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RESUMEN 
En muchas aplicaciones o servicios de control de acceso es necesaria la identificación o autenticación 
del usuario. Sin embargo, estos todavía confían en métodos tradicionales basados en contraseñas, 
tarjetas de crédito, firmas, etc que son vulnerables al robo de identidad. La biometría ofrece una 
solución en el campo de la identificación humana ya que no se basa en los métodos típicos 
mencionados que usan características extrínsecas de las personas. Actualmente, se están investigando 
y usando características fisiológicas y de comportamiento, por ejemplo: la huella dactilar, el iris, la 
voz, el rostro... Pero, en la mayoría de los casos estos rasgos carecen de fortaleza contra la 
falsificación, por ejemplo: el rostro puede ser falsificado artificialmente, la voz puede ser grabada y el 
iris se puede falsificar utilizando lentes de contacto con rasgos impresos. En los últimos años, las 
investigaciones han sugerido que el electrocardiograma (ECG) posee importantes características para 
el reconocimiento de identidad. Las señales de ECG reflejan la actividad eléctrica del corazón y, a la 
vez, actúan como un indicador de vida. Además, estas señales muestran variaciones significativas 
entre las personas debido a que existen diferencias fisiológicas y geometrías del corazón. El presente 
proyecto fin de grado propone el desarrollo de varios métodos robustos para el reconocimiento 
biométrico basado en ECG donde se prescinde completamente de la localización de marcadores o 
puntos fiduciales en la forma de onda de la señal. 

La señal de ECG refleja la actividad eléctrica del latido cardíaco a lo largo del tiempo, su espectro se 
concentra en el intervalo de 10 a 40 Hz y sus características son únicas para cada individuo. Los 
métodos que se van a proponer se van a aprovechar de estas diferencias para llevar a cabo el proceso 
de identificación o autenticación. Durante muchos años, la distancia temporal entre puntos fiduciales 
se ha utilizado para el propósito de reconocimiento de identidad, sin embargo, el riesgo de acertar en 
la localización exacta de estos puntos es bastante pequeño ya que no existen unas reglas definidas que 
dicten dónde se encuentran. Es aquí donde la autocorrelación (AC), que ya ha sido estudiada antes 
para este propósito, aparece como una buena alternativa a los puntos fiduciales. La motivación por 
la cual se usa la AC es que esta operación matemática refleja las características más representativas y 
discriminantes de cada sujeto que aparecen en las señales de ECG. La AC se aplica sobre segmentos 
de más de un latido de duración de las señales grabadas. Sin embargo, el resultado que produce esta 
operación es considerablemente alto por lo que los algoritmos como el Linear Discriminant Analysis 
(LDA), Discrete Cosine Transform (DCT) o Principal Component Analysis (PCA) junto con LDA, al que 
llamaremos PCA-LDA en adelante, se utilizan para el proceso de reducción de dimensionalidad de 
los datos. LDA es una técnica muy usada en problemas de reducción de dimensionalidad en el bloque 
de preprocesado, en aplicaciones de machine learning y clasificación de patrones. Por otro lado, DCT 
tiene una propiedad de compactación de la energía bastante potente lo que convierte este algoritmo 
en apropiado para la necesidad de reducción de dimensionalidad. Y finalmente, PCA-DA resuelve el 
problema de LDA denominado Small Sample Size (SSS) cuando el número de sujetos a identificar se 
incrementa. La autocorrelación junto con estos tres métodos de reducción de dimensionalidad recibe 
el nombre de AC/DCT, AC/LDA y AC/PCA-LDA. 

Tras el proceso de simulación de los algoritmos que se han mencionado, se llega a la conclusión de 
que solo AC/DCT y AC/PCA-LDA prometen altos rendimientos para posibles bases de datos con 
un mayor número de sujetos. Esto abre la posibilidad a que futuros estudiantes puedan desarrollar 
sistemas en tiempo real con un mayor número de sujetos que permitan usar el ECG como rasgo 
biométrico. 
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ABSTRACT 
The identity of a person needs to be determined in many applications of access control. But, 
traditional identity verification methods based on passwords and ID cards are vulnerable to identity 
theft. Biometric recognition offers an indisputable solution in the human identification field because 
these modalities do not rely on conventional identification strategies. In fact, physiological and 
behavioral characteristics are being investigated for biometric use, for example: fingerprint, iris, voice, 
face…But those, in most cases, have a lack of robustness against falsification, for instance: face can 
be artificially falsified, audio records can be used for voice playback and the iris can be falsified using 
contact lenses with traits printed on. In recent years, researches have suggested that electrocardiogram 
(ECG) has potential features to be used for identity recognition. ECG signals reflect the electrical 
activity of the heart while acting as a life indicator. In addition, these signals exhibit significant 
variations among people because there are physiological and geometrical variations. This final project 
proposes robust methods for biometric recognition based on ECG where the need for fiducial 
localization is completely released. 

The ECG signal depicts the electrical potential of the heartbeat over time, its spectrum is 
concentrated in the interval of 10 Hz – 40 Hz and its geometrical and physiological features are 
unique for individuals. The methodology suggested takes advantage of these morphological aspects 
of a single heartbeat. For many years, temporal and amplitude distance between fiducial points have 
been used for identity recognition. However, when a method has to rely on the accuracy of a few 
fiducials points, the representation or choice of discriminant characteristics are risked because there 
is no rule for defining where they are. The autocorrelation (AC) appears as a good alternative for 
fiducial points, in fact, AC has been tested before for biometric recognition. The motivation behind 
AC is that it embeds information about representative and highly discriminative and non-random 
characteristics of signals recorded from different subjects. This mathematical operation is applied in 
each segment of the segmented signal. However, the dimensionality of autocorrelated segments are 
considerably high and Linear Discriminant Analysis (LDA), Discrete Cosine Transform (DCT) and 
a combination of Principal Component Analysis (PCA) with LDA, that we call PCA-LDA, is applied 
for dimensionality reduction. LDA is a very common technique for dimensionality reduction 
problems as a preprocessing step for machine learning and pattern classification applications. DCT 
has an energy compaction property which makes it appropriate for dimensionality reduction proposes 
and PCA-LDA solves the Small Sample Size (SSS) problem when the number of subjects for 
identification increases in LDA. AC in conjunction with DCT, LDA or PCA-LDA will be called 
AC/DCT, AC/LDA and AC/PCA-LDA respectively. 

After the simulation process, the conclusion extracted id that just AC/DCT and AC/PCA-LDA 
algorithms, achieve high scores of successes ratio when the number of subjects in the data base 
increases. This fact offers new opportunities for further researches in the development of real time 
systems based on ECG with high number of subjects. 
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1 INTRODUCCIÓN  

La biometría es la ciencia que se dedica a la identificación o autenticación de individuos mediante 
ciertos rasgos biológicos [6]. Los sitios webs, smartphones, cajas fuertes, coches, casas, edificios, bancos 
y aeropuertos son solo unos pocos servicios de nuestra sociedad que se apoyan en sistemas de 
identificación o autenticación para proteger y defendernos a nosotros, a nuestra información o 
nuestras pertenencias. Muchos de estos todavía dependen de sistemas tradicionales basados en 
entidades o características extrínsecas como las tarjetas de crédito, las claves, contraseñas, etc. Es por 
ello que, en las últimas décadas, los investigadores se han centrado en resolver los problemas que 
presentaban los sistemas tradicionales: se pueden perder, robar o copiar. La biometría se presenta 
como la oportunidad perfecta para conseguir resolver estos problemas: como se basa en 
características intrínsecas de una persona, requiere su presencia física, esto hace que se minimice la 
probabilidad de éxito de los impostores. Un sistema biométrico propone ambas cosas, identificar y 
autenticar a una persona basándose en la medida de uno o varios rasgos biométricos [4]. 

La mayoría de rasgos biométricos usados en la actualidad han sido investigados en el pasado. Esas 
investigaciones se centraron en proponer rasgos fisiológicos como la cara, la huella dactilar, el iris o 
características conductuales como la forma de andar o la voz. Sin embargo, estos, o no proporcionan 
una elevada tasa de acierto en el reconocimiento o no son lo suficientemente robustos contra su 
falsificación. Además, con el incremento del número de aplicaciones que usan estos rasgos para el 
reconocimiento de identidad, los métodos para burlarlos se han vuelto cada vez más eficaces [4]. Por 
ejemplo, el reconocimiento facial es susceptible a la falsificación artificial del rostro, la huella dactilar 
es fácilmente recreable y el iris es fácil de falsificar usando lentes de contacto con los rasgos oculares 
impresos. Es por ello que la relativa facilidad de burlar estos sistemas biométricos hace plantear a los 
investigadores la posibilidad de analizar otros rasgos biométricos más robustos. Es entonces cuando 
se empieza a analizar la posibilidad de utilizar el electrocardiograma (ECG) como un rasgo biométrico 
[6].  

La mayoría de las “funciones” del cuerpo humano están asociadas con señales de origen eléctrico, 
químico o acústico. Este tipo de señales transportan información que podría no ser percibida 
fácilmente, pero que está oculta en la estructura de la señal. Las señales biomédicas reflejan las 
propiedades de los sistemas biológicos de los que provienen y su interpretación ha resultado ser muy 
útil para explicar e identificar patologías de algunas enfermedades [1]. La señal de ECG ha sido 
activamente analizada en las últimas décadas en el área del diagnóstico clínico. Recientemente han 
surgido investigaciones que sugieren la posibilidad de usar el ECG como un nuevo rasgo biométrico 
para el reconocimiento de identidad. La viabilidad del uso del ECG como un rasgo biométrico está 
apoyada por el hecho de que existen diferencias fisiológicas y geométricas en el corazón, lo que 
convierte a estas señales en únicas para cada individuo. Esto corrobora el hecho de que existan 
diferentes patrones en la señal de ECG con respecto a la forma de onda de la señal, amplitud, 
intervalos temporales distintos entre puntos conocidos, etc. [6]. Además, su inherente medida de vida 
la hace difícil de falsificar. Sin embargo, la característica que más preocupa de la señal de ECG es la 
variabilidad de la señal con el tiempo. Por otro lado, su naturaleza unidimensional hace que tenga 
menor carga computacional, es decir, que sea más eficiente computacionalmente y por lo tanto sea 
una buena alternativa para los sistemas basados en imagen y video, y especialmente para sistemas de 
reconocimiento continuo que dependen mucho de la toma de decisiones en un corto periodo de 
tiempo. Muchos estudios han profundizado antes en el tema de biometría basada en ECG o en 
algunos aspectos específicos y estrechamente relacionados. Sin embargo, este tema de investigación 
ha alcanzado ahora un punto de inflexión que hace que merezca le pena ser tomado en consideración 
y discutido con profundidad. Ahora, las configuraciones para la adquisición del ECG ofrecen 
suficiente aceptabilidad y confort para ser aplicadas en sistemas biométricos comerciales. Al mismo 
tiempo, han aparecido nuevos problemas relacionados con el incremento de la señal de ruido y la 
variabilidad de la señal ya mencionada antes [4]. 

