensible se ha tenido que seguir un estricto control de la 

misma. 

En primer lugar, tal y como se dispone en el nuevo Reglamento General de Protección 

de Datos de la Unión Europea (UE) 2016/679 (GDPR) [11], todos los  dados 

biométricos y personales has sido recogidos garantizando la privacidad y la seguridad 

de los voluntarios. En el Anexo A se recoge el documento que todos los usuarios 

participantes en el experimento han tenido que firmar, donde expresan su 

consentimiento y dan autorización para almacenar y tratar sus datos tanto personales 

como biométricos. En dicho documento se explica al usuario la finalidad del 

experimento, los datos personales y biométricos solicitados y que se van a almacenar, 

las condiciones de cesión de datos a terceros y los derechos de los usuarios sobre los 

datos que se van a ceder.  
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Dentro de este documento cabe destacar varios puntos: los datos tan sólo se 

almacenarán en la base de datos por la duración de un año desde la cesión y serán 

eliminados una vez transcurra este periodo; los datos cedidos no se cederán a 

terceros; el usuario podrá ejercer los derechos sobre los datos cedidos en todo 

momento pudiendo acceder a los mismos y/o rectificarlos, solicitar su eliminación, 

establecer una limitación en el tratamiento de los mismos y autorizar la cesión de esos 

datos a terceros que no posean dicho derecho. 

Desde el punto de vista técnico, todos los datos recogidos durante el experimento han 

sido analizados para evaluar el rendimiento, usabilidad y accesibilidad del sistema 

biométrico estudiado evaluando la influencia de la interacción del usuario con el 

sistema en el rendimiento final del mismo. Para ello, se han tenido que seguir una 

serie de estándares que se detallarán a continuación.  

Para empezar, con el objetivo de poder obtener información sobre la influencia del 

usuario en el rendimiento del sistema se ha empleado la norma ISO/IEC 21472 [12]. 

En esta norma se sugiere la evaluación de la interacción del usuario con el sistema 

biométrico realizando al menos dos tipos de evaluación de escenarios. Acorde con 

esta norma, se ha seguido una metodología donde se han diseñado diferentes 

evaluaciones de escenarios llevadas a cabo a lo largo del experimento.  

Asimismo, se ha seguido la norma ISO 19795-2:2007 [13] para todas las 

especificaciones referidas a los escenarios. También, se han empleado las 

especificaciones registradas en la norma ISO 19795-1:2006 [14] para analizar los 

datos referidos al rendimiento de los sistemas biométricos. 

Desde el punto de vista de implementación, la aplicación móvil se ha programado 

utilizando el software de Android Studio y la aplicación web utilizando como lenguaje 

C#. Además, todas las conexiones de las aplicaciones de identificación biométrica con 

la aplicación que va a simular la puerta se realizarán vía bluetooth. Por último, todas 

las bases de datos se han realizado haciendo uso de la librería SQLite.   
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2.ESTADO DEL ARTE 

 
A lo largo de este capítulo, en primer lugar, se hará una introducción sobre qué es la 
biometría y qué factores hay que tener en cuenta para considerar una característica 
como biométrica. Seguidamente se explicará qué son los sistemas biométricos y su 
funcionamiento. A continuación, se presentarán los algoritmos utilizados durante este 
experimento argumentando por qué son los más utilizados hoy en día. Por último, se 
cerrará este capítulo con la explicación de los dos términos más importantes de este 
proyecto: accesibilidad y usabilidad. Finalmente, se concluirá con la influencia de la 
interacción del usuario en los sistemas biométricos donde se explicarán algunos de los 
proyectos que han motivado el presente experimento. 
 

2.1 Biometría 

 
La RAE (Real Academia Española) define la biometría como “Estudio mensurativo o 
estadístico de los fenómenos o procesos biológicos” [15]. Dicho de otro modo, la 
biometría es la ciencia y tecnología que estudia la identificación humana a través de 
los rasgos físicos y comportamientos humanos usando para ello diferentes técnicas de 
carácter matemático y estadístico en la que se basan sus algoritmos.[16] 

 
Dentro de los sistemas de reconocimiento biométrico se hace una distinción entre 
aquellos que usan rasgos físicos de los humanos y los que se basan en el 
comportamiento humano [17]. En el primer grupo se encuentran desde el 
reconocimiento por huella dactilar y facial hasta reconocimiento basado en la forma de 
nuestras manos, orejas o venas. Y dentro del segundo se ubica desde la conocida 
firma manuscrita hasta la pulsación al escribir o la forma de andar.  
 
Para que se pueda utilizar cualquiera de estos rasgos físicos y comportamientos tiene 
que cumplirse que la característica biométrica utilizada tenga las siguientes 
peculiaridades [18]: 
 

 Universalidad. Todos los usuarios que utilicen el sistema biométrico deben 

poseer la misma característica. 
 

 Univocidad. Debe ser única, irrepetible y singular para cada usuario, no puede 

haber dos o más usuarios con la misma característica. 

 
 Permanencia. La característica debe ser invariante a lo largo de un 

determinado periodo de tiempo y bajo diferentes condiciones en el entorno. 

 
 Mensurabilidad. Toda característica utilizada tiene que ser medible de forma 

cuantitativa. 
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Asimismo, los sistemas biométricos tienen que cumplir: 
 

 Rendimiento. Referido al nivel de exactitud y velocidad de reconocimiento, así 

como los recursos necesarios para lograrlos. También hace referencia a los 
factores externos que hay que considerar para que no cambie la precisión y 
velocidad de reconocimiento. 

 
 Aceptabilidad. Medida del nivel de aceptación del usuario para emplear dicha 

característica biométrica en su vida diaria. 

 
 Vulnerabilidad. Facilidad de falsificar la característica biométrica utilizada y 

acceder al sistema biométrico de modo fraudulento.  
 

2.2 Sistemas biométricos: definición y funcionamiento 

2.2.1 ¿Qué es un sistema biométrico? 

Un sistema biométrico es esencialmente un equipo biométrico de reconocimiento de 
patrones que tiene como objetivo identificar a un usuario utilizando para ello un vector 
de características obtenido a partir de los rasgos físicos y comportamientos 
humanos.[19] 
 
Como se explicó en la sección anterior se pueden clasificar los sistemas biométricos 
dividiéndolos en dos grupos. En el primer grupo, están los sistemas basados en los 
rasgos físicos y en el segundo grupo los que se apoyan en la identificación de 
comportamientos humanos. A lo largo de este capítulo se analizará y explicará el 
funcionamiento del primer grupo. 

2.2.2 Identificación y verificación 

Los sistemas biométricos pueden funcionar en dos modos: identificación y verificación 
y deben tratarse por separado. [18] 
 

 Identificación. Proceso por el cual se compara una muestra biométrica del 

usuario con una base de datos de rasgos biométricos de todos los usuarios. 
Durante este proceso la identidad del usuario es desconocida, ya que se toma 
una muestra del mismo y se compara con todas las de la base de datos para 
ver si hay alguna coincidencia. 
 

 Verificación. El primer paso de este proceso es la identificación por medio de 

algún tipo de credencial del usuario. El proceso que se va a seguir se basa en 
comparar el rasgo biométrico introducido solo con un único patrón previamente 
guardado (anteriormente este rasgo biométrico tiene que haber sido registrado 
en el sistema). El resultado final es sencillo de analizar puesto que solo se 
comparan dos muestras y si estas muestras biométricas coinciden el proceso 
es validado. En caso contrario el resultado es negativo e invalidado. 
 

Estos dos procesos habrá que tratarlos por separado, pues como se acaba de explicar 
no tienen la misma finalidad y se utilizan para objetivos diferentes.  
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2.2.3 ¿Cómo funciona un sistema biométrico? 

Previamente a explicar la arquitectura y funcionamiento de un sistema biométrico será 
interesante definir las dos etapas que estarán presentes en todos los procesos 
biométricos: fase de reclutamiento y fase de evaluación [20]. En la figura 2 se puede 
ver un esquema gráfico sobre cómo funcionan ambas fases y la manera en la que se 
relacionan. 
 

 Fase de reclutamiento 

 
Durante la fase de reclutamiento se llevará a cabo una captura y almacenamiento de 
los datos biométricos de los usuarios que serán la referencia desde donde comparar 
cuando un usuario quiera acceder nuevamente al sistema. 
 

 Fase de evaluación 

 
Durante la fase de evaluación se llevará a cabo una identificación de los usuarios, es 
decir, servirá para verificar la identidad de los individuos a través de los datos 
biométricos registrados durante la fase de reclutamiento. Por tanto, durante esta fase 
se comparará el dato(muestra) introducido por el usuario con los datos almacenados 
en la base de datos (muestras almacenadas de referencia). 
 

 
Figura 2. Diagrama de funcionamiento de la fase de reclutamiento y evaluación 

[21] 

 
Para comprender el funcionamiento de los sistemas biométricos se dividirá en 
diferentes fases y se irá explicando cada bloque de manera individual. En el caso 
particular de este proyecto, se ha utilizado el reconocimiento por huella dactilar y 
facial, por lo que se utilizarán de referencia para explicar todo el proceso y las 
diferentes fases.[22] 
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-Sensor biométrico. El primer elemento de un sistema biométrico es el sensor 

biométrico, es la parte del sistema que interacciona directamente con el usuario. A 
través del sensor biométrico se obtiene una muestra del individuo y la cantidad de 
información que contiene la misma dependerá de diversos factores. Por ejemplo, en el 
caso particular de la huella dactilar depende de la interacción del usuario con el 
sensor, del tamaño del sensor, su resolución y ergonomía. Mientras que en el caso de 
la cara depende de factores como la iluminación de la sala, la posición de la cámara o 
la postura del usuario. 
 
-Captura de información biométrica. La muestra recogida por el sensor biométrico 

es capturada por el sistema biométrico. Dicho sistema es capaz de detectar rasgos de 
manera manual o automática. Mientras que en el caso del reconocimiento por huella 
dactilar es suficiente con colocar el dedo sobre el sensor, para llevar a cabo el 
reconocimiento facial se tiene que capturar una fotografía de la cara del usuario para 
que el sistema obtenga la correspondiente muestra. 
 
-Preprocesamiento. Se lleva a cabo una mejora de la calidad de la muestra con el fin 

de que el algoritmo pueda procesarla de la manera más óptima posible y mejorar así el 
rendimiento del sistema. 
 
-Evaluación de la calidad. Una vez pasada la etapa de preprocesamiento, el sistema 

biométrico realiza una evaluación de la calidad de la muestra que se acaba de 
capturar para comprobar si es válida para ser procesada por el algoritmo. No todos los 
sistemas biométricos realizan esta fase, pero se suele incorporar en los sistemas una 
evaluación de la calidad para que, si la muestra no cumple unos determinados 
requisitos, se pueda pedir al usuario una nueva captura.  
 
-Extracción de características. En esta fase el sistema biométrico se encarga de 

extraer las características más significativas de la muestra biométrica que se ha 
capturado y generar una plantilla.  
 
-Almacenamiento. Se almacenan todas las plantillas de manera segura en una base 

de datos. 
 
-Análisis. La finalidad del análisis es confirmar que las dos muestras que se están 

comparando pertenecen al mismo individuo. Para ello el algoritmo realiza una 
comparación entre ambas muestras y analiza la probabilidad de coincidencia entre 
ellas. Cuanto mayor sea esa probabilidad, mayor es la certeza de que ambas 
muestras pertenecen al mismo individuo. Si la coincidencia supera un cierto límite el 
algoritmo empareja ambas muestras. 
 
-Decisión. Tras el análisis y la obtención de la probabilidad de coincidencia entre las 

muestras que se están evaluando, se toma una decisión sobre si el usuario que se ha 
identificado en el sistema es quien realmente dice que es o si por el contrario es un 
impostor. Si la probabilidad está por encima de un umbral prefijado, el reconocimiento 
será positivo. En caso contrario, el sujeto no será reconocido. 
 
En la figura 3 se puede ver de manera gráfica los diferentes bloques que componen un 
sistema biométrico. Como ya se advirtió previamente, en función de las diferentes 
aplicaciones que se quiera dar al sistema biométrico este esquema podría sufrir ligeras 
variaciones. 
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Figura 3. Esquema de funcionamiento de un sistema biométrico 

2.3 Reconocimiento biométrico 

 
Si se habla de biometría aplicada a dispositivos móviles el reconocimiento basado en 
huella dactilar y facial son los primeros en los que pensamos. Estos dos sistemas han 
revolucionado el mundo de los smartphones sustituyendo a los tradicionales métodos 
de autenticación basados en PIN o patrón. Es por este motivo por el que se va a tratar 
de explicar cómo funcionan estas tecnologías y los factores que han hecho que se 
sitúen como primeras opciones de los usuarios para proteger sus dispositivos. 

2.3.1 Reconocimiento por huella dactilar 

El reconocimiento por huella es un método de autenticación que se basa en la huella 
dactilar, una característica física única que permite diferenciar a cada ser humano y 
que se representa como se muestra en la Figura 4. La huella dactilar tiene una serie 
de propiedades que la hacen exclusiva de cada individuo y entre ellas se puede 
destacar [23] : 
 

 Perennes. Permanecen de manera continua e invariante en la piel durante toda 
la vida de los seres humanos conservando el mismo número, forma y dirección. 

 
 Inmutables. La huella dactilar no se puede modificar ni cambiar desde el punto 

de vista fisiológico. En el caso de cualquier alteración producida por algún corte 
o traumatismo se pueden dar dos situaciones. Si es superficial la huella dactilar 
se regenerará por sí sola, en caso de ser profundo la huella dactilar no se 
regenerará y esa parte resultaría inutilizable para el reconocimiento por huella 
dactilar. 
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 Diversiformes. No se han encontrado dos huellas iguales con diferente origen, 
cada ser humano presenta unas huellas dactilares con diferente forma y 
geometría que el resto del mundo. 

 
 Originales. Todos los seres humanos tienen unas huellas dactilares propias y 

únicas perfectamente identificables. 

 

 
 

Figura 4. Características de una huella dactilar 

Todas estas características propias de la huella dactilar han hecho que durante las 
últimas décadas se hayan realizado numerosos estudios sobre el reconocimiento 
basado en la huella dactilar probando diferentes algoritmos con el fin de aumentar la 
eficiencia y seguridad de los sistemas que la utilizan. 
 
Esto ha permitido grandes avances y hace que el reconocimiento biométrico basado 
en huella dactilar sea una de las tecnologías más utilizadas en la actualidad. Sin 
embargo, aunque el empleo de la huella dactilar como método de identificación se 
lleva usando mucho tiempo no fue hasta 2013 cuando Apple decidió incorporar dicha 
tecnología en sus dispositivos. En concreto su modelo iPhone 5S fue el primer teléfono 
inteligente que la poseía y, después de esta fecha, todos sus competidores empezaron 
a introducirla en sus dispositivos. [24] 
 
Debido a lo desarrollada que está esta tecnología aparecen infinidad de sensores, 
pudiendo encontrar sensores de huella dactilar con una gran variedad de tecnologías y 
precios [25]. Por lo tanto, para los fabricantes de dispositivos electrónicos es muy 
económico incorporar esta tecnología y hacen que la calidad de sus productos crezca 
considerablemente. Los sensores de huella dactilar se han integrado en todo tipo de 
dispositivos inteligentes, desde teléfonos hasta tablets pasando por ordenadores que 
utilizan la huella dactilar como método de autenticación.  
 
En la Figura 5 se puede observar la variedad de sensores existentes en el mercado de 
los smartphones y las múltiples posiciones donde se pueden situar dichos 
sensores.[26] 
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Figura 5. Ejemplo de diferentes sensores biométricos en un dispositivo 

electrónico 

Desde el punto de vista del usuario, por lo general ha tenido una buena aceptación 
desde su incorporación en los smartphones ya que el nivel de interacción del sistema 
con el usuario se puede considerar como medio-bajo. El usuario tan solo tiene que 
apoyar el dedo en el sensor para poder ser reconocido.  
 
