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Resumen:
La conferencia comenzará con una breve introducción a los sistemas biométricos de
reconocimiento y autenticación de personas, para después concentrarse en los sistemas
biométricos basados en firma manuscrita. A partir de ahí se desarrollarán los fundamentos
del reconocimiento automático de firmas manuscritas dinámicas capturadas con
tabletas digitalizadoras y otro tipo de terminales táctiles, y el reconocimiento de
imágenes de firmas escaneadas y otro tipo de información escrita. Finalmente se
resumirán algunas aplicaciones industriales de este tipo de tecnologías que viene
desarrollando el Grupo de Reconocimiento Biométrico ATVS de la Universidad Autónoma
de Madrid, en concreto: 1) el sistema Biografo 2.0 de identificación de escritor
desarrollado para el Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil,
y 2) el proyecto e-BioFirma, desarrollado con el patrocinio de Cecabank, que
actualmente está incorporando funcionalidades de comparación automática de firmas
manuscritas para más del 50% del sector bancario español.
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