El propósito de este proyecto es desarrollar métodos robustos para biometría basada en ECG que 
proporcionen la mayor tasa de acierto posible. Para ello nos basaremos en aplicar métodos no 



INTRODUCCIÓN  

 

 

 

2 

fiduciales, es decir, métodos que no tengan en cuenta la forma de la señal. Haremos uso de la 
autocorrelación (AC) en conjunto con métodos de compresión, ya pueda ser la Discrete Cosine 
Transform (DCT), como el Linear Discriminant Analysis (LDA) y una combinación de Principal Component 
Analysis (PCA) más LDA que se añade en última instancia. Se sabe que el ECG es una señal no 
periódica pero altamente repetitiva. La motivación por la cual usamos la AC sobre la señal de ECG 
es porque esta operación matemática permite detectar patrones no aleatorios de la señal. La AC 
encapsula la información de las características más representativas de la señal. En otras palabras, 
proporciona información invariable de características de similitud en múltiples latidos del corazón [2, 
3, 5, 6]. Sin embargo, la dimensionalidad del resultado tras aplicar esta operación es 
considerablemente alta. Es por ello que la DCT, LDA o PCA-LDA aparecen como una buena 
alternativa para la reducción dimensional de la señal. Tras aplicar estos métodos se obtienen un 
número pequeño de datos que reducen la información de la señal de forma considerable. 

La metodología que se llevará a cabo para el desarrollo de estos métodos consistirá en el desarrollo 
de algoritmos basados en AC/DCT y AC/LDA y su programación en MATLAB, un software 
matemático que posee un lenguaje de programación propio. Para probar el correcto funcionamiento 
de nuestros métodos, una vez desarrollados, se hará uso de la base de datos PTB Diagnostic ECG 
Database (ptbdb1), probándolos tanto en pacientes sanos como con patologías.  

Para ello se estructura el presente PFG de la siguiente forma: 

§ En el capítulo 2 se dará una definición de biometría, se justificará su uso frente a sistemas 
tradicionales, además, se estudiará las principales estructuras del sistema y se hablará de las 
tendencias actuales. 

§ En el capítulo 3 se procede a dar una definición de las principales señales biomédicas y las 
técnicas de procesado de este tipo de señales destacando sobretodo el uso de ECG en 
múltiples contextos. 

§ En el capítulo 4 se procede a mezclar las dos disciplinas de los capítulos anteriores 
justificando la viabilidad del ECG como rasgo biométrico y terminando con la proposición 
de un posible sistema biométrico basado en ECG. 

§ En el capítulo 5 se describe bloque a boque el sistema propuesto detallando como trabajan 
los diferentes algoritmos. 

§ En el capítulo 6 se procede a esquematizar el sistema completo. 

§ En el capítulo 7 se procede a simular el sistema del capítulo anterior e interpretar los 
resultados. 

§ En el capítulo 8 se da una conclusión final teniendo en cuenta los resultados y se plantean 
posibles avances futuros. 

§ En el capítulo 9 se expone un presupuesto genérico para la realización de este proyecto. 

§ Y en el último capítulo se listan las fuentes de información que se han consultado. 

1.1 Objetivos 

En el siguiente proyecto se persiguen los siguientes objetivos:  

§ Revisión del estado del arte en algoritmos de biometría basada en ECG. 

§ Desarrollo de algoritmos específicos para identificar a individuos a partir de 
electrocardiogramas utilizando métodos no fiduciales. 

                                                        

 

1 Esta base de datos se puede encontrar en https://physionet.org. 
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§ Programación y depuración en MATLAB de los algoritmos desarrollados. 

§ Simulación de estos algoritmos utilizando señales reales, verificando que cumplen con las 
especificaciones requeridas y analizando sus limitaciones. 

1.2 Especificaciones y/o restricciones de diseño 

A la hora de empezar a realizar el proyecto se parten de las siguientes limitaciones de diseño: 

§ Aunque no es necesario que los algoritmos funcionen en tiempo real, estos deben procesar 
la información de forma rápida y efectiva en un tiempo razonable. 

§ La tasa de errores (detecciones incorrectas de individuos) debe ser lo más reducida posible 
para evitar falsas identificaciones/reconocimientos de individuos. 

§ Los algoritmos a desarrollar deben ser capaces de trabajar con un número variable de señales 
de diferente amplitud, frecuencia de muestreo, número de canales, etc. Asimismo, deben ser 
capaces de proporcionar resultados adaptados a parámetros a decidir por el usuario. 

§ Debemos probar el éxito de los algoritmos con el mayor número de sujetos posibles, 
incluyendo sujetos sanos y con patologías. 

No existe ninguna normativa ni estándar de facto ampliamente aceptado en relación con la 
identificación/autenticación biométrica basada en el ECG. Sin embargo, sí que existen algunos 
trabajos de investigación que abordan la problemática planteada utilizando métodos no fiduciales [2, 
3] y que se utilizarán como punto de partida a la hora de desarrollar los algoritmos propuestos en este 
proyecto. 

1.3 Metodología de trabajo propuesta 

La metodología de trabajo propuesta en el presente PFG se describe a continuación: 

§ Revisión del estado del arte en biometría y algoritmos de identificación/ autenticación 
biométrica basados en ECG, especialmente usando métodos no fiduciales. 

§ Desarrollo y depuración de algoritmos para biometría basada en ECG usando métodos no 
fiduciales con la herramienta MATLAB. Como dato resaltable, se utilizarán los recursos de 
programación orientada a objetos soportados por esta plataforma, con el fin de construir (en 
el futuro) una librería que permita integrar múltiples técnicas biométricas. 

§ Simulación de los algoritmos desarrollados y verificación de su funcionamiento utilizando 
señales reales de sujetos sanos y con patologías. 

1.4 Desglose de tareas y cronograma 

Se ha propuesto el desarrollo del proyecto a lo largo de 6 meses con dedicación a tiempo completo. 
El desglose de tareas es el siguiente: 

§ Tarea 1 (15 enero – 15 abril): Revisión del estado del arte en biometría basada en ECG y 
selección de los algoritmos más adecuados. 

§ Tarea 2 (15 abril – 15 junio): Desarrollo de algoritmos para biometría basada en ECG. 

§ Tarea 3 (15 mayo – 15 junio): Programación y depuración de los métodos desarrollados en 
MATLAB. 

§ Tarea 4 (15 junio – 15 julio): Simulación de los algoritmos desarrollados validándolos con 
sujetos sanos y con patologías. 

§ Tarea 5 (15 enero – 15 julio): Redacción de la memoria del proyecto y preparación de la 
presentación. 

A continuación, se presenta el diagrama de Gantt para la planificación de tareas: 
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Figura 1  - Diagrama de Gantt. 

1.5 Recursos previstos 

Los únicos recursos necesarios para la realización de este PFG son un ordenador personal, el software 
de simulación MATLAB y la base de datos a utilizar descargada de https://physionet.org . 

 

15-ene 4-feb 24-feb 16-mar 5-abr 25-abr 15-may 4-jun 24-jun 14-jul 

Redacción	de	la	memoria

Simulación	de	algoritmos

Programación	y	depuración

Desarrollo	de	algoritmos

Revisión	del	estado	del	arte

Planificación	tareas	por	fechas
(Diagrama	de	gantt)
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2 BIOMETRÍA 

2.1 Introducción a la biometría 

La biometría es la ciencia que se dedica a la identificación y/o autenticación de individuos mediante 
ciertos rasgos biológicos. Esta pretende cuantificar, mediante observaciones de características 
humanas, físicas o conductuales, estos rasgos para después, por medio de un análisis estadístico, 
verificar la identidad personal de los sujetos [7]. Se trata de un proceso similar al que habitualmente 
realiza el ser humano reconociendo e identificando a otros seres por su aspecto físico, su voz o su 
forma de andar, entre otros [8]. 

El término biometría cobra importancia en el siglo XX coincidiendo con el desarrollo de los sistemas 
de procesado de información y de las tecnologías sensoriales. Los intereses por los sistemas 
biométricos han ido creciendo en paralelo con los avances tecnológicos, que han incrementado la 
capacidad de procesado de datos, y con la necesidad de encontrar sistemas más robustos a la 
falsificación o robo de identidad en servicios que van desde el control de fronteras hasta servicios 
electrónicos de pago por Internet. La biometría considera que es posible identificar a un individuo 
por sus rasgos biológicos ya que existen rasgos humanos específicos de cada individuo que pueden 
ser apropiadamente cuantificados, para que no presenten variabilidad con el tiempo o que esa 
variabilidad sea muy pequeña. Si nos basamos en estos fundamentos, un sistema biométrico es, en 
esencia, la comparación de la cuantificación del rasgo biológico de un individuo frente a una 
cuantificación previa del mismo rasgo en otro instante de tiempo anterior. Como ya se ha mencionado 
antes, estos rasgos presentarían una variabilidad muy pequeña con el tiempo, pero serían lo 
suficientemente diferentes y estables como para ser únicos frente al resto de individuos. La idea de la 
comparación implica el almacenamiento de estos rasgos para posteriormente corroborar su similitud 
cuando se necesite llevar a cabo un proceso de identificación o autenticación [7].  

Un rasgo cuantificado o un grupo de rasgos cuantificados también se conoce como patrón. Podemos 
decir en otras palabras que, la biometría se concentra principalmente en la búsqueda y reconocimiento 
de patrones de una característica biológica o conductual concreta para su posterior uso en un proceso 
de identificación y/o autenticación.  

2.2 Inicios de la biometría 

El ser humano desde sus inicios se ha esforzado en aprender a identificar patrones utilizando los 
sentidos. Esta idea se esquematiza en la Tabla 1: 

 

Marcello Malpighi, anatomista y 
biólogo italiano, emprende un estudio 
sobre la clasificación de las capas de la 
piel. 
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Johannes Evangelista Purkinje, 
anatomista, filólogo y botánico checo, 
descubrió los tipos de huellas 
dactilares de los dedos y las clasificó 
en 9 grupos principales. 

     

Juan Vucetich Kovacevich, 
antropólogo y policía argentino, crea 
el primer sistema eficaz de 
identificación de personas por huellas 
dactilares que fue usado para resolver 
un crimen. 

      

Francis Galton, polímata británico, 
confirmó que las huellas dactilares 
son únicas y que no cambian a lo largo 
de la vida del individuo. Además, 
enunció las tres leyes fundamentales 
de la dactiloscopia: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad infinita. Su 
hijo continuó con su investigación y 
calculó que la probabilidad de que dos 
huellas sean iguales es de 1:64 mil 
millones.  

Henry Faulds, médico y científico 
escocés, desarrolló en 1896 un 
método de clasificación e 
identificación, usando las huellas 
dactilares, más avanzado. 

 

En 1969 el Federal Bureau of Investigation 
(FBI) contrató al National Bureau of 
Standards (NBS), que actualmene se 
llama National Institute of Standars and 
Technology (NIST), para estudiar la 
forma de automatizar la clasificación, 
búsqueda y concordancia de las 
huellas dactilares [10].  
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En 1975 el NIST fundó el desarrollo 
de escáneres de huella dactilar para 
clasificadores automatizados y 
tecnología de extracción precisa [10]. 

 

El trabajo del NIST condujo al 
desarrollo del algoritmo M40, el 
primer algoritmo operacional 
utilizado en el FBI para reducir la 
búsqueda de humanos. 