Por último, la utilización de la huella dactilar como característica biométrica resulta 
muy acertada desde el punto de seguridad puesto que cada usuario posee varias 
identidades correspondientes a cada huella dactilar y se podrían utilizar para 
diferentes aplicaciones. 
 
Como parte negativa del reconocimiento por huella dactilar se puede señalar que, 
aunque por lo general es aceptado entre los usuarios requiere un cierto nivel de 
interacción lo cual puede provocar rechazo en personas que no estén familiarizadas 
con este tipo de tecnología, en personas con algún tipo de discapacidad limitadora o 
incluso personas que tengan afecciones en las manos que les impidan situar la yema 
del dedo sobre el sensor. Otro inconveniente que se puede encontrar está 
directamente relacionado con el tamaño del sensor ya que puede resultar pequeño e 
incómodo de utilizar. 
 

2.3.2 Reconocimiento por identificación facial 

 
El reconocimiento facial es un sistema biométrico que utiliza los rasgos fisiológicos del 
usuario como método de autentificación. Se pueden tomar como referencia diferentes 
rasgos de la cara: tamaño de la nariz, distancia entre los ojos o contorno de la cara. 
 
Aunque esta tecnología es una de las más usadas y seguras hoy en día, no fue hasta 
2017 cuando se empezó a incorporar este tipo de sistemas biométricos en los 
teléfonos inteligente por lo que es bastante reciente. En concreto fue Samsung en el 
Galaxy 8 el pionero en incorporar esta tecnología en sus dispositivos. [27] 
 
Entre las ventajas de esta tecnología se puede destacar que es intuitiva y requiere una 
baja interacción por parte del usuario, ya que durante el proceso de reconocimiento 
facial el usuario no tiene que hacer nada y simplemente deberá colocar su rostro frente 
al sensor y éste automáticamente le reconocerá.  
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Por tanto, al ser un proceso automático otorga una gran ventaja de utilización respecto 
al uso de métodos tradicionales ya que los usuarios tienen que realizar un menor 
esfuerzo. Del mismo modo que el reconocimiento por huella dactilar, el reconocimiento 
por identificación facial puede suponer una gran ayuda para usuarios con problemas 
de accesibilidad. Asimismo, el reconocimiento por identificación facial permite al 
usuario establecer una distancia razonable con respecto al sensor lo cual facilita la 
interacción con el sistema. 
 
Al igual que ocurre en la tecnología basada en huella dactilar, los sensores también 
son pequeños y muy económicos lo que hace que la integración en los dispositivos 
sea muy fácil. 
 
Sin duda, la principal desventaja de este sistema es que el correcto funcionamiento del 
reconocimiento facial, tal vez, depende de factores externos que el usuario no puede 
controlar como la luminosidad del el entorno o la posición del sensor. 
 
Por tanto, se puede concluir que las principales ventajas de ambos métodos son: la 
seguridad, el tiempo y la comodidad. Por un lado, si se habla en términos de seguridad 
los sistemas biométricos presentan un alto nivel de garantía puesto que el usuario no 
depende de tener que memorizar ningún tipo de patrón o pin, ni anotarlo en ningún 
sitio lo cual hace que el nivel de seguridad sea mayor y sea mucho más difícil de 
engañar al sistema. Por otro lado, estos sistemas permiten ahorrar tiempo ya que la 
interacción con el usuario es más rápida y cómoda que empleando los métodos 
tradicionales. 

2.4 Usabilidad y accesibilidad  

2.4.1 Usabilidad 

La usabilidad queda definida como “la medida en que un producto puede ser utilizado 
por usuarios específicos para lograr objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción 
en un contexto de uso especificado” a través de la norma ISO 9241-11:1998 [28]. 
 
El análisis de la usabilidad permite estudiar cómo realizar el diseño de un sistema de 
manera que los usuarios puedan completar sus tareas sin demasiado esfuerzo, en un 
tiempo razonable y estando satisfecho con el sistema. 
 
Por lo tanto, el objetivo de analizar la usabilidad es maximizar la efectividad, eficiencia 
y satisfacción de los usuarios. Para medir la usabilidad se van a utilizar los siguientes 
factores [29]: 
 

 Efectividad. Medida de con qué grado el usuario puede realizar la tarea. Por 

ejemplo, a través del número de interacciones incorrectas con el sistema. 
 

 Eficiencia. Medida de la rapidez con la que un usuario puede realizar el trabajo 

y la tasa de error al hacerlo. Por ejemplo, a través del tiempo medio y 
desviación típica generada en los distintos escenarios donde se evalúa el 
sistema. 

 
 Satisfacción. Medida de las actitudes, percepciones, críticas y opiniones de 

los usuarios con respecto al sistema. Por ejemplo, a través de cuestionarios 
realizados a los usuarios que participen en el experimento. 
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 Capacidad de aprendizaje. Medida de la rapidez con que un usuario puede 

empezar a ser productivo. Por ejemplo, a través de pequeños test y 
evaluaciones a los usuarios sobre la tecnología utilizada.  

 
 Memorizable. Medida del recuerdo que tiene un usuario sobre el uso del 

sistema y de su forma de uso.  

 
A través de la usabilidad se puede evaluar cómo los usuarios interaccionan con un 
sistema, lo cual permite detectar fallos y analizar donde los usuarios tienen 
dificultades. 

2.4.2 Accesibilidad 

 
La accesibilidad se define como “la medida en la cual  los productos, sistemas, 
servicios, entornos y las instalaciones pueden ser utilizadas por personas de una 
población con más amplia gama de características y capacidades, para lograr un 
objetivo específico en un contexto específico de uso” a través de la norma ISO 
26800:2011 [30]. 
 
Es necesario realizar un análisis de la accesibilidad ya que, aunque a priori, la 
biometría en dispositivos móviles pueda ser considerada como fácil de usar. 
Considerando que un porcentaje de la población puede encontrar dificultades en su 
uso. Por tanto, la evaluación de la accesibilidad ayuda a comprender por qué las 
personas tienen dificultades para interactuar con aplicaciones biométricas y como 
poder apoyar a esas personas. 
 
Dado que los sistemas de autentificación se encuentran en una época de crecimiento 
y desarrollo, existe una gran oportunidad para hacer que los sistemas tengan las 
características de universalidad, facilidad de uso y alto rendimiento para simplificar 
tareas diarias a una amplia población en diversos ámbitos: medicina, transporte o 
informática 
 

2.4.3 Interacción con el usuario 

 
El sector de la seguridad ha sufrido un gran avance en los últimos años y la biometría 
tiene una gran relevancia en este crecimiento. El uso cotidiano de los sistemas de 
autenticación biométricos ha ido aumentando considerablemente en los últimos años y 
se ha ido incorporando en diversos ámbitos de la vida cotidiana como podría ser el 
mundo de las finanzas, en sistemas de automatización de edificios y por supuesto, en 
sistemas de autenticación en dispositivos móviles. 
 
La interacción del usuario con los diferentes sistemas biométricos tiene gran influencia 
en el desarrollo de esta tecnología y su incorporación en la vida diaria y es por ello por 
lo que en los últimos años se han realizado números estudios que permitan hacer 
accesible esta tecnología a un gran número de usuarios. A continuación, se va a 
presentar un resumen de los estudios sobre accesibilidad más relevantes realizados 
hasta la fecha, los cuales se han tomado de referencia para realizar el estudio que se 
tratará a lo largo de este documento.  
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Actualmente, más de 600 millones de personas en el mundo son mayores de 65 años, 
lo que engloba aproximadamente el 8,5% de la población mundial  [31] . Como ya se 
ha comentado, se considera a este grupo como usuarios con problemas de 
accesibilidad que por lo general no suelen estar familiarizados con el uso de la 
tecnología en su vida cotidiana. Además, este tipo de usuarios son propensos a tener 
problemas de movilidad, así como dificultad a la hora de memorizar.  
 
La biometría se presenta como una solución para muchas de las actividades de la vida 
cotidiana para este tipo de usuarios. A partir de ahora, los usuarios no tendrían que 
recordar ninguna clave para desbloquear su teléfono o para sacar dinero de un cajero.  
 
Uno de los primeros estudios realizados para comprobar la preferencia por las 
personas mayores entre el uso de contraseñas o biometría fue realizado por Ahmed 
[32]. En ese experimento participaron 25 usuarios de entre 50 y 90 años y las 
conclusiones mostraron la preferencia de los usuarios por la biometría en lugar de las 
contraseñas tradicionales pues estas últimas eran muy largas y difíciles de recordar. 
Además, la biometría les resultaba un método más rápido y seguro. 
 
Durante la última década se han llevado a cabo numerosos estudios con el fin de 
desarrollar sistemas accesibles por todos los usuarios. Uno de los estudios más 
representativos fue el desarrollado por Riley [33] donde 36 usuarios de entre 53 y 86 
años presentaron sus preferencias sobre interaccionar con sistemas de 
reconocimiento a través de huella dactilar y venas. El objetivo era evaluar la 
accesibilidad y el grado de aceptación que tenia la incorporación de estas modalidades 
biométricas al mundo de las finanzas, concretamente como sistema de autenticación 
para realizar transacciones en un cajero automático. Tras la evaluación, la mayoría de 
los usuarios manifestó sus preferencias hacia el reconocimiento biométrico en lugar 
del tradicional pin alegando motivo de seguridad. Asimismo, los usuarios también 
manifestaron que el reconocimiento a través de las venas les resultaba un método 
más rápido y seguro. Otra de las observaciones que se hizo es que la huella dactilar 
no se podía reclutar en todas las ocasiones debido al envejecimiento de los usuarios  
que provocaba una baja calidad de las muestras tomadas. 
 
Además, en el GUTI se han realizado numerosas evaluaciones centradas en 
accesibilidad, en cómo la biometría puede ayudar a mejorar las actividades cotidianas 
de los usuarios. En uno de los primeros estudios realizado por departamento 
"Accesible Mobile Biometrics for Elderly" [34], se evaluó como se encuentran usuarios 
mayores utilizando biometría móvil como método de pago en un determinado punto de 
venta. Para ello se empleó la modalidad de huella dactilar comparándola con la 
modalidad no biométrica de firma manuscrita. Se realizaron un total de 108 
transacciones, 66 utilizando huella dactilar y 42 con firma manuscrita. Los resultados 
mostraron un mayor éxito de la firma manuscrita frente a la huella dactilar debido a la 
experiencia de los usuarios en el uso de firma manuscrita. Además, como en el 
estudio anterior también se observo que muchas huellas dactilares capturadas eran de 
baja calidad y no permitían la autenticación de algunos usuarios. 
 
Tras analizar brevemente numerosos experimentos, se podría concluir con que los 
sistemas biométricos se presentan como firmes candidatos para sustituir a los 
sistemas tradicionales de pin o patrón ya que en general los usuarios se muestran 
proactivos al uso de reconocimiento biométrico en sus dispositivos inteligentes.  
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Sin embargo, hay muchos factores que pueden influir en la interacción del usuario con 
el sistema y esto puede causar gran repercusión en el proceso final. Por ello es muy 
importante prestar especial atención al análisis de la accesibilidad y usabilidad, ya que 
actualmente hay muchas aplicaciones, pero no todas son accesibles para todo tipo de 
usuarios. 
 
Por tanto, siguiendo la línea de los anteriores experimentos, a lo largo de este 
proyecto se pretende analizar la influencia de la incorporación de biometría en una 
tarea tan cotidiana como puede ser el proceso de abrir una puerta.  Para ello, se 
analizará la interacción de los usuarios con las distintas modalidades biométricas 
tratando de hacer accesible el sistema propuesto a todo tipo de usuarios prestando 
especial atención a aquellos usuarios con dificultades: personas de avanzada edad, 
personas con enfermedades limitadores o personas con discapacidades físicas o 
cognitivas. 
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3.DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

A lo largo de este capítulo se realizará una explicación detallada del experimento y el 
tipo de usuarios que han participado en él. Además, se describirá el procedimiento 
seguido y el diseño de la evaluación en los distintos escenarios del experimento.  

3.1 Descripción del experimento 

Durante el experimento se va a evaluar el rendimiento, usabilidad y accesibilidad de 
dos aplicaciones: una móvil y una web que reproducen un sistema de control de 
acceso. Dichas aplicaciones han sido diseñadas y desarrolladas por el GUTI.  

 
El sistema de control de acceso se basa en la apertura de una puerta ficticia, la puerta 
también se simula con una tablet que estará conectada por bluetooth a ambas 
aplicaciones. Por tanto, el objetivo del experimento es conseguir la apertura de una 
puerta usando biometría: reconocimiento por huella dactilar y reconocimiento facial a 
través de diferentes aplicaciones: 

 
A) Aplicación móvil: “Aloomora” 
B) Aplicación web: “App_puerta” 

 
En el experimento han participado dos grupos de usuarios, siendo la participación de 
todos ellos voluntaria: 
 

 Población de control. Dentro de este grupo se encuentran los usuarios 
familiarizados con el uso de biometría a partir de los cuales se establecerá un 
usuario base. Este grupo estaría formado por jóvenes de entre 18 y 30 años. 
También, se encuentran usuarios adultos con una edad de entre 30 y 50 años 
y usuarios mayores que superan los 50 años. 
 

 Población con problemas de accesibilidad. Dentro de este grupo se encuentran 
los usuarios que poseen algún tipo de problema de accesibilidad ya sea 
producida por una discapacidad física o una discapacidad a nivel cognitivo. 

3.2 Diseño de la evaluación 

 
La evaluación del experimento se ha diseñado siguiendo la norma ISO 21472: 
"Scenario Evaluation methodology for user interaction influence in biometric system 
performance" [35].  
 
Durante la evaluación del experimento se plantean cuatro escenarios, que se podrán 
clasificar en función de la aplicación utilizada ya que en dos de ellos el usuario 
interacciona con la aplicación móvil y en los otros dos con la aplicación web. El 
objetivo es que los usuarios interaccionen de manera independiente con el sistema en 
cada uno de los escenarios para así poder evaluar de un método más efectivo la 
usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones. 
 
Como se explicaba anteriormente, en todos los escenarios la puerta se simula con una 
tablet conectada a las aplicaciones por bluetooth con el fin de que el usuario pueda ver 
si el sistema le reconoce y por lo tanto si la puerta se abre o si por el contrario no le 
reconoce y la puerta permanece cerrada. 
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A) Escenario A 

 
A lo largo del escenario A (Figura 6) se hará uso de la aplicación web, el usuario 
tendrá que apoyar su dedo sobre un sensor externo con el objetivo de abrir la puerta. 
El sensor se colocará en la posición en la que el usuario se sienta más cómodo con el 
fin de conseguir que utilice el sistema biométrico sin ayuda externa.  

 

 
 

Figura 6. Escenario A del experimento, reconocimiento por huella dactilar a 

través de un sensor externo de huella dactilar [36] 

 
B) Escenario B 

 
En el escenario B (Figura 7) el usuario deberá interactuar con la aplicación móvil 
haciendo uso de la huella dactilar. El dispositivo móvil tiene incorporada la aplicación 
por lo que el usuario de manera autónoma podrá abrir la puerta apoyando la yema de 
su dedo sobre el sensor de huella dactilar del dispositivo móvil. 

 

 
Figura 7. Escenario B del experimento, reconocimiento por huella dactilar a 

través de una aplicación móvil [36] 
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C) Escenario C 

 
Durante el escenario C (Figura 8), el usuario volverá a hacer uso de la aplicación web. 
En este caso una cámara externa situada en un punto de la sala reconocerá al usuario 
de manera automática y la puerta se abrirá.  
 
En este escenario se prestará especial atención al entorno, pues se deberá buscar un 
lugar bien iluminado y con la pared uniforme con el fin de que el sistema funcione de la 
manera más óptima posible. 
 

 
 

Figura 8.Escenario C del experimento, reconocimiento facial a través de una 

cámara IP [36] 

d) Escenario D 

 
Por último, en el escenario D (Figura 9) se utilizará la tecnología de reconocimiento 
facial haciendo uso del dispositivo y aplicación móvil. El usuario tendrá que acceder a 
la aplicación móvil y proceder con el reconocimiento facial tomándose una foto de la 
cara para que la puerta se abra. Asimismo, habrá que tener en cuenta las 
consideraciones sobre el entorno anteriormente comentadas en el escenario C. 
 

 
 

Figura 9. Escenario D del experimento, reconocimiento facial a través de una 

aplicación móvil [36] 
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Se llevará a cabo una evaluación de los diferentes tipos de usuarios, cada grupo se 
analizará de manera independiente con el fin de comparar resultados entre los 
diferentes grupos y así poder analizar el rendimiento, usabilidad y accesibilidad de las 
aplicaciones de manera más precisa. 
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4.DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 

En el presente capítulo se comenzará explicando la metodología adoptada durante la 

recogida de datos del experimento y se detallará los pasos seguidos durante la 

evaluación. A continuación, se encontrará una breve explicación sobre el software y 

hardware empleado.  

Para finalizar se mostrarán los diferentes escenarios donde se ha realizado la 

evaluación de los distintos tipos de usuarios y los documentos y formularios utilizados 

en las diferentes fases del experimento.  

4.1 Metodología y recogida de datos 

Previamente al inicio del experimento de cara a usuarios externos, se llevó a cabo una 
evaluación interna de las aplicaciones dentro del GUTI para depurar su funcionamiento 
y que cuando se empezará el proyecto las aplicaciones no dieran ningún tipo de 
problema. 
 
Una vez la aplicación funcionó de manera correcta y sin fallos, se pasó a buscar 
usuarios voluntarios que quisieran participar en el experimento. Como se aclaró 
durante la descripción del experimento se han considerado dos grupos distintos de 
usuarios: población de control y población con problemas de accesibilidad. Dentro de 
la población de control, se encuentra un subgrupo formado sobre todo por jóvenes 
universitarios o adultos con una relación cercana a la tecnología. Se utilizó este primer 
grupo para establecer un usuario base a partir del cual comparar los resultados 
obtenidos con el resto de los grupos. Dentro de los dos grupos, se pueden encontrar 
los diferentes subgrupos que se presentan a continuación.  
 

 Población de control 
 

o Usuarios jóvenes con una edad comprendida entre 18 y 30 años a partir 
de los cuales se establecerá un usuario base. En general, familiarizado 
con el uso de la tecnología y dispositivos biométricos. 

o Usuarios adultos con una edad comprendida entre 30 y 50 años, 
obtenidos recurriendo a familiares de los usuarios de los usuarios más 
jóvenes. 

o Usuarios mayores (>50 años), obtenidos recurriendo a familiares de los 
usuarios de los anteriores grupos. 
 

 Población con problemas de accesibilidad 
 

o Usuarios con discapacidades cognitivas, voluntarios gracias a la 
colaboración de la Fundación Esfera. 

o Usuarios con discapacidades físicas, voluntarios gracias a la 
colaboración de la Fundación Esfera. 
 

Todos ellos han participado de manera voluntaria. 

 
La evaluación del experimento se desarrolló en dos sesiones. Dichas sesiones debían 
realizarse en dos días diferentes y entre ambas tenía que haber transcurrido un tiempo 
mínimo de una semana. El tiempo de duración de cada sesión se estimó en torno a 30 
minutos pudiendo variar en función del usuario. 
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 Visita 1 

 
A lo largo de la visita 1 el usuario realizó las siguientes tareas tal y como se indica en 
la figura 10: 
 

o Firma del documento de aceptación. Previamente a la firma del 
documento de aceptación se explicó al usuario en que iba a consistir el 
experimento en el que se disponía a participar. Seguidamente se le 
entregó un documento de consentimiento y cesión de datos donde el 
usuario aceptaba participar en la evaluación. 

 
o Cuestionario inicial.  Una vez firmado el documento, se le 

proporcionaba al usuario un cuestionario inicial. 

 
o Reclutamiento. Durante la fase de reclutamiento, el operario asistió al 

usuario en todo momento y le fue explicando cada uno de los pasos 
que se iban a seguir y cómo manejar ambas aplicaciones. 

 
o Verificación 1. Tras la fase de reclutamiento daba comienzo la 

verificación 1, el usuario realizó la apertura de la puerta tanto con la 
aplicación móvil como con la aplicación web. Durante esta fase el 
usuario podía pedir ayuda al operario en cualquier momento de la visita 
(aunque se iba a tratar que en todo momento que el usuario 
interaccionase con el sistema de manera independiente). 

 

 
Figura 10. Esquema de la visita 1 
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 Visita 2  

 
Durante la visita 2 se llevaron a cabo las siguientes tareas, tal y como se indica en la 
figura 11: 
 

o Verificación 2. En esta fase, el usuario iba a tener que utilizar las dos 
aplicaciones: móvil y web con el fin de abrir la puerta. Se pretendía que 
en la segunda visita el usuario interaccionase con el sistema de manera 
independiente y ya no iba a recibir ningún tipo de indicación por parte 
del operario. 
 

o Cuestionario final. Una vez finalizaba el experimento, el usuario debía 
responder a un cuestionario final. 

  

 
 

 
Figura 11. Esquema de la visita 2 

Paralelamente durante todo el proceso, el operario se iba encargando de rellenar un 
cuestionario para recopilar información relacionada con el experimento y el proceso de 
evaluación: edad, género, si el usuario tiene algún tipo de discapacidad que pueda 
afectar en el uso de la aplicación, observaciones durante todo el proceso, tiempo de 
ejecución de las diferentes fases, opiniones de los usuarios sobre las aplicaciones, etc. 
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4.2 Reclutamiento 

 
A continuación, se va a explicar en detalle en qué consiste la fase de reclutamiento, 
mostrando al final un diagrama de flujo (Figura 20) donde se puede observar de 
manera gráfica el proceso seguido. La fase de reclutamiento se realiza durante la 
sesión 1 y se llevan a cabo los siguientes pasos: 

 
1. En primer lugar, se realiza una explicación del experimento y de las fases de 

este dando una visión general al usuario del proyecto. Seguidamente se le 
hace entrega del documento de consentimiento y cesión de datos por el cual el 
usuario acepta participar en el experimento. En este documento, además de 
explicar en qué consiste el experimento en el que van a participar, se recoge 
toda la información referente al tratamiento tanto de los datos personales como 
de los datos biométricos requeridos (huella dactilar y rostro). También se les 
entrega una copia de dicho documento por si en cualquier momento desean 
ejercer sus derechos sobre sus credenciales (personales y biométricos) 
almacenadas en la base de datos del GUTI. Los datos de los usuarios se 
almacenarán durante un año y luego se borrarán automáticamente. No se 
cederán a terceros.  
 

2. A continuación, los usuarios tienen que rellenar un cuestionario inicial sobre 
biometría. El cuestionario inicial se centra en recoger: información personal 
sobre los usuarios (sexo, edad, nivel de estudios, etc.) e información relevante 
para la evaluación que se está llevando a cabo. Por ejemplo, anotar, si los 
usuarios son diestros o zurdos o si algunos de ellos tienen algún tipo de 
discapacidad. También se les pregunta sobre su familiarización con 
dispositivos biométricos y su opinión personal sobre cómo creen que se va a 
desarrollar el experimento. 
 

3. Una vez terminados los dos pasos previos se inicia el proceso de 
reclutamiento. El objetivo de esta fase es crear una base de datos de todos los 
usuarios donde se almacenarán los datos personales y biométricos con el fin 
de utilizarlos posteriormente en la evaluación. Durante esta fase los usuarios 
están asesorados por los operarios en todo momento.  
 
En dicha base de datos, se almacena el DNI, nombre y apellidos de los 
usuarios. A cada usuario se le asocia un número de identificador y además de 
los datos personales ya mencionados se almacenan otros datos de gran ayuda 
para el análisis del experimento como diferentes medidas de tiempo y errores 
cometidos por los usuarios cuando interaccionen con la aplicación. Todos estos 
datos almacenados en la base de datos se usarán más adelante para el 
análisis del rendimiento, accesibilidad y usabilidad. 
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4. Para empezar con la fase de reclutamiento se utiliza la aplicación móvil. 
Durante esta fase, el usuario hace uso del dispositivo móvil de manera 
autónoma, pudiendo preguntar a los operarios en cualquier momento las dudas 
que se le puedan plantear. El usuario accede a la aplicación Aloomora, 
instalada previamente en el smartphone, y selecciona INICIO (Figura 12). 
 

 
 

Figura 12. Menú principal Aloomora 

5. Tras pulsar INICIO, se realiza el registro de los datos personales de los 
usuarios y se van almacenando en la base de datos de la aplicación 
automáticamente. Cada usuario tendrá que introducir: DNI, nombre y apellidos 
(Figura 13). 
 

 
 

Figura 13. Menú reclutamiento de información personal Aloomora 
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6. Después, se procede con el reclutamiento de los datos biométricos. Para 
empezar, se realiza la captura del rostro. La aplicación solicita al usuario que 
se tome 5 fotos de la cara haciendo uso de la cámara frontal del móvil que 
tiene en la mano (Figura 14). El usuario pulsa el botón CAPTURAR y accede a 
la cámara del móvil, debe enfocarse solamente la cara y buscar un fondo 
uniforme y sin contraluz (Figura 15). Este proceso se repite 5 veces. Cuando el 
usuario termine debe pulsar sobre el botón SEGUIR. 
 

                    
                         

Figura 14. Menú reclutamiento facial Aloomora  

Figura 15. Reclutamiento rostro a través cámara Android 

7. Y la última fase del reclutamiento a través de la aplicación móvil es la captura 
de la huella dactilar. El usuario debe elegir qué dedo desea utilizar y 
memorizarlo para futuras visitas. Selecciona el botón RECLUTAR (Figura 16) y 
este les redirige a los ajustes de Android (Figura 17). Como la aplicación está 
diseñada con Android Studio, el sistema Android por seguridad solo permite 
configurar la huella dactilar desde los ajustes internos del teléfono. El proceso 
de registro de huella puede ser algo largo ya que el usuario tiene que apoyar y 
levantar la yema del dedo del sensor repetidas veces hasta que el sistema 
complete su huella. 
 

                               
        
 

Figura 16. Menú reclutamiento huella dactilar Aloomora 

Figura 17. Reclutamiento huella dactilar a través de los ajustes de Android 
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8. Ahora se pasa al reclutamiento de la aplicación web donde también se creará 

otra base de datos paralela a la de la aplicación móvil. Este proceso es asistido 
por el operario en todo momento. Cuando se accede a la aplicación web, 
durante la fase de reclutamiento hay que seleccionar NUEVO para registrar los 
datos de un usuario todavía no almacenado en la base de datos de la 
aplicación (Figura 18). 
 

 
 

Figura 18. Menú principal App_puerta 

9. A continuación, se procede al registro de los datos biométricos: rostro y huella 
dactilar a través de la cámara IP y el sensor de huella dactilar respectivamente. 
La función del usuario consiste en seguir las instrucciones del operario, el cual 
le indicará cuándo mirar a la cámara y cuando apoyar la yema del dedo en el 
sensor. Al igual que en la aplicación móvil, se toman 5 muestras tanto del 
rostro como de la huella dactilar (Figura 19). 

 

 
 

Figura 19. Menú reclutamiento App_puerta 
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Durante la fase de reclutamiento, el usuario ha sido asistido en todo momento por un 
operario, el cual le ha explicado en detalle todo el proceso y ha estado disponible para 
resolver cualquier duda. 
 
Durante la parte de reclutamiento móvil se pretende que el usuario utilice el sistema de 
manera autónoma pues el sistema biométrico diseñado está pensado para que en la 
vida real el usuario pueda abrir una puerta haciendo uso solamente del teléfono.  
 
En cambio, durante el uso de la aplicación web, el operario es el que manipula la 
aplicación pues en la vida real se pretende que el usuario llegue a una puerta con este 
sistema incorporado y que la cámara IP o el sensor de huella reconozcan su rostro y 
huella dactilar respectivamente de manera automática. 

 
Por último, en la Figura 20 se puede ver el diagrama de flujo del proceso seguido 
durante la fase de reclutamiento. 

 

 

 

 

 



44 

 

  

Figura 20. Diagrama de flujo reclutamiento 
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4.3 Visita 1 

 
Tras el reclutamiento, la siguiente fase a realizar es la primera verificación. El 
reclutamiento y la visita 1 se llevan a cabo en la primera sesión del experimento 
realizándose la visita 1 inmediatamente después del reclutamiento.  
 
En esta fase se va a hacer uso de la aplicación que simula un sistema de control de 
acceso con el cual los usuarios serán capaz de abrir la puerta únicamente con el móvil 
y los dispositivos externos conectados a la aplicación web. Ambas aplicaciones ya 
contienen una base de datos confeccionada durante el reclutamiento y gracias a la 
cual se podrá probar el sistema de control de acceso. La puerta del sistema de control 
de acceso estará conectada a las aplicaciones a través de bluetooth y la simularemos 
con una tablet. 
 
A continuación, se va a explicar en detalle los pasos seguidos durante la visita 1, al 
final se podrá ver en un diagrama de flujo (Figura 29) el proceso seguido de manera 
gráfica. 

 
1. Desde el primer momento el usuario va a controlar el teléfono móvil y va a 

tratar de utilizar el sistema de manera autónoma tal y como le ha explicado el 
operario durante la fase de reclutamiento (Figura 21). El usuario accede a la 
aplicación y observa el menú principal de la misma. Como el usuario está en la 
primera visita en la pantalla principal deberá seleccionar VISITAS. 
 

 
 

Figura 21. Menú principal Aloomora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 
2. En la siguiente pantalla el usuario se identifica con su número de DNI y en la 

casilla de número de visita pondrá un 1(Figura 22). 
 

 
 

Figura 22. Menú de inicio de verificación 1 

3. A continuación, tiene que seleccionar a qué escenario se quiere enfrentar 
(Figura 23). El escenario B se corresponderá con la apertura de la puerta 
mediante huella dactilar y el escenario C será la apertura de la puerta por 
identificación facial. 
 

 
 

Figura 23. Menú de selección de escenario 
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4. Si el usuario pulsa sobre el botón ESCENARIO B, le aparece la parte de 
reconocimiento por huella dactilar y le pide que situé la yema del dedo sobre el 
sensor (Figura 24). En esta parte es muy importante que el usuario recuerde el 
dedo que decidió usar en la fase de reclutamiento, pues si no usa el dedo 
correcto el sistema no le reconocerá. Se pide a los usuarios que repitan este 
proceso 5 veces. Si el sistema les identifica, los usuarios van a ver en la tablet 
como la puerta se abre. 
 

 
 

Figura 24. Menú de reconocimiento por huella dactilar verificación 1 

5. Tras terminar con el reconocimiento por huella dactilar, se vuelve a mostrar la 
pantalla de la figura 23. Esta vez el usuario tiene que seleccionar ESCENARIO 
C, y accede a la pantalla de reconocimiento facial (Figura 25). Debe pulsar el 
botón de CAPTURAR y tomarse 5 fotos del rostro con la cámara frontal 
(Figura 26). Si el sistema identifica su rostro va a ver como se abre la puerta 
en la tablet. 
 

                                
 

Figura 25. Menú de reconocimiento facial por verificación 1 

Figura 26. Reconocimiento rostro a través cámara Android 
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6. Una vez finalizada la visita 1 con la aplicación móvil, se realiza la visita 1 con la 
aplicación web. Durante esta fase el operario maneja la aplicación web y el 
usuario debe seguir las indicaciones que se le vaya dando. Cuando se accede 
a la aplicación web, durante la fase de evaluación hay que seleccionar 
EXISTENTE e introducir los datos del usuario que se va a evaluar (Figura 27). 
 