 

La tecnología de las huellas dactilares 
continuó mejorando y en el año 1981 
cinco sistemas automatizados de 
identificación por huella dactilar 
fueron desplegados en EEUU [10]. 

 

Con el propósito de encontrar nuevos 
rasgos que ayudasen a clasificar a los 
sujetos, en 1994, en EEUU se 
empiezan a usar técnicas de 
reconocimiento de patrones y redes 
neuronales desarrolladas en lenguaje 
Assembler y Fortran. Además, ese 
mismo año se patenta la autenticación 
de individuos usando el iris como 
rasgo biológico. 

 

En 1998 se funda la Biometric 
Application Programming Interface 
(Bio API) 

 

 

Tabla 1- Inicios de la biometría. 
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Gracias a las investigaciones llevadas a cabo años atrás y siempre con la incesante pregunta de si 
existirán otros rasgos biométricos que proporcionen un mejor rendimiento, se ha investigado a lo 
largo de estos años nuevas posibilidades de éxito. Así, los sistemas biométricos han ido 
evolucionando hasta encontrarnos actualmente con sistemas basados en características intrínsecas de 
las personas como la huella dactilar, el iris, la voz, el rostro, e incluso la forma de andar. 

 
Figura 2 - Sistemas biométricos actuales. 

2.3 Comparativa con sistemas tradicionales 

Es también importante hacer una comparativa de un sistema de identificación biométrico frente a 
otras formas de identificación más tradicionales, para comprender las ventajas que estos presentan. 

Un individuo puede ser identificado, en la actualidad, por medio de tres métodos básicos: por una 
prueba de conocimiento específico, probando la posesión de un ítem físico o lógico o por medio de 
un rasgo personal intrínseco (identificación biométrica). A estos tres sistemas los llamaremos: 
identificación basada en conocimiento, identificación basada en la posesión de una 
propiedad o ítem e identificación basada en un factor inherente. Es decir, lo que el individuo 
sabe, lo que posee y la característica intrínseca que definen a él o ella [7]. 

Identificación basada en conocimiento 

Depende de la capacidad del individuo de exponer ese conocimiento exclusivo que posee o de generar 
una prueba de la posesión de ese conocimiento. Por ejemplo, usar una combinación de números para 
desbloquear el ordenador, o generar una firma digital usando una clave privada en un criptosistema 
asimétrico. 

Identificación basada en posesión de una propiedad o ítem 

Depende de la capacidad del individuo de usar el ítem que posee para la identificación o de generar 
una prueba de posesión de ese ítem. Por ejemplo, usar una tarjeta de identificación para entrar a un 
edificio privado, o utilizar el código de tu tarjeta de crédito para realizar una transacción online. El 
nombre que se le suele dar a ese ítem es el de token. 

Identificación basada en un factor inherente 

Las anteriores formas de identificación dependen siempre de la capacidad del individuo de usar un 
elemento extrínseco a él para el proceso de identificación. Sin embargo, la biometría se basa en el 
reconocimiento de patrones que no cambian con el tiempo y que no dependen de la capacidad del 
individuo de conocer o poseer algún tipo de información, es decir, intenta encontrar patrones 
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biológicos intrínsecos del sujeto. Esto hace que la manipulación o falsificación sea más difícil de llevar 
a cabo que en los anteriores casos. 

Si se comparan los 3 métodos se puede observar que, en los anteriores sistemas el uso del 
conocimiento o de un token para el proceso de identificación depende en mayor medida de la 
capacidad del individuo para demostrar que posee el conocimiento o token adecuado para la correcta 
identificación. Sin embargo, existe un riesgo más grande de perder, olvidar o que le roben ese 
conocimiento o token que si lo comparamos con un sistema biométrico robusto. Por ejemplo, los 
trabajadores de una empresa podrían perder u olvidar la tarjeta de acceso a su trabajo. Lo mismo 
podría ocurrir con una tarjeta de crédito. Es por esta razón que la biometría aparece como una 
solución de apoyo a estos anteriores sistemas o como una sustitución de los mismos. 

2.4 Arquitecturas actuales de un sistema biométrico 

Un sistema biométrico es una combinación de subsistemas tal que, visto como un todo, permite la 
identificación de un individuo o la validación de la identidad reclamada por el mismo. El objetivo 
principal de un sistema biométrico consiste en la cuantificación de uno o más rasgos, físicos o 
conductuales, para el propósito de identificación o autenticación. Dependiendo de las entradas del 
sistema, este proporcionará dos funcionalidades [7]: 

§ Identificación  

§ Verificación de la identidad reclamada  

El proceso de identificar y verificar la identidad de un individuo es lo que se denomina autenticación 
o autentificación.  

Como se sabe, un sistema biométrico realiza la comparación de dos patrones observados de un 
individuo, uno en el instante de tiempo en el que se produce la identificación o autenticación y otro 
en otro instante de tiempo pasado. El proceso de probar esta coincidencia de patrones se denomina 
pattern matching. Para que un sistema biométrico pueda realizar el pattern matching es necesario que 
el sistema tenga acceso a una base de datos donde estén almacenados los patrones observados en 
instantes pasados. El proceso de almacenar esos patrones en la base de datos recibe el nombre de 
enrollment [7]. 

El enrollment se describe en la Figura 3: 

 
Figura 3 - Enrollment. 
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El usuario del sistema biométrico proporciona los rasgos a medir al bloque de interfaz usuario-
sistema. Este se encarga de recibir esos rasgos y transformarlos a muestras digitales. El bloque de 
extracción de características recibe esa información y mediante un algoritmo convierte las 
muestras en otro tipo de muestras unívocas para el sujeto a identificar, es decir, obtiene un patrón 
del individuo. El último bloque se encarga de recibir el patrón calculado por el bloque anterior junto 
con la etiqueta del sujeto al que pertenece para almacenar la relación patrón-etiqueta en la base de 
datos. Una vez realizado el enrollment, el sujeto pasa a ser considerado un usuario del sistema [7]. 

Una vez Registrado el sujeto es posible realizar la función de identificación de un individuo y la 
verificación de la identidad reclamada por el mismo. El proceso de identificación se describe en la 
Figura 4: 

 
Figura 4 - Identificación de un individuo. 

Al igual que en la Figura 3, el usuario proporciona al bloque interfaz usuario-sistema los rasgos 
elegidos para su identificación. Este se encargará de recibir esos datos y transfórmalos a muestras 
digitales. El bloque de extracción de características recibe esa información y mediante un algoritmo 
convierte las muestras recibidas en un patrón propio del sujeto. Después, el bloque de coincidencia 
de patrones se encarga de aplicar el pattern matching, es decir, se encarga de probar con cada una de 
las relaciones sujeto-patrón almacenadas en la base de datos, coincidencias, hasta encontrar el mejor 
resultado. Ese mejor resultado se lleva a la salida de este nuevo bloque. El bloque de decisión recoge 
el anterior resultado y mediante el umbral proporcionado por el bloque de configuración del 
sistema toma una decisión. Si la identificación del usuario supera el umbral de coincidencia nos 
confirmará que el sujeto ha sido identificado, en caso contrario no se identificará al sujeto [7]. 

Por otro lado, la funcionalidad de verificación de la entidad reclamada es similar al proceso de 
identificación, pero con un cierto matiz. A continuación, se muestra el proceso de verificación en la 
Figura 5: 
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Figura 5 - Proceso de verificación. 

En este caso, el usuario además de los rasgos proporcionados, también debe proporcionar una 
etiqueta con la identificación que quiere verificar, es decir, debe mostrar al sistema una referencia de 
quien dice ser. En este caso el pattern matching no se aplica a toda la base de datos entera probando 
con todas las relaciones sujeto-patrón, sino que, al proporcionar el usuario una referencia de quien 
dice ser, la base de datos proporciona al bloque de coincidencia de patrones un patrón de la identidad 
reclamada que en pasos previos se ha registrado. De esta forma solo se realiza una sola ejecución del 
pattern matching para obtener el mejor resultado. Nuevamente, ese resultado es llevado al bloque de 
decisión que, junto con el umbral de decisión proporcionado por el bloque de configuración del 
sistema, tiene que tomar la decisión de verificar o no la identidad reclamada por el usuario. 

2.5 Medidas de rendimiento en un sistema biométrico 

Como ya se ha comentado anteriormente, el pattern matching consiste en medir la similitud de dos 
patrones. El resultado de esta similitud es lo que se ha denominado en los anteriores bloques como 
resultado de coincidencias que, fundamentalmente es información de lo lejos o cerca que está ese 
individuo de ser identificado o autenticado. Las premisas que nos permiten llevar a cabo este proceso 
son dos: 

§ Los rasgos son únicos para cada individuo 

§ Los rasgos son permanentes en el tiempo 

Sin embargo, cuando se trata de estudiar el rendimiento de un sistema biométrico se pueden 
considerar estos rasgos como inmutables, ya que están sujetos a errores en la medida, a cambios en 
las características del cuerpo, a errores en los sensores de medida, etc [7].  

Las medidas de rendimiento de un sistema biométrico se suelen hacer sobre la matriz de confusión. 
Esta matriz se rellena con las salidas del sistema cuando se aplica a la entrada cada uno de los usuarios 
registrados del mismo en un proceso de identificación. Las filas de esta matriz representan cada uno 
de los sujetos predichos y las columnas representan cada uno de los usuarios a predecir por el 
sistema. Con el objetivo de entender mejor las medidas de rendimiento que se obtienen observando 
esta matriz, nos ayudaremos de un ejemplo simple. 
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Tabla 2 - Matriz de confusión de un ejemplo simple. 

Un análisis visual de la matriz de confusión nos permite ver que el usuario 1 ha sido predicho cinco 
veces como usuario 1 y tres veces como usuario 2. Además, el usuario 2 ha sido predicho dos veces 
como usuario 1, tres veces como usuario 2 y una vez como usuario 3. El mismo razonamiento podría 
ser aplicado el usuario 3 y queda como ejercicio para el lector para que llegue a la misma conclusión 
que en los anteriores casos. A priori, estas podrían ser todas las conclusiones que se podrían sacar 
con la matriz de confusión que devuelve el sistema. Sin embargo, existen una serie de medidas que 
nos permiten ver con mucho detalle el comportamiento del sistema para los usuarios de forma 
individual y de forma general. Estas medidas son, para cada usuario [11]: 

§ Condición positiva (P): es el número de casos positivos reales en los datos. P también se 
puede expresar como la suma de TP más FN. 

§ Condición negativa (N): es el número de casos negativos reales en los datos. N también se 
puede expresar como la suma de TN más FP 

§ Verdaderos positivos (TP): número de casos en los que el usuario a predecir coincide con el 
usuario predicho. En otras palabras, los patrones medidos del usuario a predecir se han 
predicho correctamente. 

§ Verdaderos negativos (TN): número de casos en los que el resto de usuarios distintos al 
usuario a predecir se han predicho como otros usuarios. En otras palabras, los patrones 
medidos por el resto de usuarios a predecir se han declarado coincidentes con otros patrones 
de usuarios distintos al usuario a predecir. 