 
 

Figura 27. Menú principal App_puerta 

 
7.  A continuación, se realiza la captura de la huella y del rostro con el sensor de 

huella dactilar y la cámara IP (Figura 28). Se comienza con el proceso 
pidiendo al usuario que sitúe la yema del dedo sobre el sensor externo y si el 
sistema le identifica va a ver como la puerta se abre. Asimismo, el usuario va a 
mirar hacia la cámara cuando el operario le indique y se abre la puerta cuando 
el sistema le haya identificado. Por su parte, el operario debe pulsar sobre 
CAPTURA cada vez que quiera obtener la captura de huella o de cara. Este 
proceso se repite 5 veces para cada modalidad. 

 

 
 

Figura 28. Verificación 1 App_puerta: reconocimiento facial + huella dactilar 
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Figura 29. Diagrama de flujo verificación 1 
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Las aplicaciones estarán conectadas a una tablet que simula una puerta y los usuarios 
verán la siguiente interfaz cuando realicen cada una de las visitas. Así los usuarios 
podrán recibir una comprobación visual de que el sistema les está identificando. 

En la figura 30 se puede observar la puerta simulada en la tablet en el estado de 
reposo. 

 
 

Figura 30.Puerta cerrada 

 
Y en la figura 31 aparece como se abre la puerta cuando los sistemas de identificación 
por huella dactilar y por identificación facial reconocen al usuario.  
 

 
 

Figura 31. Puerta abierta 
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4.4 Visita 2 

 
La visita 2 tiene lugar como mínimo una semana después de haber realizado la visita 
1. Durante la visita 2 se pretende que el usuario interaccione de manera individual y 
autónoma con la aplicación, por lo que en esta ocasión el operario no intervendrá ni 
contestará dudas del usuario como en la visita 1. El objetivo de dejar al menos una 
semana de diferencia entre la visita 1 y la visita 2 es obtener unos resultados objetivos 
sobre cómo interacciona el usuario con el sistema en la vida real y así poder analizar 
la accesibilidad y la usabilidad de las aplicaciones. 
 
Como se indicó antes, para hacer uso de la huella dactilar tenemos que volver a 
registrarla desde los ajustes internos del teléfono móvil ya que Android no permite 
almacenar más de 5 huellas en su sistema. Al haber atendido a más usuarios a lo 
largo de la semana, lo más probable es que la huella del usuario que va a realizar la 
visita 2 no esté registrada y por tanto debemos hacerlo antes de comenzar la 
evaluación. 
 
A continuación, se va a explicar en detalle los pasos seguidos durante la visita 2 
mostrando al final un diagrama de flujo (Figura 32) donde se puede observar de 
manera gráfica el proceso. Como el proceso de la visita 1 y 2 es análogo no se 
volverán a adjuntar las figuras. 

 
1. La visita 2 empieza haciendo uso de la aplicación móvil, en la pantalla principal el 
usuario selecciona el botón VISITAS y en número de visita, pone un 2. 
 
2. A continuación, tendrá que seleccionar escenario. Recordemos que el escenario B 
se corresponde con la apertura de la puerta mediante huella dactilar y el escenario C 
con la apertura de la puerta por identificación facial. 
 
3. En la pantalla de reconocimiento por huella dactilar, el usuario sitúa la yema del 
dedo sobre el sensor y si el sistema le identifica verá como la puerta se abre. Repetirá 
el proceso 5 veces. 
 
4. Para terminar con la aplicación móvil, en la pantalla de reconocimiento por 
identificación facial, el usuario realiza una captura de su rostro y verá como la puerta 
se abre si el sistema le identifica. Repetirá el proceso 5 veces. 
 
5. El operario realiza la parte de la visita 2 correspondiente a la aplicación web. 
Cuando accede a la aplicación el operario va a pulsar sobre EXISTENTE e introducir 
los datos del usuario que vaya a evaluar. 
 
6. A continuación, el operario realiza las correspondientes capturas de la huella 
dactilar y el rostro, 5 veces cada una y se verá cómo la puerta se abre en la tablet 
cuando reconoce al usuario. 
 
7. Para terminar la visita 2, el usuario debe realizar un cuestionario final. En el 
cuestionario final se recoge información relacionada con la experiencia personal de los 
usuarios utilizando dispositivos biométricos, así como información relacionada con los 
sensores utilizados. Se pretende realizar este cuestionario para poder compararlo con 
las respuestas dadas por los usuarios en el cuestionario inicial.  
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Figura 32. Diagrama de flujo verificación 2 
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4.5 Software utilizado 

 
Durante el experimento se han hecho uso de diferentes algoritmos con el fin de 
analizar los distintos rasgos biométricos empleados. A continuación, se dará una breve 
explicación sobre los mismos. 
 

4.5.1 Algoritmo de huella dactilar 

 
Para explicar el algoritmo de huella dactilar utilizado habrá que realizar una distinción 
entre el empleado en la aplicación móvil y en la aplicación web.  

Durante la parte de la evaluación que requería el uso del dispositivo móvil, la huella 
dactilar ha sido recogida utilizando un sistema de seguridad interno de huella dactilar 
incorporada en el sistema Android. Dicha tecnología está presente en todos aquellos 
dispositivos que lleven incorporado un sensor de huella dactilar. A través de este 
sensor se pueden almacenar un total de 5 huellas diferentes. Como ya se ha 
comentado, esto suponía una limitación ya que no permitía almacenar las huellas 
dactilares entre la primera y segunda visita de los usuarios y era necesario volver a 
realizar el proceso de registrar la huella dactilar del usuario.  

Está tecnología incorporada en el sistema Android hace que todos los datos 
relacionados con la huella dactilar queden bloqueados y permita a los usuarios ni 
acceder ni modificar dicha información. Es por este motivo que se acaba de explicar, 
por lo que no se podrán obtener datos relacionados con los tiempos medios y el 
rendimiento del sistema. 

Por otro lado, la aplicación web desarrollada en C# se apoyaba en el sensor externo 
EikonTouch 710 fingerprint sensor para poder almacenar las muestras de huella 
dactilar de todos los usuarios. Estas muestras se procesaron posteriormente haciendo 
uso del software VeriFinger [37]. 

4.5.2 Algoritmo de identificación facial 

 
El algoritmo utilizado en todos los procesos de identificación facial del experimento, 
tanto con la aplicación móvil como con la aplicación web ha sido realizando una 
detección del rostro a través de las librerías de Open CV. Open CV es una biblioteca 
libre de visión artificial con infinidad de aplicaciones entre las que está el 
reconocimiento facial [38]. 

Posteriormente, se ha hecho uso del software VeriLook para obtener datos referentes 
al rendimiento del sistema [39]. 
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4.6 Hardware utilizado 

 
Durante el proyecto el usuario ha tenido que interaccionar con dos aplicaciones: 
aplicación móvil y aplicación web. Durante el uso de la aplicación móvil se ha utilizado 
un teléfono inteligente con la aplicación Aloomora instalada previamente y una tablet 
que simulaba la puerta, enlazadas ambas por bluetooth. Por otro lado, para el uso de 
la aplicación web se ha necesitado un ordenador, un sensor de huella y una cámara IP 
externos y la tablet, que también se conecta por bluetooth y simula la puerta.  
 

4.6.1 Dispositivo móvil 

 
El dispositivo móvil que se ha utilizado durante el experimento ha sido un Smartphone 
3T OnePlus (Figura 33, tamaño 152.7x47x7.35 mm y 5.5 pulgadas de pantalla). Se 
trata de un modelo el cual tiene incorporado un sensor de huella dactilar en la parte 
frontal y una cámara frontal de 16MP utilizados durante la evaluación. Como se puede 
ver por sus características, estamos ante un modelo sencillo y con el que es fácil 
interactuar. 
 

 
Figura 33. Dispositivo móvil 3T OnePlus 
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4.6.2 Cámara IP 

 
La cámara externa IP utilizada durante el experimento corresponde a una cámara de 
modelo AXIS M1011 Network Camera - IP Camera (Figura 34). Se trata de una 
cámara con diseño funcional e inteligente y aunque actualmente está descatalogada 
debido a la aparición de nuevos modelos, es muy fácil de conectar y utilizar. Además, 
tiene una resolución conveniente para la captura del rostro a una cierta distancia. 

 

 
Figura 34. Cámara IP 

4.6.3 Sensor huella dactilar 

 
El dispositivo biométrico utilizado como sensor de huella dactilar ha sido un sensor 
EikonTouch 710 fingerprint sensor (UPG) hecho por la UPEK (Figura 35). Este sensor 
tiene una alta resolución de captura de huella dactilar y resulta muy práctico para 
nuestro experimento debido a su tamaño. Como se puede ver en la imagen el área de 
captura de la huella es de 13 x 18 mm (0.5" x 0.7"), lo cual facilita la interacción de los 
usuarios con el sensor pues es más grande que el dedo que el usuario utiliza para 
capturar la huella. 

 

 
Figura 35. Sensor de huella dactilar EikonTouch 710 
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4.6.4 Tablet 

 
El dispositivo portátil donde se llevará a cabo la simulación de la apertura de la puerta 
será una tablet de modelo Sony Xperia Z (Figura 36) (tamaño 266x6.9 x 172 mm y 
10.1 pulgadas de pantalla). Como se puede ver en las características, el tamaño de la 
pantalla es grande para que el usuario pueda recibir el feedback de apertura de la 
puerta. Asimismo, esta tablet lleva incorporado bluetooth lo cual permite conectarla 
con las aplicaciones. 
 

 
Figura 36. Tablet Sony Xperia Z 

 
 

 

4.7   Escenarios 

 
Las sesiones de la evaluación se han realizado en las siguientes instalaciones: 
 

 Universidad Carlos III de Madrid 

 
La universidad concedió la reserva de la sala 1.J.1.12, dicha sala cuenta con una 
amplia mesa donde se pueden colocar todos los dispositivos del experimento. 
Además, la sala cuenta con paredes uniformes y buena iluminación por lo que los 
usuarios pudieron completar la evaluación de manera óptima. 
 
Además, la mayoría de los usuarios del grupo base son estudiantes universitarios de 
la UC3M por lo que facilitó mucho que la sala estuviera en la propia universidad. Otra 
de las ventajas fue que la disponibilidad horaria de la sala era muy amplia lo cual 
permitió la realización de la evaluación de manera flexible.  
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 Centro de día Fundación Esfera 

 
Por otro lado, la evaluación de los usuarios con discapacidades se llevo a cabo gracias 
a la Fundación Esfera. La Fundación Esfera es una entidad privada sin ánimo de lucro 
creada en 1986. El origen se encuentra en la Asociación de Padres AFANDEL, 
constituida en 1976 con el objetivo de cubrir las necesidades educativas y sanitarias 
de sus hijos con discapacidad intelectual. A lo largo de su historia, la Fundación ha 
creado recursos y servicios especializados, dirigidos a la atención de personas con 
diversidad funcional, con distintas necesidades de apoyo e idiosincrasias personales y 
sociales [40]. 
 
El centro facilitó una sala espaciosa donde los usuarios pudieran desarrollar la 
evaluación sin ningún problema. La sala tenía paredes uniformes blancas y buena 
iluminación. También se disponía de sillas y una amplia mesa para colocar todo el 
material. 
 

4.8    Documentos 

 
Con el fin de completar la evaluación del experimento, ha sido necesario que los 
usuarios rellenen los siguientes documentos: documento de participación y cesión de 
datos biométricos, cuestionario inicial y cuestionario final. 
 
Los documentos de participación y cesión de datos biométricos se han dado y 
rellenado de forma manuscrita. Mientras que el documento inicial y final se ha 
generado con la herramienta Google formularios para poder obtener los resultados de 
manera automática en Excel y poder analizar las respuestas de manera más cómoda. 
 

4.8.1 Documentos de participación y cesión de datos 

biométricos 

 
El objetivo de este documento será informar al usuario del experimento en el que va a 
participar donde se explica que se trata de un sistema de control de acceso a través 
de reconocimiento mediante huella dactilar y reconocimiento a través de identificación 
facial.  
 
Se le explica que durante toda la evaluación además de recoger sus datos 
biométricos, se almacenará información personal y será necesario rellenar una serie 
de formularios. Asimismo, en el documento se le informa que la recogida de datos no 
entraña ningún riesgo ni causa daños físicos a la persona. 
 
Al tratar con datos sensibles como son los datos personales y biométricos estos tienen 
que ser tratados con sumo cuidado y protegidos por la actual regulación europea de 
protección de datos GDPR. Se le informa al usuario el nombre de la base de datos 
donde se almacenarán los datos y sus derechos sobre ellos. En cualquier momento 
podrán comunicarse con el GUTI a través de un correo electrónico proporcionado en el 
documento y pedir que sus datos sean eliminados de la base de datos del 
experimento. Esta base de datos tan solo se almacenará un año y al año se eliminará 
definitivamente. Tampoco se cederá a terceros. 
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Por último, el usuario podrá ver como se distribuirá la captura de muestras y se le 
informa que constará de dos sesiones y que tienen que estar separadas al menos una 
semana. 

 
Para finalizar, el usuario deberá firmar dos copias de este documento donde da su 
consentimiento y acepta haber leído y comprendido todo lo expuesto en el documento. 
Una de estas copias se la quedará el usuario y la otra copia se la quedará el GUTI. 
Dicho documento se puede encontrar en el anexo A. 
 

4.8.2 Cuestionario inicial 

La finalidad del cuestionario inicial es obtener información personal sobre el usuario 
como su edad o su grado de estudios, su experiencia en el uso de la tecnología, así 
como su opinión y experiencia previa con sistemas biométricos.  

Este cuestionario se encuentra adjunto en el Anexo B. 

4.8.3 Cuestionario final 

La finalidad del cuestionario final es obtener información sobre la experiencia del 
usuario con el uso de las diferentes aplicaciones y dispositivos. También servirá de 
referencia para conocer la opinión del usuario acerca del experimento que ha 
realizado. 

Este cuestionario se encuentra adjunto en el Anexo C. 

 
 



59 

 

5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

A lo largo de este capítulo se va a llevar a cabo una exposición de los datos que se 

han obtenido a lo largo del experimento analizando las características de los usuarios 

y los resultados de rendimiento, usabilidad y accesibilidad. 

Durante la evaluación se va a distinguir entre dos grupos: usuarios pertenecientes a la 

población de control y usuarios con problemas de accesibilidad.  

5.1 Características de los usuarios 

Como ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de este proyecto, el objetivo 

principal del mismo es obtener resultados que ayuden a mejorar la vida cotidiana de 

los usuarios con problemas de accesibilidad gracias a aplicaciones biométricas. 

Para ello se han considerado dos grupos de usuarios, los cuales han participado de 

manera voluntaria en el experimento. Por un lado, el primer grupo lo va a constituir la 

población de control donde se incluirán usuarios que no tengan ningún tipo de 

problema de accesibilidad y ayudarán a aumentar la muestra del experimento. Dicha 

población de control servirá para obtener unos baremos estándar que serán de gran 

ayuda para poder comparar los resultados de estos usuarios con el resto de los 

usuarios evaluados. En el otro lado, encontramos la población formada por los 

usuarios con problemas de accesibilidad.  

A lo largo de la evaluación participaron un total de 48 usuarios de los cuales 31 de 

ellos no presentaban ningún problema de accesibilidad mientras que los 17 restantes 

sí que presentaban algún tipo de problema de accesibilidad que se explicará más 

adelante. La diferencia numérica de usuarios de este último grupo con respecto a los 

usuarios de la población de control se debe a ciertas dificultades éticas y logísticas 

para reclutar a personas con problemas de accesibilidad.  

5.1.1 Características usuarios pertenecientes a la población de 

control 

Como se ha comentado anteriormente, los usuarios pertenecientes a la población de 

control hacen un total de 31 usuarios. Dentro de los 31 usuarios, se hará una distinción 

entre los usuarios pertenecientes al rango de edad entre [18-49] años a partir de ahora 

referidos como Control y los usuarios que superan los [>50] años a partir de ahora 

referidos como Control*. 

La distinción entre Control y Control* surge ya que los usuarios que superan los 50 

años pueden llegar a tener algún tipo de problema de accesibilidad y por ello se les 

prestará especial atención en el análisis de los resultados. Además, en este grupo 

también se observa una falta de confianza hacia esta tecnología ya que en general no 

están acostumbrados a su uso. 
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5.1.1.1 Género 

Dentro de la población de control (usuarios entre 18-49 años) se distinguen 14 

usuarios de género femenino frente a 9 usuarios de género masculino. En cuanto a la 

población de control que supera los 50 años tenemos 5 usuarios de género femenino y 

3 usuarios de género masculino (Figura 37).  

 

Figura 37. Género de los usuarios de la población de control 

5.1.1.2 Intervalos de edad 

Un total de 19 usuarios evaluados tienen una edad comprendida entre [18-30] años, 4 

usuarios pertenecen al rango entre [31-49] años, 6 usuarios se encuentran en el 

intervalo entre los [49-60] años y sólo 2 superan los [+60] años (Figura 38). 

 

Figura 38. Intervalos de edad de la población de control 
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5.1.1.3 Nivel de estudios 

Se puede observar que, dentro de los usuarios más jóvenes, entre 18 y 49 años, no 

hay ninguno sin formación académica teniendo 19 de ellos formación universitaria y 4 

el graduado escolar. 

Sin embargo, dentro de la población de control que supera los 50 años vemos que tan 

solo 1 usuario tiene formación universitaria, 6 poseen el graduado escolar y 1 usuario 

no tiene estudios (Figura 39). 

 

Figura 39. Nivel de estudios de la población de control 

5.1.1.4 Experiencia tecnológica 

Con respecto a la experiencia tecnológica que poseen los usuarios que han 

participado en el experimento. De los 23 usuarios que se encuentran en el rango entre 

[18-49] años, todos ellos tienen experiencia con el uso de smartphones y además 21 

de ellos también son usuarios habituales de ordenadores. 

Por otro lado, de los 8 usuarios que superan los 50 años, 7 de ellos tienen experiencia 

en el uso de smartphones y tan solo 3 afirman que tienen experiencia con el uso de 

ordenadores (Figura 40). 
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Figura 40. Experiencia tecnológica de la población de control 

Asimismo, resulta muy interesante analizar la experiencia de los usuarios en la captura 

de selfies, también conocidos como autofotos. Dentro de los usuarios pertenecientes 

al primer grupo, 21 usuarios de los 23 tienen experiencia en la captura de este tipo de 

fotografía. En el caso de la población perteneciente al segundo grupo ninguno de los 8 

usuarios tiene experiencia en la captura de selfies o autofotos (Figura 41). 

 

Figura 41. Experiencia en la captura de selfies de la población de control 
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5.1.1.5 Experiencia biométrica 

En referencia a la experiencia en el uso de la biometría, de los usuarios pertenecientes 

al grupo entre [18-49] años, 19 de ellos tienen experiencia con algún tipo de dispositivo 

biométrico mientras que los 4 restantes no la tienen. Si se atiende al grupo de control 

cuya edad supera los 50 años 3 de ellos afirman tener experiencia con el mundo de la 

biometría y 5 de ellos no la tienen (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Experiencia en el uso de la biometría de la población de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

5.1.2 Características usuarios pertenecientes a la población 

con problemas de accesibilidad 

 

La población con problemas de accesibilidad está compuesta por 17 usuarios del total 

de los 48 que se analizan en experimento. Dentro de estos 17 usuarios con problemas 

de accesibilidad podemos diferencias dos subgrupos. El primero de ellos compuesto 

por 7 usuarios con problemas de movilidad y discapacidades físicas a partir de ahora 

se hará referencia como Accesibilidad MC (Mobility Concerns) y el segundo subgrupo 

formado por 14 usuarios con discapacidades de tipo cognitivo nombrados a partir de 

ahora como Accesibilidad CC (Cognitive Concerns). 

Cabe destacar que 4 de los usuarios pertenecientes a la población con problemas de 

accesibilidad tiene discapacidades tanto a nivel físico como cognitivo. 

Como ya se ha comentado, atendiendo a los problemas de accesibilidad que tienen 

los usuarios pertenecientes a este grupo podemos diferenciar dos subgrupos: 

A) Accesibilidad MC: 

 Discapacidad manos y brazos. El usuario poseía un problema temporal en sus 

extremidades superiores que le impedía usar las manos para la realización de 

las tareas más básicas. Este problema le ocasionaba problemas para sostener 

el dispositivo móvil y el sensor de huella dactilar externo tenía que posicionarse 

en una determina ubicación. Se engloba a 5 usuarios dentro de este subgrupo. 

 Discapacidad piernas. El usuario tenía una imposibilidad o dificultad para 

caminar correctamente y de manera autónoma. Cabe destacar que este tipo de 

usuario necesita de elementos auxiliares para poder caminar como silla de 

ruedas, muletas, lo cual hace que tengan las manos ocupadas la mayor parte 

del tiempo y esto resulte un inconveniente a la hora de sostener de manera 

autónoma el dispositivo móvil o tengan una mano libre que posicionar sobre el 

sensor de huella dactilar externo. Un total de 4 usuarios pertenecen a este 

subgrupo. 

B) Accesibilidad CC 

 Discapacidad cognitiva. El usuario cuenta con una dificultad para el 

aprendizaje, memorizar instrucciones o hablar correctamente. Debido a todo 

esto, este tipo de usuarios requieren que el método de control de la puerta sea 

muy intuitivo y de uso sencillo. Un total de 14 usuarios pertenecen a este 

subgrupo.  
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5.1.2.1 Género 

Por un lado, dentro del grupo de usuarios con problemas físicos se distinguen 2 

usuarios masculinos y 5 femeninos. Por el otro, dentro del grupo de usuarios con 

problemas cognitivos encontramos 5 usuarios masculinos y 9 usuarios femeninos 

(Figura 43). 

 

Figura 43. Género de la población con problemas de accesibilidad 

5.1.2.2 Intervalos de edad 

Un total de 5 usuarios pertenecen al rango entre [18-30] años, 11 de ellos se 

encuentran en el intervalo entre [31-49] años y los 6 restantes entre los [49-60] años 

(Figura 44). 

 

Figura 44. Intervalos de edad de la población con problemas de accesibilidad 
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5.1.2.3 Nivel de estudios 

En cuanto al nivel de estudios, se puede observar que dentro del grupo de usuarios 

con problemas físicos tan solo 1 usuario tiene formación universitaria, 2 de ellos 

graduado escolar y 4 se encuentran sin estudios. Respecto, al grupo de usuarios con 

problemas cognitivos ninguno de ellos tiene formación universitaria, 4 graduado 

escolar y los 11 restantes no poseen estudios (Figura 45). 

 

Figura 45. Nivel de estudios de la población con problemas de accesibilidad 

5.1.2.4 Experiencia tecnológica 

En el caso de la experiencia tecnológica, de los 7 usuarios con problemas físicos 3 de 

ellos tienen experiencia con smartphones y tan solo 2 con ordenadores. De los 14 

usuarios con problemas cognitivos tan solo 2 de ellos tienen experiencia con 

smartphones y 1 con ordenadores (Figura 46). 
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Figura 46. Experiencia tecnológica de la población con problemas de 

accesibilidad 

Si atendemos a la experiencia con selfies (Figura 47), de los usuarios con problemas 

de accesibilidad solamente 2 de ellos tienen experiencia en la captura de selfies 

mientras que los usuarios con problemas cognitivos no tienen ninguna experiencia con 

esta tecnología. 

 

Figura 47. Experiencia en la captura de selfies de la población con problemas de 

accesibilidad 
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5.1.2.5 Experiencia biométrica 

En cuanto a la experiencia con el mundo de la biometría, 3 de los 7 usuarios con 

problemas físicos admiten haber tenido experiencia con dicha tecnología mientras que 

los usuarios con problemas cognitivos no han tenido experiencia nunca con esta 

tecnología (Figura 48). 

 

Figura 48. Experiencia en el uso de la biometría de la población con problemas 

de accesibilidad 

 

5.2 Resultados de rendimiento 

En este apartado se analizarán los resultados de rendimiento de las distintas 

modalidades biométricas que se han utilizado a lo largo del experimento. 

Las modalidades que se han utilizado a lo largo del experimento han sido el 

reconocimiento por huella dactilar y reconocimiento facial. Como se explicó 

anteriormente se distinguen 4 escenarios en función de la modalidad y tipo de 

aplicación utilizada para la verificación. El escenario A hace referencia al 

reconocimiento por huella dactilar a través de un sensor de huella externo conectado a 

una aplicación web, el escenario B se utilizaba para el reconocimiento a través del 

sensor de huella dactilar del dispositivo móvil, seguidamente encontramos el escenario 

C que se identifica por el reconocimiento facial a través de una cámara IP externa 

conectada a la aplicación web y por último, el escenario D donde se procedía a la 

identificación facial haciendo uso de la cámara interna del móvil a través de la captura 

de un selfie del usuario. 

Como se observará a continuación en las tablas, no se han podido obtener resultados 

del rendimiento referentes al escenario B debido a que la herramienta de 

reconocimiento por huella dactilar de Android está bloqueada y no permite extraer los 

datos en background para su posterior análisis. 
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Para la medida del rendimiento se va a utilizar la ERR (Equal Error Rate) que nos 

indica el punto de encuentro entre las curvas del FAR (False Accept Rate) y FRR 

(False Reject Rate) como se puede observar en la Figura 49 [41]. La FAR o tasa de 

falso positivo se utiliza para detectar cuando un usuario impostor es identificado como 

un usuario genuino y la FRR o tasa de falso negativos se utiliza para detectar cuando 

un usuario genuino es identificado como un usuario impostor.  

 

Figura 49. Localización ERR [34] 

Por tanto, para calcular tanto la FAR como la FRR, se realizará una comparación por 

verificación en cada uno de los escenarios. Representando las distribuciones de la 

FRR y la FAR y fijándonos en su punto de encuentro obtendremos la ERR. Cuanto 

menor sea dicha tasa, más exacto será el sistema analizado. 

En la Tabla 1 se muestra la medida de la EER durante la primera visita en cada uno de 

los escenarios por parte de los diferentes grupos de usuarios. 

Usuarios Escenario A Escenario C Escenario D 

Control 2,21% 4,91% 4,32% 

Control* 0,63% 19,23% 0,99% 

Accesibilidad MC 5,26% 30,08% 10,76% 

Accesibilidad CC 7,9% 35,26% 9,52% 

Tabla 1. Medida EER durante la primera visita 

En la Tabla 2 se muestra la medida de la EER durante la segunda visita en cada uno 

de los escenarios por parte de los diferentes grupos de usuarios.  

Usuarios Escenario A Escenario C Escenario D 

Control 3,23% 0,90% 6,60% 
Control* 3,27% 2,93% 16,67% 

Accesibilidad MC 4% 5,64% 6,14% 

Accesibilidad CC 10,46% 19,80% 10,76% 

Tabla 2. Medida EER durante la segunda visita 
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5.3 Resultados de usabilidad 

El objetivo principal de este experimento es llevar a cabo un análisis completo de la 

accesibilidad de los diferentes sistemas biométricos, aunque resulta muy interesante 

pararse a analizar la usabilidad. A través de esta medida se va a poder evaluar como 

los usuarios interaccionan con los diferentes escenarios y eso va a permitir analizar 

donde los usuarios tienen problemas y como poder adaptarlos a sus necesidades. Las 

métricas que se utilizarán para dicho análisis serán: 

 Eficiencia. Se medirá a partir del tiempo medio que los usuarios tarden en 

realizar las diferentes tareas. 

 Efectividad. Dependerá de la cantidad de interacciones incorrectas que se 

hagan por parte del usuario. 

 Satisfacción. Se obtendrán resultados a partir de las opiniones y expectativas 

de los usuarios antes y después de realizar el experimento. 

A lo largo de este apartado, vamos a analizar en profundidad los resultados referidos a 

cada una de las métricas de usabilidad que acabamos de explicar. 

5.3.1 Eficiencia   

Anteriormente, se definió la eficiencia como la medida de la rapidez con que un 

usuario puede realizar una tarea. Para la cuantificación de la eficiencia se ha tenido en 

cuenta el tiempo total en segundos que los usuarios tardaban en completar cada uno 

de los diferentes escenarios.  

En definitiva, para el cálculo del tiempo total que han tardado los usuarios en 

completar cada modalidad se ha recurrido al cálculo de la media y desviación 

estándar. Para el cálculo de la media se ha llevado a cabo una división de la suma 

total del tiempo empleado en cada muestra partido del número total de muestras y se 

ha completado dicha medida utilizando la desviación estándar que nos dará la 

dispersión de los datos analizados en relación de la media. 

Hay que tener en cuenta que el tiempo empleado en el reclutamiento es mayor que el 

empleado en el resto de las visitas ya que se tiene en cuenta el tiempo transcurrido 

entre que se captura la primera muestra hasta que se recoge la última muestra. 

Además, hay que recordar que durante la fase de reclutamiento y la visita 1 el usuario 

está asesorado por un operador en todo momento y eso también tendrá repercusión 

en los tiempos finales capturados. Por último, otro factor a destacar es que durante los 

escenarios B y D el usuario utiliza el dispositivo móvil de manera autónoma mientras 

que en los escenarios A y C el usuario sigue las indicaciones de un operador y este 

último es el que se encarga de la captura de las muestras. 

El tiempo que el usuario necesita para completar la modalidad de reconocimiento 

facial, es decir, los escenarios C y D se inicia cuando el usuario u operador pulsa 

sobre el botón de capturar una foto y finaliza cuando la foto se guarda en el terminal 

móvil. 
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El tiempo que el usuario emplea en completar la modalidad de reconocimiento por 

huella dactilar, es decir, los escenarios A y B, se inicia cuando el usuario presiona el 

sensor por primera vez y finaliza cuando el sensor lo detecta. De mismo modo que 

ocurría con los datos referentes a rendimiento, los resultados ligados al escenario B no 

se han podido extraer datos en background debido a que la herramienta de 

reconocimiento por huella dactilar de Android está bloqueada.  

En la Tabla 3 se muestra la media y desviación típica del tiempo empleado por los 

usuarios durante la fase de reclutamiento en las diferentes modalidades del 

experimento.  

Usuarios Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D 

Control 13,51 ± 3,20 - 19,79 ± 2,43 52,54±18,184 
Control* 15,08 ± 8,17 - 19,58 ± 2,66 72,94±31,356 

Accesibilidad MC 22,03 ± 10,15 - 19,95±3,02 41,150±17,293 
Accesibilidad CC 19,51 ± 13,56 - 19,87 ± 5,387 31,2 ± 12,751 

Tabla 3. Media y desviación típica del tiempo empleado por los usuarios durante 

la fase de reclutamiento 

En la Tabla 4 se muestra la media y desviación típica del tiempo empleado por los 

usuarios durante la primera visita en las diferentes modalidades del experimento. 

Usuarios Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D 

Control 2,981 ± 1,38 3,048±1,869 4,04 ± 1,09 6,534±1,199 

Control* 3,623 ± 1,271 3,971±1,296 4,51 ± 0,838 7,683±1,1 

Accesibilidad MC 2,741 ± 0,80 4,864 ± 2,773 3,6 ± 1,02 5,5 ± 1,808 

Accesibilidad CC 2,53 ± 0,92 5,163 ± 2,19 3,51 ± 1,17 5,39 ± 1,405 

 Tabla 4. Media y desviación típica del tiempo empleado por los usuarios durante 

la primera visita 

En la Tabla 5 se muestra la media y desviación típica del tiempo empleado por los 

usuarios durante la segunda visita en las diferentes modalidades del experimento.  