§ Falsos positivos (FP): tiene el mismo significado que una falsa alarma. Esta medida nos 
indica el número de casos en los que el usuario a predecir no coincide con el usuario 
predicho. En otras palabras, los patrones medidos del usuario a predecir se han declarado 
como coincidentes con otros usuarios distintos al de predecir. 

§ Falsos negativos (FN): es el número de casos en los que siendo el resto de usuarios del 
sistema distintos al usuario a predecir se han predicho como el usuario a predecir. En otras 
palabras, los patrones del resto de usuarios se han declarado coincidentes con el del usuario 
a predecir. 

 

 

§ La tasa de verdaderos positivos o true positive rate (TPR) se calcula como:  
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TPR =
𝑇𝑃
𝑃
=

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

= 1 − 𝐹𝑁𝑅 ( 1) 

 

§ La tasa de verdaderos negativos o true negative rate (TNR) se calcula como:  

TNR =
𝑇𝑁
𝑁

=
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
= 1 − 𝐹𝑃𝑅 ( 2) 

 

§ La precisión, valor predictivo positivo o positive predictive value (PPV) se calcula como:  

PPV =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 ( 3) 

 

§ El valor negativo predictivo o negative predictive value (NPV) se calcula como: 

NPV =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 ( 4) 

 

§ La tasa de falsos negativos o false negative rate (FNR) calcula como:  

FNR =
𝐹𝑁
𝑃
=

𝑇𝑁
𝐹𝑁 + 𝑇𝑃

= 1 − 𝑇𝑃𝑅 ( 5) 

 

§ La tasa de falsos positivos o false positive rate (FPR) se calcula como: 

FPR =
𝐹𝑃
𝑁
=

𝐹𝑃
𝐹𝑃 + 𝑇𝑁

= 1 − 𝑇𝑁𝑅 ( 6) 

 

§ La tasa de falso descubrimiento o false discovery rate (FDR) se calcula como: 

FDR =
𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑃
 ( 7) 

 

§ La tasa de falsas omisiones o false omission rate (FOR) se calcula como: 

FOR =
𝐹𝑁

𝐹𝑁 + 𝑇𝑁
 ( 8) 

 

§ Y la exactitud del sistema o accuracy (ACC) se calcula como:  

ACC =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑃 + 𝑁

=
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 ( 9) 
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Como se puede observar todas las anteriores medidas se calculan si se conocen P, N, TP, TN, FP y 
FN. Como quizás resulte enrevesado entender las definiciones de cada uno de los parámetros que se 
acaban de definir, se muestra en la Tabla 3 un esquema que explica estas medidas: 

 
Tabla 3 - Descripción de los parámetros de rendimiento. 

 

De donde fijándose solo en el usuario 1 obtenemos la Tabla 4: 

 

 
Tabla 4 – Medidas de rendimiento de un usuario. 

Se puede observar que el usuario 1 se ha detectado cinco veces correctamente y tres veces como 
otro usuario. Del resto de usuarios dos se han confundido con el usuario 1 y del resto diecisiete se 
han detectado como distintos al usuario 1. Este método debe ser aplicado con cada uno de los 
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usuarios del sistema. Para poder obtener los parámetros de rendimiento generales basta con aplicar 
sumatorios a las fórmulas anteriores, obteniendo: 

 
Tabla 5 – Medidas de rendimiento general. 

2.6 Requisitos de los rasgos biométricos 

La selección del rasgo o grupo de rasgos, físicos o conductuales, para una aplicación biométrica es 
una tarea importante que debe ser tenida en consideración, aunque no es el único elemento a 
considerar. Para que estos puedan ser utilizados como elementos de identificación deben cumplir con 
los siguientes requisitos [7 15]: 

§ Universalidad: todos los individuos deben poseer ese rasgo biométrico. 

§ Singularidad: los mismos rasgos elegidos de dos individuos deben ser lo suficientemente 
distintos como para considerarse únicos. 

§ Estabilidad o permanencia: el rasgo elegido debe presentar estabilidad a lo largo del 
tiempo y en condiciones ambientales diversas. 

§ Cuantificable: el rasgo elegido debe ser medible, es decir, debe poder ser cuantificado. 

§ Rendimiento: debe ser preciso en el reconocimiento y rápido computacionalmente. 

§ Aceptabilidad: el rasgo elegido debe ser lo suficientemente aceptado por parte de los 
usuarios para considerarse parte del sistema de identificación biométrico. 

§ Usurpación: debe presentar una fuerte resistencia a técnicas fraudulentas. 

En resumen, para que un rasgo sea aceptado para el uso en un sistema biométrico debe presentar una 
buena precisión en el reconocimiento junto con una buena eficiencia computacional, ser aceptado y 
entendido por los usuarios y presentar una sólida resistencia a falsificaciones. 

A continuación, se muestra una tabla en la que se exponen posibles rasgos biométricos indicando su 
grado de adecuación a los requisitos expuestos anteriormente. Este grado de adecuación se mide con 
las letras M, H y L. Indicando alto o high (H), medio o medium (M) y bajo o low (L):  
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Huella dactilar M H H M H M H 

Rostro H L M H L H L 

Geometría de la mano M M M H M M M 

Frecuencia de tecleo L L L M L M M 

Venas de la mano M M M M M M H 

Iris H H H M H L H 

Escáner de retina H H M L H L H 

Firma L L L H L H L 

Voz M L L M L H L 

Termografía facial H H L H M H H 

olor H H H L L M L 

ADN H H H L H L L 

Balanceo al andar M L L H L H M 

Canal auditivo M M H M M H M 

ECG H H M M H H H 

 

Tabla 6 – Rasgos biométricos y adecuación a los requisitos [7]. 

En la tabla se observa que aparecen tanto características físicas como conductuales y además la 
mayoría de las puntuaciones altas se obtienen en características físicas. Esto se debe a que los rasgos 
conductuales suelen sufrir más variaciones a lo largo del tiempo. Además, en la última fila se observa 
que aparece el ECG, pero más adelante se justificará porque el ECG cumple con los requisitos de un 
rasgo biométrico. 

2.7 Sistemas multibiométricos 

Este apartado no pretende dar una explicación profunda de los sistemas multibiométricos, pero, sí 
que el lector tenga en cuenta las múltiples posibilidades que existen para lidiar con los problemas que 
suelen presentar los sistemas biométricos tradicionales. 

Los sistemas biométricos basados en un solo rasgo pueden ofrecer un grado alto de confianza para 
los procesos de identificación y autenticación. Sin embargo, el número de problemas que surgen de 
fuentes tanto intrínsecas como extrínsecas al sistema, pueden llevarlos al límite y poner en duda el 
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grado de rendimiento de los mismos [12]. El ruido en los rasgos personales extraídos, las variaciones 
intra-clase, las similitudes entre-clase, la posible no universalidad de los rasgos seleccionados y los 
ataques de suplantación de identidad son algunos de estos aspectos intrínsecos y extrínsecos que 
deterioran el rendimiento [7]. Con el objetivo de solucionar los problemas provocados por el uso de 
una sola fuente de datos han aparecido nuevos enfoques en los sistemas biométricos que han 
empezado a tenerse en consideración. Los sistemas multibiométricos se apoya en múltiples fuentes 
de datos para llevar a cabo el proceso de identificación y/o autenticación. Es decir, estos sistemas 
usan dos o más fuentes de datos, comparan varios resultados sometiéndolos a votación y 
proporcionan el mismo resultado que un sistema biométrico unimodal. 

Los sistemas multibiométricos pueden ser categorizados, en base a como obtienen las fuentes de 
datos, en los siguientes grupos: 

§ Sistemas multisensoriales: estos sistemas usan múltiples sensores para adquirir los rasgos, 
del mismo tipo, de los sujetos. 

§ Sistemas multi-instacia: estos sistemas adquieren múltiples instancias (muestras), del 
mismo tipo de rasgo, de los sujetos cada vez que se lleva a cabo un proceso de inscripción, 
verificación o identificación. 

§ Sistemas multi-muestra: en sistemas que pertenecen a esta categoría, cada vez que el 
usuario interactúa con la interfaz usuario-sistema se recogen múltiples instancias del mismo 
rasgo, así se obtiene más información sobre variaciones eventuales. 

§ Sistemas multialgorítmicos: en esta categoría los sistemas usan las mismas muestras del 
mismo rasgo de entrada para extraer patrones con dos o más algoritmos distintos. Esto hace 
que se generen patrones distintos para el mismo rasgo. 

§ Sistemas multimodales: en este caso, se adquieren múltiples tipos de rasgos de cada 
usuario. Con esto se consigue mejorar la fiabilidad del sistema. 

§ Sistemas híbridos: esta categoría incluye sistemas que incorporan dos o más técnicas de las 
que se acaban de nombrar. 

2.7.1 Fusión y decisión 

La palabra fusión hace referencia a la fusión de la información y comprende cualquier área que se 
ocupe de la utilización de una combinación de diferentes fuentes de información, para generar un 
formato representacional o para la toma de decisiones. En biometría: la combinación de datos 
multimodales, combinación de múltiples clasificadores, detección distribuida, toma de decisiones 
distribuida e integración de múltiples sensores son ejemplos donde se hace uso de la fusión de la 
información. La idea de la fusión para crear sistemas más robustos nace de intentar adaptar la 
tecnología al comportamiento humano. Las personas emplean a diario la fusión de la información, 
por ejemplo: el uso de los ojos y oídos para ver y detectar un objeto o para escuchar a una persona 
hablar, si el ambiente es muy ruidoso podríamos apoyarnos en el movimiento de los labios de la 
persona que está hablando para interpretar las palabras que no hemos podido oír, etc [13]. 

Existen diferentes enfoques y técnicas que han sido adoptadas en los sistemas multibiométricos para 
la fusión y decisión. Las metodologías comúnmente usadas para la fusión y decisión han sido 
agrupadas en métodos supervisados y no supervisados [7]: 

Métodos no supervisados: 

§ Reglas SUM y weighted-SUM. 

§ Reglas PRODUCT, MAX, MIN, MEDIAN. 

§ Reglas AND, OR. 

Métodos supervisados: 

§ Métodos indirectos basados en el rendimiento: este grupo hace referencia a los métodos 
que no optimizan el rendimiento directamente. Ejemplos que pertenecen a este grupo son: 
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la optimización de curvas de entrenamiento, el aprendizaje de redes neuronales, la búsqueda 
de newton, el descenso del gradiente, etc. 

§ Métodos directos basados en el rendimiento: en este caso los métodos usados se 
concentran en mejorar el rendimiento de forma directa. Unos ejemplos que pertenecen a 
este grupo son: minimización de la tasa de error total, optimización directa del área bajo la 
curva ROC, etc. 

2.7.2 Niveles de fusión 

Dentro de un sistema biométrico existen varios niveles donde se puede llegar a fusionar la 
información, la Figura 6 se muestra algunas de las alternativas: 

 
Figura 6 – Niveles de fusión en sistemas multibiométricos. 

Se pueden clasificar los diferentes tipos de niveles de fusión en dos principales: 

§ Fusión antes del bloque de coincidencia de patrones: 

o Fusión en los sensores: se combina la información detectada por los sensores del 
sistema. 

o Fusión en los patrones: en este nivel se combinan varios tipos de patrones para 
crear un nuevo patrón. 