Usuarios Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D 

Control 3,80 ± 1,99 3,169±1,147 4,25 ± 0,80 6,958±1,005 
Control* 4,26 ± 2,67 3,979±2,862 4,02 ± 0,63 8,729±1,979 

Accesibilidad MC 2,46 ± 1,79 4,386 ± 3,170 4,14 ± 0,567 5,723 ±2,018 

Accesibilidad CC 4,08 ± 2,74 5,745 ± 3,121 4,76 ± 1,01 5,788 ± 2,342 

Tabla 5. Media y desviación típica del tiempo empleado por los usuarios durante 

la segunda visita 
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5.3.2 Efectividad 

La efectividad se define como la medida de con qué grado el usuario puede realizar 

una tarea. Esta métrica se suele analizar calculando el número de interacciones 

incorrectas que el usuario comete utilizando un determinado sistema. En el caso de 

nuestra evaluación, la efectividad se ha calculado como el porcentaje de interacciones 

incorrectas partido por número total de interacciones. 

Tanto en reconocimiento por identificación facial como reconocimiento por 

identificación por huella dactilar se considera una interacción incorrecta cuando no se 

consigue guardar los datos biométricos en el sistema. 

En reconocimiento facial, las interacciones incorrectas se pueden producir porque el 

usuario tarde demasiado tiempo en realizar la captura de la foto, porque no sea capaz 

de mantenerse quieto y la cámara no detecte su cara, porque no pueda utilizar el 

dispositivo móvil y le resulte difícil pulsar sobre el botón de capturar, por condiciones 

de luminosidad, etc. 

En reconocimiento por huella dactilar, las interacciones incorrectas se pueden producir 

porque el usuario tarde demasiado tiempo en situar el dedo sobre el sensor, porque no 

lo situé correctamente, porque no lo situé el tiempo adecuado, porque haga 

demasiada presión, etc. 

En la Tabla 6 se encuentra el porcentaje del número de interacciones incorrectas por 

parte de cada grupo de usuarios en los distintos escenarios durante la fase de 

reclutamiento. 

Usuarios Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D 

Control 6,90% - 6,90% 0% 

Control* 3,47% - 3,47% 0% 

Accesibilidad MC 16,77% - 3,30% 0% 

Accesibilidad CC 16,30%  - 16,30% 0% 

Tabla 6. Porcentaje del número de interacciones incorrectas durante la fase de 

reclutamiento 

En la Tabla 7 se observa el porcentaje del número de interacciones incorrectas por 

parte de cada grupo de usuarios en los distintos escenarios llevadas a cabo en la 

primera visita. 

Usuarios Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D 

Control 13,91% 11,30% 16,52% 0% 
Control* 3,47% 20% 4,34% 0% 

Accesibilidad MC 20% 16,52% 13,30% 18,75% 

Accesibilidad CC 21,81% 25,21% 23,53% 24% 

Tabla 7. Porcentaje del número de interacciones incorrectas durante la primera 

visita 
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En la Tabla 8 se observa el porcentaje del número de interacciones incorrectas por 

parte de cada grupo de usuarios en los distintos escenarios llevadas a cabo en la 

segunda visita. 

Usuarios Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D 

Control 22,60% 13,04% 9,56% 0% 

Control* 10,43% 11,42% 6,08% 0% 

Accesibilidad MC 0% 22,00% 23,30% 25% 

Accesibilidad CC 18,19% 18% 30,90% 20% 

Tabla 8. Porcentaje del número de interacciones incorrectas durante la segunda 

visita 

5.3.3 Satisfacción 

 
La satisfacción se define como la medida de las actitudes, percepciones, críticas y 
opiniones de los usuarios con respecto al sistema. Para realizar dicha medida se han 
utilizado una serie de cuestionarios al inicio y fin del experimento donde el usuario 
pudiera expresar su opinión respecto a diversos aspectos. Asimismo, el operador 
también se encargo de tomar notas a lo largo de las diferentes sesiones con el fin de 
extraer conclusiones que no se vieran reflejadas en los cuestionarios. Dichos 
cuestionarios se pueden encontrar en el Anexo B y Anexo C de este documento. 
 
A) Preferencia de escenario 
 
Para la medida de la satisfacción se ha utilizado una serie de cuestionarios que los 
usuarios han completado al finalizar el experimento a través del cual mostraban su 
preferencia de escenario.  
 

 

Figura 50. Resultados sobre las preferencias de modalidad de los usuarios 

después de realizar el experimento 
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Figura 51. Resultados sobre las preferencias de modalidad de los usuarios con 

problemas de accesibilidad después de realizar el experimento 

 

B) Preferencias del experimento según tipo de usuarios 

Asimismo, en dichos cuestionarios se les preguntaba a los usuarios su preferencia 

hacia el uso de biometría frente al uso del método tradicional de apertura con llaves 

tanto antes del experimento como después.  

 Población de control excepto usuarios mayores de 50 años 

 

Figura 52. Preferencias por parte de la población de control del uso de la 

biometría frente al uso de llaves como método para abrir una puerta 
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 Población de control mayor de 50 años  

 

Figura 53. Preferencias por parte de la población de control mayores de 50 años 

del uso de la biometría frente al uso de llaves como método para abrir una 

puerta 

 Población con problemas de accesibilidad debido a discapacidad física 

 

Figura 54. Preferencias por parte de la población con problemas de movilidad 

del uso de la biometría frente al uso de llaves como método para abrir una 

puerta 
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 Población con problemas de accesibilidad debido a discapacidad mental 

 

 

Figura 55. Preferencias por parte de la población con problemas mentales del 

uso de la biometría frente al uso de llaves como método para abrir una puerta 

5.4 Resultados de accesibilidad 

El análisis de la accesibilidad constituye una de las partes más importantes del 
experimento que permitirá extraer conclusiones sobre porque los usuarios encuentran 
dificultades en la interacción con sistemas biométricos. 
 
Para cuantificar los resultados sobre accesibilidad se va a recurrir a tres métricas 
relacionadas directamente con la predisposición de los usuarios para realizar y/o 
completar el experimento: usuarios que no pueden empezar una modalidad, usuarios 
que no pueden finalizar una modalidad y usuarios que no quieren iniciar una 
modalidad. 
 
A continuación, se muestran los resultados de accesibilidad obtenidos en el 

experimento. 

5.4.1 Número de usuarios que no pueden empezar una 

modalidad del experimento 

Para los usuarios pertenecientes a la población de control y que por lo tanto no tienen 

ningún problema de accesibilidad, se puede observar que todos ellos han podido 

empezar todas las modalidades del experimento de manera autónoma y no han 

encontrado dificultad en la realización de estas. 

En cambio, para los usuarios con problemas de accesibilidad se observa que no todos 

ellos han podido iniciar alguna de las modalidades del experimento. Esta situación se 

da debido a las limitaciones físicas y cognitivas que poseen. 
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En la Tabla 9, se muestra el número de usuarios que no pueden empezar alguna 

modalidad diferenciando los diferentes grupos de usuarios y escenarios del 

experimento. 

Usuarios Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D 

Control 0 0 0 0 

Control* 0 0 0 0 

Accesibilidad MC 2 2 2 2 

Accesibilidad CC 3 2 3 2 

Tabla 9. Número de usuarios que no pueden empezar alguna modalidad el 

experimento 

5.4.2 Número de usuarios que no pueden finalizar alguna 

modalidad del experimento 

Dentro de la población de control que engloba a los usuarios más jóvenes, menores de 

50 años, se observa que todos ellos han podido finalizar todas las modalidades del 

experimento. Sin embargo, la población de control mayor de 50 años, que a priori no 

tiene problemas de accesibilidad se observa que no todos ellos han podido finalizar 

alguna modalidad del experimento. 

En cuanto a los usuarios pertenecientes a la población con problemas de accesibilidad 

vemos que el número de usuarios que no pueden finalizar alguna modalidad del 

experimento aumenta respecto a la población de control.  

Los motivos por lo que los usuarios no hayan podido completar alguna de las 

modalidades es debido a que no colocan el dedo correctamente en el sensor y se 

agotan los 5 intentos que tienen, no consiguen tomar una foto correcta de la cara en el 

tiempo determinado, etc. 

En la Tabla 10, se muestra el número de usuarios que no pueden finalizar alguna 

modalidad diferenciando los diferentes grupos de usuarios y escenarios del 

experimento. 

Usuarios Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D 

Control 0 0 0 0 

Control* 1 0 1 0 

Accesibilidad MC 1 3 1 3 

Accesibilidad CC 1 4 1 4 

Tabla 10. Número de usuarios que no pueden finalizar alguna modalidad del 

experimento 
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5.4.3 Número de usuarios que no quieren iniciar alguna 

modalidad del experimento 

Respecto al número de usuarios que no quieren iniciar alguna modalidad del 

experimento, dentro de los usuarios pertenecientes a la población de control se 

observa que todos ellos se han mostrado dispuestos a participar en cada una de las 

cuatro modalidades del experimento. Por el contrario, dentro de la población con 

problemas de accesibilidad el número de usuarios que no quieren iniciar alguna 

modalidad se incrementa, aunque el número no es demasiado elevado en 

comparación con el número total de usuarios pertenecientes a este segundo grupo.  

El motivo por el que un usuario no quiera iniciar alguna modalidad se puede deber a 

desconfianza sobre la tecnología que va a usar, inseguridad o incertidumbre. 

En la Tabla 11, se muestra el número de usuarios que no quieren iniciar alguna 

modalidad diferenciando los diferentes grupos de usuarios y escenarios del 

experimento. 

Usuarios Escenario A Escenario B Escenario C Escenario D 

Control 0 0 0 0 

Control* 0 0 0 0 

Accesibilidad MC 2 2 2 2 

Accesibilidad CC 1 1 1 1 

Tabla 11.Número de usuario que no quieren iniciar alguna modalidad del 

experimento 
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6. CONCLUSIONES 

A lo largo de este capítulo, se presentarán las conclusiones del experimento 

analizando los datos expuestos en el capitulo anterior en términos de rendimiento, 

usabilidad y accesibilidad.  

6.1 Rendimiento 

Hay que recordar que para medir el rendimiento se ha utilizado como métrica la ERR. 

El rendimiento obtenido será mayor cuanto menor sea la ERR. De este modo, según 

los datos registrados en materia de rendimiento que se han obtenido analizando la 

ERR y teniendo en cuenta que no se han podido obtener datos sobre el rendimiento 

en el sistema de reconocimiento por identificación por huella dactilar en el dispositivo 

móvil, se han obtenido los resultados mostrados en la figura 56 para la vista 1 y los 

resultados de la figura 57 para la visita 2. Dichas figuras se han modelado según los 

datos extraídos para la población con problemas de accesibilidad al ser el grupo más 

vulnerable y hacia dónde va enfocado el proyecto. 

Por un lado, en la visita 1 atendiendo a la modalidad se tiene que el rendimiento es 

mayor en la modalidad correspondiente a identificación por huella dactilar a través del 

dispositivo web, seguido del escenario de identificación facial con el móvil y 

terminando con la modalidad de identificación facial haciendo uso de la cámara IP 

externa. 

 

Figura 56. Resultados de rendimiento en la visita 1 relativo a la población de 

accesibilidad 
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Por otro lado, se observa que en la visita 2 el rendimiento alcanza su valor más 

elevado en el escenario donde se utiliza identificación por identificación facial a través 

de la cámara IP. Siguen la identificación por huella dactilar con la aplicación web y con 

la identificación facial en el dispositivo móvil.  

 

Figura 57. Resultados de rendimiento en la visita 2 relativo a la población de 

accesibilidad 

Atendiendo a los diferentes tipos de usuarios, durante la primera visita se obtiene que 

el rendimiento para la población de control es el más elevado cuando se utilizada la 

aplicación web, al estar manejada en todo momento por un operario. Durante el 

reconocimiento por identificación facial en la aplicación web se observa una diferencia 

entre la población de control mayor de 50 años respecto los menores de 50 años, esta 

disminución del rendimiento puede deberse a la dificultad de los usuarios por 

comprender la tecnología que están usando. Del mismo modo, los usuarios de la 

población de accesibilidad, el rendimiento en aquellos escenarios monitorizados por un 

operario es mayor en los escenarios A y D y baja drásticamente en el escenario con la 

camera IP (debido a la dificultad de los usuarios a mantener una postura rígida en 

frente de la cámara). 

Durante la segunda visita, si analizamos la población de control, se vuelve a observar 

un rendimiento es mayor en el escenario con identificación facial móvil, observando 

una ligera bajada al en los escenarios A y D. Del mismo modo que ocurría en la 

primera visita, tenemos que los usuarios pertenecientes a la población de control 

mayores de 50 años, la bajada del rendimiento, en los escenarios A y D, es más 

notable que en la primera visita donde se puede encontrar las dificultades como la falta 

de práctica, olvido o desinterés por la tecnología utilizada.  

Cabe destacar que el rendimiento de la población de accesibilidad aumenta 

considerablemente respecto de los datos observados en la primera visita, siendo de 

especial interés el alto rendimiento obtenido por los usuarios con problemas físicos. 
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6.2 Usabilidad 

A continuación, se van a analizar los resultados de usabilidad de manera individual 

diferenciando entre: eficiencia, efectividad y satisfacción. 

6.2.1 Eficiencia 

A lo largo de este apartado se analizarán los resultados de eficiencia en términos del 

tiempo medio y desviación típica empleados por los usuarios en las diferentes fases y 

escenarios del experimento. 

Durante la fase de reclutamiento podemos diferenciar la interacción realizada con la 

aplicación web y la aplicación móvil. En el reconocimiento facial a través de la cámara 

IP externa se observa que los valores de media y desviación típica son bastantes 

similares ya que el usuario ha sido asistido por el operador en todo momento, sin 

embargo si se analizan las medidas realizadas durante el reconocimiento por huella 

dactilar con el sensor de huella externo, aunque el usuario ha sido asistido por el 

operario al encontrase en la fase de reclutamiento, se observa un aumento de la 

media y la desviación típica desde la población de control hasta la población con 

problemas de accesibilidad. Asimismo, se observa que los usuarios con dificultades 

físicas emplean un tiempo mayor para completar la evaluación. 

Durante el reclutamiento también se ha observado que durante el reconocimiento 

facial a través de la aplicación móvil la desviación típica respecto de la media es muy 

elevada lo cual implica que no todos los usuarios han tenido los mismos problemas a 

la hora de interaccionar con el sistema analizado, independientemente de sus 

características o dificultades. Hay que recordar que no se han podido obtener datos 

del reclutamiento sobre el reconocimiento por huella dactilar a través de la aplicación 

móvil ya que, al estar la aplicación desarrollada por Android, dicho sistema no permite 

extraer los datos correspondientes. Cabe destacar que muchos usuarios se quejaban 

de que el proceso de reclutamiento de huella del sistema Android era algo prolongado 

en el tiempo y no resultaba muy intuitivo. 

Una vez analizados los datos obtenidos durante el reclutamiento, se va a pasar a 

analizar los datos obtenidos durante las diferentes visitas y así completar los 

resultados obtenidos sobre la eficiencia de los sistemas biométricos empleados en el 

experimento. 

En los escenarios donde se emplea la aplicación web, tanto en el reconocimiento por 

identificación facial como identificación por huella dactilar, se observan unos tiempos 

medios y desviaciones típicas constantes en todos los grupos analizados. Esto se 

debe a que los usuarios están asistidos por un operador en todo momento. Cabe 

destacar que los tiempos medios sufren un ligero aumento de la primera visita a la 

segunda, esto puede ser debido a que durante la primera sesión se realiza tanto el 

reclutamiento como la primera visita y los usuarios tienen el sistema más familiarizado 

con respecto a la segunda visita donde pueden haber olvidado la mecánica del 

experimento al haber transcurrido una semana. 
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Si se atiende a los escenarios donde se ha empleado el dispositivo móvil se obtienen 

los siguientes resultados. En el reconocimiento de identificación por huella dactilar, 

aunque la fase de reclutamiento pueda ser algo tediosa para los usuarios, se observa 

una curva de aprendizaje a lo largo de las visitas ya que los tiempos medios 

empleados en esta modalidad van disminuyendo de forma generalizada en el grupo 

con problemas físicos y se queda constante en los otros grupos. Hay que destacar que 

la desviación típica en los usuarios con problemas de accesibilidad es más elevada 

respecto a los usuarios del grupo de control, esto se debe a que dentro del grupo de 

accesibilidad no todos los usuarios presentan las mismas dificultades de interacción 

con el sensor de huella dactilar del dispositivo móvil tal y como se describió en 

apartados anteriores. 

Por último, en la identificación facial con el dispositivo móvil también se observa una 

curva de aprendizaje notable especialmente en el grupo de para los usuarios del grupo 

de control*. Sin embargo, en la población con problemas de accesibilidad se observa 

lo contrario, una pérdida de práctica de la primera visita con un aumento del tiempo y 

desviación típica notable. Esto se debe a que el reclutamiento por identificación facial 

con el dispositivo móvil requiere una mayor interacción por parte de los usuarios que la 

identificación con huella dactilar a través del dispositivo móvil.  

6.2.2 Efectividad 

Los resultados relacionados con la efectividad podemos dividirlos en los obtenidos 

durante la fase de reclutamiento y durante las visitas. Es importante sacar los datos de 

efectividad durante la fase de reclutamiento para obtener un umbral de efectividad que 

va a permitir sacar resultados en las posteriores visitas. 

Cuanto menor sea el porcentaje de interacciones incorrectas detectadas en los 

diferentes escenarios, mayor será la efectividad que el sistema ha alcanzado y eso 

indicará que el usuario es capaz de realizar la tarea que está desempeñando con 

facilidad. 

Durante la fase de reclutamiento, se observa que en los escenarios de interacción con 

la aplicación web y donde el usuario interacciona con sensores externo, la efectividad 

del sistema de reconocimiento facial con una cámara IP externa es máximo puesto 

que el usuario tiene una interacción muy baja con el sistema, solo tiene que mirar a la 

cámara mientras que en el reconocimiento con huella dactilar a través del sensor 

externo la efectividad baja a medida que los usuarios tienen mayores problemas de 

accesibilidad. Cabe destacar que durante esta fase con la aplicación móvil los usuarios 

también se encuentran asistidos por un operador y por lo tanto la efectividad del 

sistema es máxima, no se producen interacciones incorrectas. 

Durante las consecutivas visitas, se analizará lo observado en los diferentes 

escenarios. 
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Con la aplicación web, los usuarios que han empleado el reconocimiento por huella 

dactilar y que no poseen ningún problema de accesibilidad, es decir, la población de 

control, la efectividad en la primera visita es mayor que en la segunda visita, esto se 

debe a un exceso de confianza en la mayoría de los casos ocasionado por la práctica 

que tienen este grupo de usuarios para interaccionar con sistemas biométricos  y que 

los lleva a cometer errores de interacción con el sistema. Sin embargo, los resultados 

de la efectividad entre la población con problemas de accesibilidad empeoran respecto 

al primer grupo analizado, la efectividad disminuye notablemente. En un gran número 

de los casos se debe a que los usuarios pertenecientes al grupo con problemas de 

accesibilidad tenían dificultades al interaccionar con el sensor de huella dactilar 

pudiéndose observar que no colocaban bien el dedo sobre el sensor, que hacían 

demasiada presión o que no posicionaban el dedo el tiempo suficiente. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el reconocimiento por identificación facial en 

la aplicación web, se vuelve a observar que los usuarios del grupo de control muestran 

un porcentaje de interacciones incorrectas menor que los usuarios del grupo con 

problemas de accesibilidad. En este caso, se observa que al contrario que en la 

identificación por huella dactilar, de la primera a la segunda visita la efectividad en la 

población de control aumenta mientras que en la población de accesibilidad disminuye. 

Este último hecho observado puede deberse a que, por un lado, los usuarios del grupo 

de control tengan una mayor confianza con el sistema y se habitúen a uso mientras 

que los usuarios del grupo de accesibilidad pueden enfrentarse al sistema con 

desconfianza e inseguridad. 

Con la aplicación móvil, al util izar el reconocimiento por huella dactilar se repite el 

patrón de que los usuarios de la población de control tienen una efectividad mayor que 

la población con problemas de accesibilidad, es decir, muestran un menor porcentaje 

de interacciones incorrectas con el sistema utilizado. Sin embargo, dentro de la 

población de control los resultados mejoran de la primera a la segunda visita excepto 

en los usuarios mayores de 50 años donde se observa que la efectividad disminuye de 

la primera a la segunda visita, en la mayoría de los casos debido a que los usuarios no 

estaban familiarizados con el uso de la huella dactilar en dispositivos móviles y esto 

hacia que no recordaran los pasos explicados durante la primera visita.  

A pesar de la mejora de efectividad en las visitas por los usuarios de control, cabe 

destacar que en muchas ocasiones las interacciones incorrectas con el sensor se 

debían a que, aunque la mayoría de los usuarios estaban habituados a utilizar la 

huella dactilar en su dispositivo móvil, el sensor estaba situado en otro lugar diferente 

y eso les causaba cierta confusión. En cuanto a los usuarios con problemas de 

accesibilidad, aquellos usuarios con problemas físicos la efectividad aumenta mientras 

que en aquellos usuarios con problemas cognitivos la efectividad disminuye. Esto es 

debido que mientras que los usuarios con problemas físicos pueden encontrar más 

cómodo el uso del dispositivo móvil para la realización de tareas en su día a día, para 

los usuarios con problemas cognitivos sigue suponiendo para ellos un problema de 

inseguridad unido a las malas interacciones por no comprenden la tecnología que 

están usando ni estar habituadas a su uso. 
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Por último, en el reconocimiento por identificación facial en el dispositivo móvil se tiene 

que la población de control no tiene ningún problema de interacción con el sistema y 

se observa una efectividad máxima del sistema. Sin embargo, en la población con 

problemas de accesibilidad se muestra un aumento del número de interacciones 

incorrectas debido tanto a las dificultades tanto físicas como cognitivas para manejar 

esta tecnología de manera autónoma, la mayoría de ellos no tiene dispositivo móvil y 

por lo tanto no están habituados a su uso, también influye que en esta modalidad los 

usuarios tienen que estar acostumbrados a la captura de selfies y que ellos no están 

habituados. 

En general, se observa que la población de control muestra un mayor rendimiento 

cuando se enfrenta al sistema biométrico de manera autónoma, es decir, con el 

dispositivo móvil y por el contrario en los usuarios con problemas de accesibilidad el 

rendimiento aumenta cuando el usuario no tiene que interaccionar de manera directa 

con un sistema y la aplicación es controlada por otro. 

6.2.3 Satisfacción 

Por un lado, dentro de la preferencia de escenario por parte de los usuarios podemos 

hacer una distinción entre los usuarios pertenecientes al grupo sin problemas de 

accesibilidad y los usuarios pertenecientes al grupo con problemas de accesibilidad. 

Dentro del primero grupo, de los usuarios menores de 50 años, un 70% de la 

población prefiere el reconocimiento por huella dactilar a través de la aplicación móvil, 

seguido de un 21% que prefieren el uso de huella dactilar a través de un sensor 

externo y por último tan sólo el 9% preferirían usar la identificación móvil con el 

dispositivo móvil. Por tanto, vemos una clara preferencia hacia la tecnología de 

reconocimiento por huella dactilar frente al reconocimiento facial dentro de este primer 

grupo. Esto es debido a que actualmente los usuarios pertenecientes a este grupo de 

la población están habituados en su día a día al uso de la huella dactilar en sus 

dispositivos móviles, así como el uso de sensores externos para acceder al gimnasio o 

trabajo. Hay un porcentaje menor que prefiere el uso de identificación facial con el 

dispositivo móvil ya que esta tecnología también está en auge en la actualidad. Sin 

embargo, ninguno de ellos elegiría el reconocimiento por identificación facial a través 

de un dispositivo externo. 

Dentro del grupo de control que supera los 50 años, la preferencia cambia siendo la 

identificación por huella dactilar y por identificación facial a través de una cámara IP 

externa con un 37,5% cada una. Seguidamente encontramos igualadas también con 

un 12.5% el uso de identificación a través de dispositivos móviles. Esto nos lleva a 

concluir que este tipo de usuarios no están tan familiarizados con el uso de móviles 

inteligentes y por lo tanto les causa más inseguridad e incertidumbre haciendo que se 

decanten por otros métodos. 
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Si nos centramos ahora en los resultados obtenidos para la población con problemas 

de accesibilidad. Nos encontramos que los usuarios con problemas de movilidad y 

discapacidades físicas muestran una preferencia hacia la identificación facial por una 

cámara IP externa con un 43%, seguidamente se encuentra con un 28% el 

reconocimiento por huella dactilar a través de un sensor externo y con un 14.5% cada 

uno se encuentran los escenarios donde se requiere interacción con dispositivos 

móviles. De estos resultados, se puede concluir que este grupo de usuarios muestra 

preferencia hacia tecnologías que requieran el menor número de interacciones por su 

parte teniendo en primer lugar la identificación facial por cámara IP externa donde 

existe una interacción muy baja de los usuarios con el sistema, seguida de la 

identificación con sensor de huella dactilar donde los usuarios tienen que facilitar su 

huella dactilar y el nivel de interacción aumenta y por último la interacción con el móvil 

que resulta de una dificultad más elevada para este tipo de usuarios. 

En el último grupo nos encontramos a los usuarios con problemas cognitivos donde el 

43% de ellos prefieren el uso de la huella dactilar en el dispositivo móvil, el 21% 

muestra preferencia hacia las tecnologías de sensores externos tanto de huella como 

de cara y por último el 15% preferiría el uso de identificación facial a través del 

dispositivo móvil. 

Por otro lado, además de la preferencia de escenario hemos analizado la satisfacción 

de los usuarios según su preferencia sobre el uso de biometría frente al uso de llaves 

como método para abrir una puerta. Se han obtenido las siguientes conclusiones 

realizando el análisis según los distintos tipos de usuarios. 

Dentro de la población de control menor de 50 años se han obtenido los mismos 

resultados en los cuestionarios realizados antes y después de realizar el experimento, 

un 71,42% de los usuarios preferían y prefieren el uso de biometría frente a un 17,85% 

que se mostró favorable a las llaves. El otro 10,71% no tenia su opinión clara. Dentro 

de este grupo que está familiarizado con el uso de la biometría se observa que la 

mayoría usaría esta herramienta como método para abrir una puerta pues le resulta 

más rápida y segura que el método tradicional de abrir con llaves. 

Para los usuarios de la población de control mayores de 50 años, se observa que 

antes del experimento un 33,33% usaría biometría frente a un 33,33% que usaría 

llaves. El otro 33,33% no sabría por cuál de las opciones decidirse. Tras realizar el 

experimento, los usuarios manifestaron que un 42,85% preferiría el uso de biometría, 

otro 14,28% preferiría el uso de llaves y el 42,85% no tiene una opinión solida. De 

estos resultados cabe destacar que hay una gran incertidumbre acerca de la 

tecnología que están usando y por ello no tienen una opinión clara sobre qué método 

es más beneficioso para ellos. Sin embargo, tan sólo un 14,28% prefiere el uso de 

llaves ya que durante el experimento han ganado confianza con los métodos de 

identificación biométricos. 
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Continuando con la población con problemas de movilidad, antes del experimento un 

14,28% prefería el uso de biometría, un 28,57% prefería el uso de llaves y un 57,14% 

no tenía una opinión cerrada. Tras el experimento, un 57,14% se decantó por el uso 

de biometría, un 14,28% por el uso de llaves y un 28,57% seguía sin tener clara su 

opinión. En este caso se observa un claro aumento de la preferencia por el uso de 

biometría ya que para usuarios con cierto tipo de afecciones físicas les puede ser 

imposible utilizar una llave y ven más cómodos otros métodos. 

Por último, entre los usuarios con problemas cognitivos se tiene que antes del 

experimento un 14,28% prefería el uso de biometría, un 28,57% el uso de llaves y un 

57,14% no sabía por qué método decantarse. Tras el experimento, un 42,85% mostró 

su preferencia hacia el uso de biometría, un 14,28% el uso de llaves y un 42,85% 

seguía sin tener una opinión clara. Como sucedía en el caso anterior, para la 

población con problemas de tipo cognitivo también se muestra un aumento de la 

preferencia del uso de la biometría. Sin embargo, sigue habiendo mucha incertidumbre 

y aunque encuentran los métodos biométricos más cómodos y rápidos es una 

tecnología que les sigue causando desconfianza. 

6.3 Accesibilidad 

 De los resultados de accesibilidad obtenidos se puede observar que los usuarios 

pertenecientes al grupo de control, es decir, aquellos que no poseen ningún tipo de 

problemas de accesibilidad no presentan ningún problema o dificultad cuando se han 

enfrentado a la realización del experimento. Tan solo un usuario de la población de 

control perteneciente al rango mayor de 50 años fue incapaz de finalizar las 

modalidades pertenecientes al escenario A y C, es decir, los pertenecientes al 

reconocimiento con el sensor de huella externo y con la cámara IP.  

Sin embargo, aquellos usuarios con problemas de accesibilidad tanto a nivel físico 

como cognitivo sí que se observan dificultades en el desarrollo del experimento. 

Se observa que algunos de ellos no pueden empezar alguna de las modalidades del 

experimento, esto se debe a que este tipo de usuarios requieren de ayuda para 

realizar tareas de su vida cotidiana y, por tanto, no pueden realizar ciertas tareas de 

manera autónoma. 

El número de usuarios que no pueden finalizar alguna modalidad del experimento 

también se centra en usuarios pertenecientes a la población con problemas de 

accesibilidad. Los motivos que se observan por lo que no quisieron completar la 

modalidad es debido a que no colocan el dedo correctamente en el sensor y se agotan 

los 5 intentos que tienen o no consiguen tomar una foto correcta de la cara en el 

tiempo determinado. 

Por últimos, algunos usuarios con problemas de accesibilidad se negaron a iniciar 

alguna de las modalidades del experimento alegando desconfianza ante algo nuevo 

que no conocen, motivos de seguridad o privacidad. No se observa una opinión 

diferenciada entre la tecnología de reconocimiento por huella dactilar o facial.  
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7. TRABAJO FUTURO 

En el siguiente apartado, se expondrán una serie de mejoras que se podrían aplicar al 

planteamiento actual del experimento a través de las cuales se pretende mejorar el 

diseño actual del sistema de acceso diseñado. Todas estas mejoras se han extraído 

de las conclusiones sacadas del experimento y las sugerencias planteadas por parte 

de los usuarios. 

A continuación, se expondrán posibles sugerencias con la finalidad de tenerlas en 

cuenta en trabajos futuros que se puedan desarrollar sobre el sistema actual. 

 En general cuanta menor interacción tenga que realizar los usuarios con el 

sistema que están utilizando, los tiempos de interacción se reducirán, así como 

las interacciones incorrectas que se puedan producir. Este hecho afecta tanto a 

usuarios familiarizados con la tecnología como aquellos usuarios que no tenían 

experiencia previa con el uso de biometría. Se ha observado que los primeros, 

tal vez, cometen errores debido a un exceso de confianza que hace que el 

rendimiento del sistema baje. En el caso del segundo grupo, se ha observado 

que al no estar acostumbrados al uso de tecnología biométrica los tiempos de 

uso de las aplicaciones se prolongan más y son más propensos a cometer 

errores. Por todo ello, se podría plantear en el futuro una modificación de la 

interfaz que ayude al usuario. 

 También se ha observado que las personas mayores y con problemas de 

accesibilidad sienten incertidumbre e inseguridad hacia aquellos sistemas con 

los que no están familiarizados. Para solucionarlo se propone impartir sesiones 

de aprendizaje más largas a este grupo para que así aumente su confianza. 