§ Fusión después del bloque de coincidencia de patrones: 

o Fusión en las coincidencias: hay que entender que los rasgos biométricos antes 
de esta fusión deben ser tratados como en el caso unimodal. Una vez se tengan 
varias coincidencias de patrones de diferentes medidas fusionamos la información. 
Ejemplos de este tipo de fusión pueden ser: resultado de coincidencias de huellas 
dactilares con los resultados de coincidencias de rostro, resultado de coincidencias 
de huellas dactilares con resultados de coincidencias de reconocimiento por voz, o 
reconocimiento de iris con reconocimiento por rostro e incluso con algún rasgo 
más. 

o Fusión en la clasificación: la fusión de información en este nivel se lleva a cabo 
cuando varios sistemas biométricos unimodales, cada uno con sus respectivas 
salidas, nos devuelve una clasificación ordenada con las posibles coincidencias que 
pueda haber encontrado en los patrones examinados. Esas listas de clasificación se 
fusionan para llegar a un resultado final. Este tipo de fusión ha sido objeto de estudio 
durante estos últimos años. 

o Fusión en la decisión: se fusionan las diferentes decisiones de identificación 
tomadas de forma individual de cada una de los patrones examinados. Este nivel 
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requiere un nivel de abstracción alto, es por ello que muchas veces se le suele 
denominar nivel abstracto de fusión. 
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3 SEÑALES BIOMÉDICAS 

3.1 Introducción al procesado de señales biomédicas objetivos y contexto 

La mayoría de las funciones del cuerpo humano están asociadas con señales de origen eléctrico, 
químico o acústico. Este tipo de señales transportan información que podría no ser percibida 
fácilmente, pero que está oculta en la estructura de la señal. Esta información tiene que ser extraída 
de alguna manera antes de que las señales puedan ser interpretadas de manera significativa o, a veces, 
errónea. Las señales reflejan las propiedades de los sistemas biológicos de los que provienen y 
su interpretación ha resultado ser muy útil para explicar e identificar patologías de algunas 
enfermedades. Hasta hace un tiempo, el proceso de interpretar las señales era sencillo, ya que se 
apoyaba en la inspección visual en un papel o en la pantalla de un ordenador. Sin embargo, existen 
señales de mayor complejidad que no son fáciles de analizar mediante métodos visuales y requieren 
de un proceso más laborioso para obtener mayor información, que, a veces, puede ser muy relevante. 
Por estas razones el procesado de señales biomédicas se ha convertido en una herramienta 
indispensable para la extracción clínica de información en este tipo de señales. El procesado de 
señales biomédicas se considera como un paso intermedio para el desarrollo de sistemas de análisis y 
diagnóstico totalmente automatizados. Hace unas décadas, cuando el primer ordenador llegó al área 
de la medicina, la automatización se convirtió en un objetivo primordial. Sin embargo, esto ha sido 
reconsiderado no solo por el complejo desarrollo que conllevan estos sistemas automáticos, sino 
también por el hecho de que los médicos deban ser los que tomen la decisión final. Haciendo que 
estos sistemas solo puedan ser utilizados en situaciones muy concretas. Hoy en día, el objetivo del 
procesado de señales biomédicas está más orientado al desarrollo de sistemas avanzados que ayuden 
a los médicos en la toma de decisiones y diagnóstico final, pero en ningún caso, que sean estos los 
que tomen la decisión final [1]. La tendencia actual del procesado de señales biomédicas es la de dejar 
de analizar únicamente una señal en particular, análisis unimodal, y empezar a analizar varias señales 
biomédicas, análisis multimodal. El análisis multimodal explica con más detalle como los diferentes 
subsistemas fisiológicos interactúan entre ellos, por ejemplo: la presión sanguínea y el ritmo cardiaco 
están muy relacionados. Explorar la información mutua de ambas señales ayudará a realizar un mejor 
diagnóstico y una mejor toma de decisiones [1]. 

Antes de continuar con la lectura es necesario aclarar unos conceptos muy importantes que se van a 
estar utilizando a lo largo de todo el documento y que podrían causar dudas al lector: 

§ Se considera a toda aquella interferencia producida por una fuente externa al sistema y que 
afecta a la señal a analizar. 

§ Se considera ruido a los errores de medida que son producidos por el hecho de medir y, por 
lo tanto, son intrínsecos al sistema. 

§ Se considera señal bioeléctrica a toda señal biológica que tiene origen eléctrico. 

§ Se considera señal biomédica a toda señal biológica que tiene su origen en fenómenos físicos 
que ocurren en el cuerpo. 

Por todo esto y en lo que a este trabajo concierne, la señal de ECG es a la vez una señal biomédica y 
una señal bioeléctrica. Por ello, se utilizará el término señal biomédica o señal bioeléctrica de forma 
indiferente cuando se haga alusión al ECG. 

3.1.1 Objetivos 

Como ya se ha mencionado, históricamente las señales biomédicas han sido analizadas mediante 
métodos visuales obteniendo unos resultados relativamente pobres que muchas veces desembocaban 
en diagnósticos erróneos. Uno de los objetivos fundamentales del procesado de señales biomédicas 
es el de reducir o acabar con la subjetividad de las medidas. Del deseo de mejorar la precisión y 
reproductibilidad de las medidas y cuantificar objetivamente las características de las señales, surgen 
los algoritmos desarrollados con ordenadores que ayudan a la extracción y entendimiento de la 
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información que transportan estas señales. La información que se extrae gracias a estos algoritmos 
no es siempre fácilmente observable. Por ejemplo, pequeñas variaciones en el ritmo cardiaco que no 
pueden ser percibidas por el ojo humano y que pueden tener información clínica relevante. Todo 
esto se puede conseguir si se utiliza la técnica de procesado adecuada para el tipo de señal biomédica 
de la que se desea extraer su información [1 19].  

En muchas ocasiones la señal grabada suele estar afectada por diferentes tipos de ruido e 
interferencias, a veces generadas por otro proceso fisiológico del cuerpo. Por ejemplo, el parpadeo 
de los ojos en la grabación de una señal cerebral o la interferencia de 50/60 Hz de la señal eléctrica. 
Muchas veces la señal se mezcla fácilmente con el ruido y es, en estos casos, donde las técnicas de 
eliminación de artefactos juegan un papel importante y son otro de los objetivos perseguidos por 
el procesado de señales biomédicas [1 19]. 

También, para otro tipo de diagnósticos se requiere que la señal sea grabada durante un largo periodo 
de tiempo, horas, incluso días. Por ejemplo, el estudio de patrones para el análisis de personas con 
trastornos del sueño que pueden provocar perturbaciones en el ritmo cardiaco, dura muchas veces 
hasta 20 horas [14]. Si la sesión grabada contiene muchos canales de señales distintas podría resultar 
que la grabación ocupase mucho espacio de almacenamiento en un disco duro o que la transmisión 
de estas grandes cantidades de datos a través de internet dure mucho o sea crítica y se tenga que tener 
en consideración. Es por ello que la compresión de datos juega un papel importante y es otro de 
los objetivos relevantes del procesado de señales biomédicas. Sin embargo, no se puede comprimir 
la señal sin más, existen técnicas de compresión con pérdidas que podrían destruir información 
importante de nuestra señal. Por ello aplicar un algoritmo de compresión adecuado suele ser una tarea 
crítica [1]. 

Por último, el modelado y simulación matemático de una señal biomédica es otro de los objetivos, 
ya que puede ayudar a entender el proceso fisiológico que subyace a esa señal. Con un modelo 
matemático adecuado sería posible simular señales que se parezcan a la original tanto a nivel celular 
como a nivel de tejido. Si se consigue esto, podemos ser capaces de caracterizar matemáticamente la 
señal observada. Estos modelos de simulación son ampliamente utilizados en señales cerebrales para 
interpretar y localizar la actividad cerebral de un conjunto de redes neuronales cuando se produce 
una acción o reacción en el cuerpo del sujeto y en señales cardiacas para modelar y simular un ritmo 
cardiaco. La complejidad de uno de estos modelos depende siempre del problema que se quiera 
resolver. En la mayoría de los casos de procesado de señales biomédicas, afortunadamente, no es 
necesario desarrollar un modelo multinivel que abarque desde un nivel celular hasta un nivel de 
propagación de la corriente sobre el tejido u otro tipo de propiedad biológica [1]. 

3.1.2 Contexto 

A parte de los tres grandes contextos clínicos: diagnóstico, terapia y monitorización, en los 
algoritmos de procesado de estas señales ha surgido un nuevo propósito: biometría [1]. 

§ En el contexto del diagnóstico: se conoce que las decisiones médicas se toman gracias a la 
extracción de información significativa en señales biomédicas. Estas señales reflejan las 
funciones de órganos como el cerebro o el corazón junto con las patologías que tiene el 
sujeto. Éstas, por lo general, se adquieren por procedimientos no invasivos, lo que hace que 
sea menos estresante para el paciente. Muchos de estos procedimientos, de análisis y 
adquisición, se pueden realizar con tecnología de bajo costo, lo que aumenta la probabilidad 
de que países menos desarrollados económicamente pueden llevar a cabo estos procesos. La 
toma de decisiones para el diagnóstico rara vez requiere que los resultados de análisis sean 
entregados en un corto periodo de tiempo. Es por ello que el análisis de una señal biomédica, 
en este contexto, puede hacerse off-line en un ordenador personal. Esto posibilita el uso de 
un ordenador portátil más un Digital Signal Processor (DSP) para obtener mejores resultados y 
de forma más rápida. En este contexto, los algoritmos para el procesado de señales 
biomédicas suelen tener mucha importancia en las operaciones de filtrado de un sistema de 
diagnóstico. 
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§ En el contexto terapéutico: terapia generalmente significa tratamiento de una enfermedad 
y con frecuencia esto incluye terapia con medicamentos o cirugía. En estos casos el 
procesado de señales biomédicas tiene importancia en el uso de dispositivos que modifiquen 
el comportamiento de un cierto proceso fisiológico, por ejemplo, como hacen los 
marcapasos con la actividad cardiaca. Los algoritmos que se desarrollan en este contexto 
suelen tener uso en dispositivos implantables como un desfibrilador interno. La mayoría de 
estos algoritmos tienen que cumplir estrictamente con las especificaciones demandadas por 
la aplicación. Esas demandas suelen pedir que el algoritmo tenga un retardo muy pequeño, 
ya que, la actuación del dispositivo debe ser casi instantánea, lo que implica que el algoritmo 
no puede ser muy complejo. Además, suelen requerir de un bajo consumo de batería para 
aumentar la vida útil del dispositivo lo que, nuevamente, implica que los algoritmos deban 
de ser lo más eficientes computacionalmente. 

§ En el contexto de monitorización: el procesado de señales biomédicas juega un papel muy 
importante en sistemas de tiempo real. La monitorización se suele llevar a cabo en pacientes 
que necesiten cuidados intensivos. Estos sistemas están diseñados para detectar cambios en 
las funciones cardiacas y neuronales y predecir peligros de muerte en un paciente que se 
encuentre en la unidad de cuidados intensivos, ya que en muchos casos los daños causados 
por posibles anomalías podrían llegar a ser irreversibles si no se interviene con rapidez. Como 
se deben predecir comportamientos en el futuro, implica que los algoritmos de procesado 
desarrollados en este contexto deben ser no causales. Además, debido a las restricciones de 
retardo los algoritmos deben operar muy rápidamente para que una posible amenaza 
detectada en estos pacientes pueda ser atendida en pocos segundos por el personal del lugar. 

§ En el contexto biométrico: los algoritmos de procesado de señales biomédicas deben 
cumplir, al igual que en algunos casos anteriores, con un retardo pequeño en el procesado. 
Esta restricción hará que el usuario tarde el mínimo tiempo posible en ser identificado o 
autenticado. El diseño de filtros para el procesado de estas señales va a ser muy importante 
en este contexto. Muchas veces la señal de electrocardiograma medida por los sensores 
contiene ruido que se ha de eliminar. Para ello existen diferentes tipos de filtros que nos 
permiten realizar estas operaciones. La elección del filtro adecuado en un sistema biométrico 
implica un mejor rendimiento del sistema y una mejor clasificación de los datos [3 4]. 

3.2 Principios de las señales bioeléctricas 

Las señales bioeléctricas proceden de un proceso iónico que se origina como resultado de la actividad 
electroquímica de un grupo especial de células que son capaces de excitarse. Los mecanismos que 
gobiernan la actividad de este tipo de células son similares, a pesar de que estas formen parte de 
diferentes sistemas del cuerpo como: corazón, cerebro o músculos. En particular, la fuerza de 
atracción eléctrica tiene una gran importancia para el procesado y transmisión de la información en 
el sistema nervioso, así como para sustento del trabajo mecánico realizado por el corazón y los 
músculos [1 19]. 

Si se observan las señales bioeléctricas desde el punto de vista de la superficie del cuerpo, se podría 
observar que cuando una célula es estimulada por una corriente eléctrica, genera una señal que se 
denomina potencial de acción. La propagación de estas señales hace que, por ejemplo, se produzca 
la contracción del corazón y que el sistema nervioso se comunique a cortas y largas distancias con el 
resto de sistemas del cuerpo. La capacidad de excitación de las células para generar potenciales de 
acción provoca un flujo de corriente eléctrica en el tejido que rodea a las células. Al ser este tejido un 
medio conductor se puede medir de forma no invasiva la actividad eléctrica de las células a través del 
tejido corporal. Es por ello que, las señales bioeléctricas en el ámbito clínico se miden colocando al 
menos dos electrodos, uno cerca de una fuente de actividad eléctrica de las células y otro en cualquier 
parte del cuerpo. Como hay una distancia entre la propagación de la señal desde que se produce en 
la célula hasta que llega al tejido corporal, obtener información detallada sobre las propiedades 
celulares y patrones de propagación celular, resulta imposible. Sin embargo, existe un gran 
conocimiento empírico que se ha adquirido con el paso de los años gracias a la grabación y análisis 
de la propagación de estas señales a través del tejido corporal. Esto ha sido crucial para tomar 
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decisiones clínicas. Caracterizar o conocer la actividad eléctrica de las células de forma no invasiva 
tiene sus limitaciones y es objeto de estudio en la actualidad. Hoy en día se intentan conseguir 
soluciones potenciales con la ayuda de modelos matemáticos que describan con precisión esta 
actividad eléctrica [1 19]. 

3.3 Tipos de señales bioeléctricas 

Los principales tipos de señales bioeléctricas son [1]: 

§ Electroencefalograma (EEG): esta señal refleja la actividad eléctrica del cerebro. Se 
consigue grabar colocando electrodos en el cuero cabelludo. El EEG se usa para el 
diagnóstico y evaluación de varias enfermedades cerebrales tales como la epilepsia y el 
trastorno del sueño. Esta señal también podría ser grabada en una intervención quirúrgica 
colocando los electrodos directamente sobre la superficie del cerebro; en este caso la señal 
grabada recibe el nombre de electrocorticograma (ECoG). 

 
Figura 7 – Prueba de EEG con electrodos en el cuero cabelludo. 

§ Potenciales evocados (EPs): constituyen una forma de actividad cerebral que 
generalmente es provocada por estímulos sensoriales como la vista o el oído. El uso clínico 
de estas señales está relacionado con el diagnóstico de desórdenes en la vista y en el tronco 
cerebral. Los EPs son señales de tan baja amplitud que en presencia del EEG pueden pasar 
desapercibidos. La grabación de estas señales se realiza de forma similar a la del EEG. 

 
Figura 8 – EPs neuritis óptica. 

§ Electrocardiograma (ECG): esta señal refleja la actividad eléctrica del corazón y se obtiene 
colocando electrodos en el pecho, brazos y piernas. Con cada latido se propaga un impulso 
eléctrico que hace que el corazón se contraiga y bombee sangre a todo el cuerpo. El ECG 
representa un procedimiento clínico estandarizado para la detección de enfermedades 
cardiovasculares como el infarto de miocardio. Otra forma de medir la actividad eléctrica del 
corazón es colocando electrodos dentro del mismo. La señal obtenida de este procedimiento 
se denomina electrograma (EG) y es usada en dispositivos implantables como un 
marcapasos o un desfibrilador. 
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Figura 9 – Infarto de miocardio con elevación del ST (STEMI). 

§ Electromiograma (EMG): esta señal mide la actividad eléctrica de los músculos, los cuales 
generalmente producen corrientes eléctricas proporcionales a la actividad realizada. El EMG 
es usado para detectar anomalías en la actividad muscular como la distrofia muscular, 
inflamación de los músculos y lesiones en terminaciones nerviosas de brazos y piernas. Para 
grabar un EMG basta con colocar electrodos cerca del músculo a medir o introducir agujas 
con electrodos a través de la piel.  

 
Figura 10 – Electromiograma en mano para inflamación muscular. 

3.4 Electrocardiograma (ECG) 

El corazón es un músculo de aproximadamente el tamaño de un puño, cuya función principal es la 
de bombear sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo. El corazón está dividido por una barrera 
muscular denominada septo, en dos secciones simétricas, derecha e izquierda. Cada una opera con 
sistemas circulatorios distintos, pero bombean sangre de forma síncrona. Cada sección está dividida 
a su vez en dos secciones más, aurícula y ventrículo. La aurícula se corresponde con la sección donde 
la sangre entra y el ventrículo se corresponde con la sección donde la sangre sale del corazón. El flujo 
de sangre entrante y saliente se controla con una serie de venas y arterias que están localizadas entre 
aurícula y ventrículo de cada sección. El tejido muscular que rodea al corazón se denomina miocardio 
y está principalmente compuesto por células capaces de producir una fuerza mecánica para llevar a 
cabo la contracción del corazón. Estas células permiten circular los impulsos eléctricos a través del 
corazón dando lugar a un ciclo cardiaco. Los impulsos eléctricos disparan la fuerza mecánica necesaria 
para que el corazón realice la contracción y, por lo tanto, bombee sangre al resto del cuerpo [1]. 
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Figura 11 – Partes del corazón. 

Existen una serie mecanismos y eventos físicos que definen un ciclo cardiaco. Si se asume que al 
inicio del mismo nos encontramos en la aurícula derecha del corazón se observaría como la sangre 
que llega del resto del cuerpo, excepto de los pulmones, entra por las venas cava inferior y superior 
de la Figura 11, pasa al ventrículo derecho, después sale por la arteria pulmonar para reemplazar el 
dióxido de carbono por oxígeno, vuelve al corazón por las venas pulmonares, pasa a la aurícula 
izquierda y finalmente sale por la arteria aorta al resto del cuerpo. Todo esto gracias a la contracción 
y relajación del corazón. 

Cada ciclo cardiaco puede ser dividido en dos fases: activación y recuperación. Desde el punto de 
vista eléctrico, en despolarización y repolarización, y desde el punto de vista mecánico en 
contracción y relajación. La despolarización se manifiesta por el brusco cambio de potencial de las 
células de la membrana del corazón (pasan de -90 a 20 mV en aproximadamente 1 ms). Este cambio 
de potencial provoca la despolarización de las células vecinas y, como resultado final, se origina la 
propagación de impulsos eléctricos a través del miocardio. La repolarización ocurre inmediatamente 
después; en esta fase las células vuelven a su estado de reposo inicial y el ciclo vuelve a empezar [1]. 

 
Figura 12 – Fases de despolarización y repolarización del corazón [4]. 



SEÑALES BIOMÉDICAS  

 

 

 

26 

Si se quiere encontrar dónde se origina el primer impulso eléctrico que desencadena la propagación 
de impulsos eléctricos a través de la membrana del corazón, se observará que éste empieza en el nodo 
sinoatrial (nodo SA). El nodo SA, situado en la aurícula derecha, inicia el ciclo cardiaco, es decir, 
marca el ritmo cardiaco. Los impulsos eléctricos del nodo SA se dispersan por las aurículas 
estimulando las células de esa zona provocando la contracción de las misma. Cuando la sangre de las 
aurículas se ha vaciado completamente, el nodo auriculoventricular (nodo AV) propaga la señal 
provocada por el nodo SA a través del haz de his, células que comunican aurícula y ventrículo. Este 
haz se ramifica propagando los impulsos eléctricos a través de los ventrículos y terminando en las 
fibras de Purkinje. Con este sistema se consigue una propagación de impulsos eléctricos a través de 
todo el miocardio [5]. La Figura 13 explica de forma resumida este proceso. 

 
Figura 13 – Propagación de impulsos eléctricos a través del miocardio [5]. 

Esta actividad eléctrica, en conjunto, se mide en el exterior por los electrodos colocados a través del 
cuerpo de los sujetos [1]. Es por ello que decimos que el ECG describe la actividad eléctrica del 
corazón a lo largo del tiempo y representa los procesos de despolarización y repolarización que se 
producen en las células musculares que forman el miocardio. La señal de ECG tiene una forma 
definida y reconocida que ha sido estudiada a lo largo de muchos años. Está formada por la onda P, 
el complejo QRS y una onda T [1 15].  

La onda P describe la depolarización de la aurícula derecha e izquierda. Las amplitudes de esta onda 
son relativamente pequeñas y tienen una polarización positiva. La duración aproximada de esta onda 
es de 120 ms y tiene componentes espectrales de baja frecuencia, en torno a los 10-15 Hz. El 
complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos derecho e izquierdo, tiene una 
duración aproximada de 70-110 ms en un latido normal y, debido a las pendientes pronunciadas que 
delinean el QRS, éste suele tener componentes espectrales de alta frecuencia, en tono a los 10-40 Hz. 
Por último, la onda T describe la repolarización ventricular, es de menor amplitud que el complejo 
QRS y ,generalmente, suele aparecer 300 ms después de éste. Sin embargo, la posición precisa en la 
que se encuentra la onda T depende mucho de la frecuencia cardiaca. Por ejemplo, cuanto más alta 
es la frecuencia cardiaca más cerca tiende a aparecer la onda T del complejo QRS [15].  

 
a)                                     b) 

Figura 14 – a) espectro teórico de una señal de ECG y b) espectro real de una señal de ECG. 