Estas sesiones se proponen porque también se ha observado que la memoria 

a largo plazo de estos usuarios es más reducida y les podría costar recordar lo 

aprendido. 

 En el reconocimiento por identificación por huella dactilar cabe destacar que a 

muchos usuarios les resultaba confuso el procedimiento de captura de huella 

dactilar en la aplicación móvil. Otros usuarios encontraban dificultades al 

interaccionar con el sensor de huella dactilar externo pudiéndose solucionar 

probando otro tipo de sensores diferentes al modelo utilizado. 

 Si se analiza el reconocimiento por identificación facial se ha observado que la 

calidad de la muestra depende directamente de las condiciones del medio 

como puede ser la luminosidad o localización. Por tanto, sería interesante 

activar el flash en el dispositivo móvil o utilizar otro modelo diferente de cámara 

IP que permita obtener muestras de mayor calidad. 

  Referente a la calidad de las muestras, donde se ha observado que empeoran 

según va aumentando la edad, se podrían incorporar otros métodos de 

identificación biométrica empleando otros rasgos biométricos que no se vean 

afectados por la edad. 
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 Asimismo, sería muy interesante enlazar el reconocimiento facial y de huella 

dactilar en una misma aplicación que permita utilizar los diferentes métodos de 

reconocimiento biométrico según las condiciones del entorno y preferencias del 

usuario. 

 En la misma línea que el punto anterior, una forma de optimizar el sistema 

evaluado sería enlazando la aplicación web con la aplicación móvil de manera 

que se pudiera trabajar con una única base de datos. 

Por tanto, tras realizar este experimente concluimos que sería interesante 

analizar los distintos grupos de manera individual y ofrecer soluciones 

particulares a las dificultades con las que se encuentre cada grupo, así como 

poder adaptar las diferentes modalidades biométricas a las preferencias del 

usuario. 

En general, la mayoría de los usuarios ha tenido una reacción positiva en la 

inclusión de tecnologías biométricas en actividades que realizan a diario y 

aunque queda mucho trabajo por hacer en el futuro este tipo de aplicaciones 

mejorarán la calidad de vida de los usuarios haciendo sus tareas cotidianas 

mucho más fáciles. 
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ANEXO A: Documento de aceptación y cesión de datos 
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ANEXO B: Cuestionario de inicio 
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ANEXO C: Cuestionario final 
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ANEXO D: Presupuesto 

 

Con el fin de conocer el presupuesto aproximado de este Trabajo de Fin de Grado, se 

ha analizado el precio de todos los componentes utilizados y el número total de 

componentes necesarios obteniendo el presupuesto que figura en la Tabla 12. 

Componente Cantidad Precio/unidad TOTAL 

Dispositivo móvil 3T One Plus 1 440,00€ 440,00€ 

Cámara IP AXIS M1011 Network 1 195,00€ 195,00€ 

Sensor de huella dactilar EikonTouch 710 1 120,00€ 120,00€ 

Tablet Sony Xperia Z 1 499,00€ 499,00€ 

Ordenador portátil de altas prestaciones 1 350,00€  350,00€  

   
1604,00€ 

Tabla 12. Presupuesto 

Al ser un sistema simulado con una tablet, actualmente no se puede obtener el 

presupuesto total de poner en producción el prototipo del sistema de control de acceso 

real con los correspondientes sensores. 
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ANEXO E: Summary in English 

1.Introduction 

1.1 Introduction 

Biometric recognition has evolved exponentially in recent decades and lots of users are 
experiencing this technology every day. This is the main reason why the manufacturers 
of electronic devices started providing biometric recognition on their systems 
(especially mobile phones). Biometrics is more intuitive and faster than traditional 
authentication methods. In addition, biometric systems could be even considered easy-
to-use by all category of users improving their daily lives (e.g., in access control). 

Thanks to biometrics, the world of smartphone technology has experienced a 
breakthrough and, currently, the market offers hundreds of mobile devices with 
biometric technology that allow a fast authentication. The authentication is possible 
thanks to sensors easy to embedded on smartphones, for instance: cameras, 
microphones and the touchscreen of the device. That is why there is a growing 
demand for this type of smart devices, and this has forced manufacturers to invest 
money and to integrate more biometric recognition into their new models. 

Due to this growing request, in the last decade numerous studies have been carried 
out investigating the interaction between the users and mobile biometrics and how this 
interaction could affect the biometric performance using smartphones. The main goal is 
identifying all those interaction problem users may have in using in technology and 
establish solution to provide more high-performance biometric application.  

For this purpose, GUTI (University Technological Identification Group)  has developed 
two applications: a web application and a mobile application, which will be the basis of 
the experiment where an access control system allows the opening of a door 
(simulated through a tablet).Authentication will be carried out using two biometric 
modalities: facial identification and fingerprint identification, with the aim of studying the 
interaction of users through usability and accessibility and verifying the influence of the 
use of biometrics in completing the daily tasks.  

1.2 Objectives 

This project has as its main line of study the interaction of users with biometric devices 
through usability and accessibility, for this purpose the following objectives have been 
pursued: 

 Study the interaction of users with different biometric applications (mobile and 
web). 

 Analyze the performance, usability and accessibility of the access control 
system by comparing the results of users with different characteristics of age 
and ability. 

 Evaluate different authentication methods using biometric systems (face and 
fingerprint modalities) instead of traditional authentication mechanisms such as 
the pin or pattern. 

 Compare the different biometric recognition systems analyzing their advantages 
and disadvantages. 

 Examine the influence of the incorporation of the biometric-based access 
control system in the daily life of users. 
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 Collect information that allows us to design an access control application 
accessible to all types of users in different situations of their day to day.  

2.State of art 

2.1 Biometrics 

Biometrics is the science and technology that analyze people's unique physical and 
behavioral characteristics. Biometric recognition systems can be distinguished between 
those who use physical traits of humans and those that are based on human behavior. 
In the first group they range from recognition by fingerprint and facial recognition to 
recognition based on the shape of our hands, ears or veins. In the second one it goes 
from the well-known handwritten signature to the typing when writing or the way of 
walking. 

For any of these physical traits and behaviors to be used, the biometric characteristics 
used must have the following peculiarities: universality, univocity, permanence and 
measurability. 

Likewise, biometric systems must comply with performance, acceptability and 
vulnerability. 

2.2 Biometrics systems 

2.2.1 What is a biometric system? 

A biometric system is a biometric pattern recognition equipment that aims to identify a 
user using characteristics obtained from physical traits and human behaviors.  

2.2.2 Identification and verification 

Biometric systems can work in two modes: identification and verification.  

 Identification: Process where a biometric sample of the user is compared with 

a database of biometric traits of all users. During this process the user's identity 
is unknown, a sample of it is taken and compared to all the database to see if 
there is any match. 

 Verification:  The first step in this process is identification through some type of 
user credentials. The process to be followed is based on comparing the 
biometric trait introduced only with a single saved pattern (previously this 
biometric trait must have been registered in the system). The result is simple to 
analyze, because only two samples are compared between them. Once the two 
biometric samples match the process is validated, otherwise the result is 
negative and invalidated. 

2.3 Biometric recognition 

2.3.1 Fingerprint recognition 

Fingerprint recognition is an authentication method that is based on the fingerprint, a 
unique physical feature that allows every human being to be differentiated. The 
fingerprint has properties that make it unique to each individual and among them we 
can highlight  perennial, immutable, diversiform and original.  
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Biometric recognition based on fingerprint is one of the most used technologies 
nowadays. 

Advantage 

 Variety of different types of sensors such as optical sensors, thermal sensors or 
magnetic sensors. These sensors come equipped with different techniques to 
read and produce image of the fingerprint pattern. 

 Different price ranges, there are currently low-cost sensors.  
 Medium-low level of interaction by the user (the user only has to present his 

finger on the sensor to be recognized). 
 From a security point of view, each user has several identities corresponding to 

each fingerprint and could be used for different applications. (For, example the 
index finger to unlock the banking application or the middle finger to unlock the 
mobile screen. 

Disadvantages 

 Biometric systems create rejection in users who are not familiar with this 
technology.  

 Ergonomic limitations 

2.3.2 Face recognition 

Facial recognition is a biometric system that uses the user's physiological features as a 
method of authentication. Different features of the face can be taken as reference: size 
of the nose, distance between the eyes or contour of the face. 

Advantage 

 Intuitive technology. 
 Low interaction level, the user doesn’t have to do anything. You will only have 

to place your face in front of the sensor. 
 Small and quite economical sensors. 

Disadvantages 

 Influence of external factors such as brightness or sensor position. 

2.4 Usability and accessibility 

2.4.1 Usability 

Usability is defined as “the extent to which a product can be used by specific users to 
achieve objectives with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context 
of use” through ISO 9241-11: 1998 

The usability analysis allows you to study how to design a system so that users can 
complete their tasks without too much effort, in a reasonable time and with great 
satisfaction of the systems. The following factors will be used to measure usability: 
effectiveness, efficiency, satisfaction, learning capacity and memorization.   
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Through usability is possible to evaluate how is easy for users interact with a system 
which allows detecting failures and analyzing where users have difficulties to adapt to 
their needs. 

2.4.2 Accessibility 

Accessibility is defined as “the extent to which products, systems, services, 
environments and facilities can be used by people from a population with a wider range 
of features and capabilities, to achieve a specific objective in a specific context of use” 
through ISO 26800: 2011. 

An analysis of accessibility is necessary since, although a priori, biometrics in mobile 
devices can be considered as easy to use, whereas the percentage of the population 
may encounter difficulties in its use. Therefore, the evaluation of accessibility helps to 
understand why people have difficulty interacting with biometric applications and how 
to help those people. 

3.Experiment design 

3.1 Description of the experiment 

During the experiment, the performance, usability and accessibility of two applications 
will be evaluated: a mobile and web application that reproduce an access control 
system. These applications have been designed and developed by GUTI.  

The access control system is based on the opening of a fictitious door through two 
different applications: 

A) Mobile application: “Aloomora” 

B) Web application: “App_puerta”  

3.2 Evaluation Design 

The evaluation of the experiment has been designed following the ISO 21472 standard: 
"Scenario Evaluation methodology for user interaction influence in biometric system 
performance". 

During the evaluation of the experiment, four scenarios are proposed, which can be 
classified according to the application used since in two of them the user interacts with 
the mobile application and in the other two with the web application. The objective is 
that users interact independently with the system in each of the scenarios in order to 
evaluate the usability and accessibility of applications in a more effective way.  

A) Scenario A 

Throughout scenario A, the web application will be used, the user will have to present 
their finger on an external sensor in order to open the door. The sensor will be placed 
in the position where the user feels more comfortable in order to let him use the 
biometric system without any external helps. 
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B) Scenario B 

In scenario B, the user must interact with the mobile application using the fingerprint. 
The mobile device has the application incorporated; in this way the user can open the 
door by placing the fingerprint on the biometric sensor of the mobile device. 

C)Scenario C 

During scenario C, the user will reuse the web application. In this case an external 
camera, located above the door, will automatically recognize the user and the door will 
open.  

D)Scenario D 

Finally, in scenario D, facial recognition technology will be used using the mobile 
device and application. The user will have to access the mobile application and 
proceed with facial recognition by taking a picture of the face for the door to open.    

4.Development of the experiment 

During the evaluation of the experiment, two different groups of users were considered: 
control population and a population with accessibility problems. Within the control 
population, there is a subgroup formed mainly by university students or adults with a 
close relationship to technology. Thanks to the first group, it was possible to obtain 
thresholds that will be the baseline from which to compare the results obtained with the 
rest of the users that are being analyzed.  

Control population 

 Young users between the ages of 18 and 30 years. In general, familiar with the 
use of biometric technology and devices. We use these group to establish a 
baseline. 

 Adult users between the ages of 30 and 50, obtained using relatives of the 
youngest users. 

 Older users (> 50 years old), obtained enrolling relatives of the users of the 
previous groups. 

Population with accessibility problems 

 Users with cognitive concerns, volunteers thanks to the collaboration of the  
”Fundación Esfera” 

 Users with physical concerns, volunteers thanks to the collaboration of the 
Sphere Foundation. 

All of them have participated voluntarily.  

The evaluation of the experiment was carried out in two sessions. These sessions 
should be held on two different days and between them a minimum time of one week 
must have elapsed. The duration of each session was estimated at around 30 minutes 
and may vary depending on the user. 
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4.1 Visit 1 

Throughout visit 1 the user performed the following tasks: 

1. Signing of the acceptance document. Before signing the acceptance document, the 
operator explained to the users the different parts of the experiment. Then he was 
given a consent document and data transfer where the user agreed to participate in the 
evaluation. 

2. Initial questionnaire. Once the document was signed, the user filled out an initial 
questionnaire (about personal information like gender, age, level of studies… and 
relevant information for the experiment like proximity to technology in general and 
biometrics). 

3. Recruitment. During the recruitment phase, the operator always assisted the user  
and explained the steps to be followed and how to handle both applications. 

4. Verification 1. After the recruitment phase, verification 1 began. The user opened the 
door with both applications: the mobile application and the web application. During this 
phase the user could ask the operator for help at any time during the visit (although we 
intended to let the user interact with the system independently).  

4.2 Visit 2 

During visit 2 the following tasks were carried out: 

1.Verification 2. The user had to follow the same steps as during verification 1. In the 
second visit the user interacted with the system independently and would not receive 
instructions from the operator. 

2.Final questionnaire. Once the experiment was finished, the user had to answer a final 
questionnaire in order to give us feedbacks about the experiment.  

4.3 Software 

4.3.1 Fingerprint identification algorithm 

In the mobile application developed in Android Studio, the fingerprint has been 
collected using an internal fingerprint security system built into the Android system . 

In the web application developed in #C, the external EikonTouch 710 fingerprint sensor 
has been used to store the fingerprint samples of all users. These samples were 
subsequently processed using VeriFinger software.  

4.3.2  Facial identification algorithm 

The algorithm used in all the facial identification processes of the experiment, both with 
the mobile application and with the web application, was doing face detection through 
the OpenCV libraries. After, VeriLook software was used to obtain data regarding 
system performance. 
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5.Conclusions and future work 

In general, the less interaction users have to make with the system they are using, the 
better interaction times reduces as well as the number of incorrect interactions that 
may occur. This fact affects both users familiar with the technology and those users 
who had no previous experience with the use of biometrics. Users who relate to 
technology make mistakes because they have an excess of confidence and this 
causes a decrease in system performance. In the case of users who had no 
experience with biometrics, it has been observed that since they are not used  to the 
use of biometric technology, the time interacting with the applications is prolonged and 
are more likely to make mistakes. For all these reasons, a change  of the interface  
could be considered in the future.  

It has also been observed that the elderly and those with accessibility problems feel 
uncertain and insecure towards those systems they are not familiar with. To resolve it, 
it is proposed to give longer training sessions to this group so that it increases their 
confidence. These sessions are proposed because it has also been observed that the 
long-term memory of these users is reduced and could be difficult for them to 
remember what they had learned.  

In the recognition by fingerprint identification, we noted that many users found the 
fingerprint capture procedure confusing in the mobile application. Other users 
encountered difficulties when interacting with the external fingerprint sensor. This could 
be solved by testing other types of sensors besides the ones used. 

If the recognition by facial identification is analyzed, it can be observed that the quality 
of the sample depends directly on the conditions of the environment such as its 
brightness. Therefore, it would be interesting to activate the flash on the mobile device 
or use a different model of IP camera that allows to obtain higher quality samples. 

Regarding the quality of the samples, it has been observed that they get worse as age 
increases. It has also been seen that some users have a low quality of the fingerprint 
samples because their works are related to construction or land. Other biometric 
identification methods could be incorporated using other biometric features that are not 
affected by age. 

Finally, it would be very interesting to propose a multi-modal application in order to 
choose depending on the environment condition and user's preferences. 
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