El ECG ha experimentado un desarrollo muy rápido y se ha convertido en una herramienta clínica 
en muchos contextos. Ha pasado de grabarse en condiciones favorables hasta poder hacerlo en 
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condiciones duras donde el procesado de señal es esencial para la extracción fiable de la información 
que lleva la señal. Además de la utilización clínica del ECG, en este trabajo se estudia la posibilidad 
de usar esta señal bioeléctrica en un sistema de identificación y autenticación biométrico. Pero, de 
esto se hablará en detalle en el siguiente capítulo. 

3.5 Artefactos en la señal de electrocardiograma (ECG) 

Una de las razones por la cual tienen tanto éxito los sistemas análisis de ECG hechos por ordenador 
[1], es la capacidad de mejorar la escasa calidad de la señal grabada por medio de algoritmos de 
procesado. Esto se ha conseguido gracias al gran conocimiento de las señales bioeléctricas y del ruido 
y artefactos que afecta a las mismas. A continuación, describiremos brevemente los cuatro principales 
artefactos, de las cuales los tres primeros tienen su origen en fundamentos técnicos y el último en un 
contexto fisiológico.  

§ Fluctuaciones en la línea de base o Baseline wander (bw): se produce por la adición de 
componentes de baja frecuencia en la señal de ECG. Esta interferencia puede provocar que 
los resultados del análisis de un ECG sean interpretados incorrectamente y lleven a una toma 
de decisiones errónea. La fuente de esta interferencia suele estar provocada por la respiración 
del sujeto en el proceso de adquisición de la señal, movimientos del cuerpo o un mal contacto 
de los electrodos con la piel. La magnitud del artefacto bw puede, en algunas ocasiones, ser 
mayor que la propia amplitud del complejo QRS. Además, esta interferencia suele tener 
componentes espectrales por debajo de 1 Hz, pero podrían aparecer componentes 
espectrales de más alta frecuencia en otros casos. Este artefacto se consigue eliminar usando 
un filtro paso alto de frecuencia de corte (fc) < 0.5Hz. A la hora de construir el filtro digital 
debemos recordar que se disponen de dos opciones, Finite Impulse Response (FIR) o 
Infinite Impulse Response (IIR), es decir, filtro FIR o filtro IIR. Los filtros FIR tienen la 
característica de presentar una distorsión de fase lineal pero una respuesta al impulso muy 
larga, por lo que incrementar el orden del filtro castiga computacionalmente al algoritmo 
aumentando el retardo del sistema. Sin embargo, los filtros IIR tiene una respuesta impulsiva 
más pequeña, lo que implica que se puedan realizar filtros de orden muy alto, más abruptos. 
Pero tiene la peculiaridad de no presentar una distorsión de fase lineal. La solución, 
generalmente, suele ser la construcción de un filtro IIR, pero con un filtrado hacia delante y 
hacia atrás (forward-backward filtering) para eliminar la distorsión de fase [1 17]. 

Baseline wander 

Contenido espectral  < 1Hz 

Provoca Fluctuaciones de baja frecuencia en la señal de ECG 

Solución Filtro paso alto 

Técnica Forward-backward filtering 

Tabla 7 – Ruido bw. 
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Figura 15 – Eliminación de ruido bw. 

En la Figura 15 se pude apreciar que una fluctuación de baja frecuencia en la señal de ECG 
tras pasar por un filtro paso alto queda completamente eliminada. 

§ Interferencia de la línea eléctrica o Powerline interference (pw): se produce por el 
acoplamiento de la señal de la red eléctrica. Suele afectar principalmente a los algoritmos de 
detección del complejo QRS. Esta interferencia tiene una componente espectral de gran 
amplitud en los 60 o 50 Hz. Para eliminarla se utiliza un filtro banda eliminada o filtro notch. 
Sin embargo, la elección de este filtro no es tan sencillo, un filtro notch muy estrecho causa 
pequeñas oscilaciones en el transitorio, lo que se denomina comúnmente como ringing. 
Para solucionar esto, se recurre a técnicas de filtrado no lineal o estimación-substracción 
[1]. 

Power line interference 

Contenido espectral  50/60 Hz 

Provoca Dificultad en la detección del QRS, oscilaciones muy altas 

Solución Filtro Notch 

Técnica  Filtrado no lineal o estimación substracción 

Tabla 8 – Características principales del ruido pw. 

 
Figura 16 – Filtrado de ECG con ruido pw. 

En la Figura 16 se pude apreciar como una componente espectral de alta frecuencia 
correspondiente a la interferencia pw en la señal de ECG tras pasar por un filtro notch queda 
completamente eliminada. 

§ Artefactos producidos por el movimiento de electrodos o Electrode motion artifacts 
(em): causados principalmente por un cambio de impedancia de la piel alrededor del 
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electrodo cuando esta se estira. Este artefacto tiene las mismas características que el bw pero 
es más difícil de combatir ya que su contenido espectral se solapa con el contenido espectral 
de la señal de ECG. Esto sucede porque tiene un contenido espectral de entre 1 a 10 Hz. 
Esta interferencia se manifiesta alterando la amplitud de la señal de ECG lo que hace que 
muchas veces sea confundido como un complejo QRS. Este artefacto debe ser considerado 
en procesos de monitorización de la señal de ECG ya que se podrían detectar alteraciones 
significativas en el ritmo cardiaco que podrían desembocar en un análisis erróneo del 
paciente. Un enfoque para solucionar este problema es usar un filtro paso bajo de respuesta 
en frecuencia variable [1 18]. 

Electrode motion artifacts 

Contenido espectral  1-10 Hz 

Provoca Falsa detección de complejo QRS 

Solución Filtrado paso bajo 

Técnica Filtro paso bajo de respuesta en frecuencia variable 

Tabla 9 – Características principales del ruido em. 

 
Figura 17 – Señal de ECG con artefactos producidos por el movimiento de electrodos. 

En la Figura 17 se pude apreciar el efecto que tiene el ruido em sobre la señal de ECG. 

§ Ruido electromiográfico o electromyographic noise (EMG noise): esta interferencia se 
produce por la actividad eléctrica de los músculos al contraerse. Suele aparecer en procesos 
de monitorización de ECGs grabados durante largos periodos de tiempo. El artefacto lo 
genera el sujeto, ya que este puede realizar movimientos voluntarios o involuntarios de los 
músculos. Tiene componentes espectrales que solapan con las componentes espectrales del 
complejo QRS y que van hasta más altas frecuencias. En este caso también se puede usar la 
misma solución para la eliminación de ruido que en em [1 16]. 

Electromyographic noise 

Contenido espectral  40-250 Hz 

Provoca Falsa detección de complejo QRS 

Solución Filtrado paso bajo 

Técnica Filtro paso bajo de respuesta en frecuencia variable 
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Tabla 10 – Características principales del ruido elcetromiográfico. 

 
Figura 18 – Ruido electromiográfico. 

En la Figura 18 se puede apreciar el efecto que tiene el ruido EMG sobre la señal de ECG. 
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4 BIOMETRÍA BASADA EN ECG 

4.1 Justificación 

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha permitido crear dispositivos móviles capaces de 
navegar por la red de forma fluida y de interactuar con la mayoría de los servicios que utilizamos a 
diario, como las cajas fuertes, coches, edificios, bancos y aeropuertos. Estos servicios se apoyan en 
sistemas de identificación o autenticación para protegernos a nosotros a nuestra información o 
nuestras pertenencias. Muchos de estos servicios todavía se apoyan en sistemas de reconocimiento 
tradicionales basados en características extrínsecas como las tarjetas de crédito, las contraseñas, la 
firma, tarjetas de acceso, etc. Durante las últimas décadas los investigadores se han centrado en 
resolver los problemas que presentaban estos sistemas: el token o conocimiento en el que se basan 
se puede olvidar, perder, robar o copiar. Es aquí donde la biometría aparece como la oportunidad 
perfecta para solucionar los problemas anteriormente mencionados. Y los soluciona debido a que se 
basa en características intrínsecas de las personas prescindiendo completamente de lo que el usuario 
sabe o posee. Además, un sistema de identificación biométrico requiere de la presencia física del 
sujeto a reconocer, esto minimiza la probabilidad de éxito de los impostores. Como ya sabemos, un 
sistema biométrico propone identificar o autenticar a una persona basándose en la medida de uno o 
varios rasgos biométricos. Para conseguir esto utiliza las estructuras adecuadas expuestas en el primer 
capítulo. Durante los últimos años se han estudiado y propuesto muchos rasgos humanos que puedan 
servir para aplicaciones biométricas, especialmente la cara, la huella dactilar, el iris y la voz. La 
tecnología ha permitido mejorar estos sistemas, pero a la vez, han aparecido nuevas y novedosas 
formas de burlarlos [4]. Existen varios artículos de investigación que han estudiado las 
vulnerabilidades de estos sistemas biométricos: 

Empezando por el reconocimiento facial, vemos que, con el uso de software libre y una gran 
variedad de aplicaciones comerciales que están disponibles, inclusive para Smartphones, se pueden 
crear fácilmente representaciones de caras humanas que mayoritariamente son usadas para lanzar 
ataques públicos hacia personas de interés mediático, por simple burla o placer. Pero estos “rostros 
falsos” de personas, podrían ser también utilizados para la falsificación de identidad de un sistema 
biométrico apoyado en el reconocimiento facial. Una de las vulnerabilidades detectadas en este tipo 
de sistema es principalmente que, los mismos están basados en un Aprendizaje Profundo o Deep 
Learning, utilizando redes neuronales que necesitan ser entrenadas, al igual que el entrenamiento visual 
del cerebro humano, con una gran variedad de imágenes para aprender a distinguir las imágenes falsas 
y verdaderas. Sin embargo, la gran cantidad de imágenes nuevas generadas actualmente desde 
cualquier tipo de aplicación hace que estas redes no hayan sido lo suficientemente entrenadas y, por 
lo tanto, no estén preparadas para detectar la posibilidad de nuevas imágenes que no han sido capaces 
de aprender. Es decir, no han aprendido a generalizar el concepto de una imagen falsa [20]. 

 
Figura 19 – Ataques en Face ID [20]. 
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Figura 20 – Ataques en Face ID 2 [20]. 

Se sabe que uno de los principales problemas en los sistemas biométricos que emplean cualquiera de 
los rasgos intrínsecos aquí expuestos como forma de identificación, es que, no presentan una medida 
de vida o si la presentan es muy difícil de obtener, es decir, que los rasgos medidos por el sistema 
biométrico correspondan con patrones reales de una persona viva y no de algún artefacto que sea 
capaz de reproducir unos patrones parecidos o iguales. 

En el caso del Iris vemos que se han desarrollado algoritmos robustos basados en detectar la 
falsificación de los patrones de reconocimiento en lentes de contacto con esos rasgos impresos en 
ellas. Sin embargo, no se ha conseguido solucionar el problema de la medida de vida. Además, los 
sistemas basados en procesado de imágenes como el reconocimiento facial o de iris tienen una carga 
computacional alta [23 24]. 

En cuanto a la huella dactilar, uno de los rasgos biométricos más utilizados en la actualidad, los 
investigadores han demostrado que existe una gran vulnerabilidad de ataques con diccionarios que 
contienen huellas digitales sintéticas capaces de reproducir artificialmente una huella digital mediante 
algoritmos de Aprendizaje Profundo [21]. 

 
Figura 21 – Algoritmo para la falsificación de huellas mediante aprendizaje profundo [21]. 

Por último, la voz es un rasgo biométrico que se utiliza en mucho de los sistemas de identificación, 
pero que, sin embargo, por los grandes avances en tecnología, sobre todo en inteligencia artificial, es 
muy vulnerable a la suplantación o falsificación de identidad. Actualmente, se han conseguido crear 
algoritmos de aprendizaje máquina o machine learning capaces de sintetizar la voz de una persona con 
una calidad lo suficientemente alta como para ser falsificada [22]. 

Todas estas desventajas de los sistemas biométricos actuales llevan a investigar nuevas alternativas de 
rasgos biológicos más robustos que permitan identificar o autenticar a una persona y a la vez medir 
la vitalidad de la misma. Recientemente, un nuevo conjunto de rasgos biométricos, llamados rasgos 
biométricos médicos, han ganado impulso y, de entre ellos, el ECG, ha resultado ser el más 
prometedor, sobresaliendo en muchas de las características que definen la calidad de un rasgo 
biométrico. 
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Rasgo Beneficios Inconvenientes 

Electrocardiograma (ECG) 

Universalidad 

Naturaleza oculta 

Adquisición simple 

Requiere contacto 

Variabilidad con el tiempo 

Electroencefalograma (EEG) 
Universalidad 

Naturaleza oculta 

Equipos de medida caros 

Vulnerable al ruido 

Variabilidad con el tiempo 

Rostro 
Fácil de medir 

Equipos de medida asequibles 

Fácil de falsificar 

Depende de la visibilidad y luz 
del entorno 

Carga computacional alta 

Huella dactilar 
Alto rendimiento 

Permanente en el tiempo 

Requiere contacto 

Fácil de falsificar 

Forma de andar 
Fácil de medir 

Equipos de medida asequibles 

Bajo rendimiento 

Variabilidad con el tiempo 

Iris Alto rendimiento Equipos de medida caros 

Palma de la mano 
Fácil de medir 

Permanente en el tiempo 
Requiere contacto 

Fotopletismograma (PPG) 

Fácil de adquirir 

Naturaleza oculta 

Equipos de medida asequibles 

Bajo rendimiento 

Variabilidad con el tiempo 

Voz Equipos de medida asequibles Bajo rendimiento 

Tabla 11 – Comparación del ECG con otros rasgos biométricos médicos [4]. 

La naturaleza del ECG hace que sea difícil de capturar e introducir en un sistema de suplantación de 
identidad, además su inherente medida de vida garantiza que el sistema biométrico no sea atacado. 
También, su naturaleza unidimensional hace que tenga menor carga computacional, es decir, que sea 
más eficiente computacionalmente y, por lo tanto, sea una buena alternativa para los sistemas basados 
en imagen y video, especialmente para sistemas de reconocimiento continuo que dependen mucho 
de la toma de decisiones en un corto periodo de tiempo. Muchos estudios han profundizado antes 
en el tema de biometría basada en ECG o en algunos aspectos específicos y estrechamente 
relacionados. Sin embargo, este tema de investigación ha alcanzado ahora un punto de inflexión que 
hace que merezca la pena ser tomado en consideración y discutido en profundidad. Ahora las 
configuraciones para la adquisición del ECG están ofreciendo suficiente aceptabilidad y confort para 
ser aplicados en sistema biométricos comerciales. Pero, lo que más preocupa en un sistema 
biométrico basado en ECG es la variabilidad que este puede presentar a lo largo del tiempo y la 
adición de artefactos en la medida de este rasgo [4].  
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4.2 Variabilidad de la señal en el sujeto y entre sujetos 

La señal de ECG presenta, en condiciones normales, una onda P un complejo QRS y una onda T 
para todos los sujetos en cualquier instante de tiempo, pero con un alto grado de variabilidad. Esta 
variabilidad puede ser de dos tipos: variabilidad en el sujejo o intra-subject, que no son más que las 
variaciones que presenta la señal de ECG entre latidos de un mismo sujeto. O variabilidad entre 
sujetos o inter-subject, que no es más que las variaciones que tiene la señal entre diferentes sujetos. 
La variabilidad intra-subject se ha explorado en el contexto de monitorización y diagnóstico clínico 
mientras que la variabilidad inter-subject es especialmente útil para la discriminación entre usuarios 
de un sistema biométrico. Estas variabilidades tienen su origen en factores que se detallan a 
continuación [4]: 

§  Geometría del corazón: el tamaño del corazón, el grosor del miocardio y, en general, la 
forma del corazón provoca distintos patrones de corriente eléctrica cuando se inicia un latido 
cardiaco. Como se ha visto en la Figura 13, la propagación de los potenciales de acción de 
las células del miocardio queda registrada en la señal de ECG. La disposición celular y, por 
lo tanto, los patrones de propagación no son los mismos para cada individuo, dando lugar a 
diferentes tipos de señales de ECG [5]. Por ejemplo, los atletas de élite, que realizan un 
enorme esfuerzo físico a diario, presentan comúnmente un latido cardiaco más grande de lo 
normal con mayores amplitudes en la señal, traduciéndose en frecuencias cardiacas más 
pequeñas. Esto principalmente sucede porque el grosor del miocardio es mayor que el de 
una persona normal.  

§ Características individuales: la edad, el peso o el embarazo son unas de las situaciones 
individuales que causan un desplazamiento en la posición u orientación del corazón. Este 
desplazamiento cambia los vectores de propagación de corriente eléctrica en el músculo, 
traduciéndose en una variabilidad temporal de la señal de ECG medida por los electrodos. 

§ Ejercicio físico o relajación: la forma e intervalos de las ondas P, QRS y T de una señal de 
ECG varían con la frecuencia de latido cardiaco. Esto se ve reflejado sobretodo en el tramo 
entre el complejo QRS y la onda T, ya que el incremento de la frecuencia cardiaca provoca 
un acercamiento de la onda T hacia el complejo QRS. La mayoría de estos cambios en la 
frecuencia cardiaca los provoca el ejercicio físico realizado por el sujeto y afectan al ECG. 

§ Condiciones cardiacas: las condiciones médicas del corazón como desordenes congénitos 
y alteraciones genéticas interfieren en la propagación eléctrica que se produce en el 
miocardio. Esto se traduce en variaciones en la forma de onda de la señal de ECG. Uno de 
los problemas que más preocupa y que más se estudia en un sistema biométrico basado en 
ECG es la arritmia cardiaca ya que, afecta en gran medida a la frecuencia de latido del 
corazón. 

§ Postura: estar tumbado o de pie cambia la disposición de muchos de los órganos del cuerpo. 
El corazón también se ve afectado por esto, por ejemplo: cambios en la posición del torax 
provocan cambios en la disposición del corazón y, por lo tanto, la actividad eléctrica que 
miden los electrodos es diferente. 

§ Sentimientos y fatiga: los sistemas simpático y parasimpático del sistema nervioso trabajan 
incrementando y disminuyendo el ritmo cardiaco. Estos sistemas están íntimamente 
relacionados con los estados psicológicos y, es por ello que el estrés, el miedo, otras 
emociones fuertes, fatiga o somnolencia provocan cambios en el ritmo cardiaco y por lo 
tanto afectan a la señal de ECG. 

§ Características y disposición de los electrodos: el tamaño y el número de electrodos, si 
están secos o húmedos, si están colocados en el pecho o en los brazos, más cerca o más lejos, 
etc. tienen una influencia importante en el acoplamiento de ruido en la señal de ECG. Es 
por ello que todos estos factores pueden cambiar la forma de esta señal. 

Todos los factores anteriormente nombrados afectan, en mayor o menor medida, a la morfología de 
la señal de ECG adquirida de un sujeto. Los dos primeros factores influyen en la variabilidad inter-
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subject y son factores potenciales que apoyan el uso de la señal de ECG como rasgo biométrico. Sin 
embargo, la variabilidad intra-subject, deteriora el uso de esta señal para el mismo propósito. Por tanto, 
si se quiere considerar la adquisición de ECG, ya sea para fines médicos o biométricos, es de suma 
importancia tener en cuenta todos estos factores y la forma en la que pueden facilitar o dificultar el 
propósito. 

Una justificación añadida que demuestra que el ECG es único para cada sujeto y estable en el tiempo 
en condiciones normales o condiciones constantes, se describe en el siguiente ejemplo tomado 
de Plácido da silva [5]:  

 
Figura 22 – Diferencias de dos señales de ECG de diferentes sujetos [5]. 

Para obtener la Figura 22, se han escogido de dos sujetos sanos una señal de ECG procesada y se ha 
dividido cada señal en cien segmentos con un latido cada uno. Es decir, vemos cien latidos 
superpuestos uno detrás de otro en las Figuras b) y c). Todos estos segmentos han sido recortados y 
escalados para que puedan ser superpuestos en los mismos ejes. Se observa que ambas señales tienen 
marcadas perfectamente la onda P, el complejo QRS y la onda T y además apenas presentan 
variabilidad interna o intra-subject. Sin embargo, aparecen una serie de diferencias. Si observamos, por 
ejemplo, la onda P vemos que en c), correspondiente al sujeto A, esta onda es de menor amplitud 
que en b, correspondiente al sujeto B. Por otro lado, las imágenes a) y d) representan los cien 
segmentos puestos uno detrás de otro en un diagrama de colores, de un plano tridimensional visto 
desde arriba proyectado sobre un plano bidimensional, donde la intensidad de los colores representa 
un valor de amplitud más alto. Se pueden apreciar diferencias en las intensidades de los colores entre 
el sujeto A y B. La Figura 22 corrobora el hecho de que existan diferencias entre sujetos o inter-subject 
con respecto a la señal de ECG y que además la variabilidad en el sujeto o intra-subject sea casi 
inexistente en condiciones normales. Para terminar, Plácido da silva [5] también hizo un estudio de 
la variabilidad de una señal de ECG de un sujeto sano en un mes determinado y cuatro meses después 
y se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 23: 
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Figura 23 – Comparación con señal de ECG cuatro meses después [5]. 

Se observa como existen algunas pequeñas variaciones en la señal de ECG, pero la forma de la señal 
es prácticamente la misma. 

4.3 Arquitectura de un sistema simple para biometría basada en ECG 

Con el objetivo de facilitar las consecuencias que van a tener los siguientes apartados en el 
rendimiento de un sistema biométrico basado en ECG se propone una estructura general formada 
por 3 grandes bloques la cual al final de este capítulo será ampliada para explicar los algoritmos que 
se llevan a cabo en este proyecto. 

 
Figura 24 – Esquema general de un sistema biométrico basado en ECG 

En el primer bloque se hablará del hardware necesario para la extracción de señales de ECG de un 
sistema biométrico y de las colecciones públicas que existen para probar los algoritmos a desarrollar. 
Después, en el siguiente bloque se nombrarán los métodos más comunes para la extracción de 
características de la señal de ECG y el proceso de reducción de dimensionalidad para la mejora del 
rendimiento de los algoritmos. Y finalmente veremos los clasificadores, empleados en el bloque de 
decisión, que se han utilizado en numerosas investigaciones. 
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4.4 Evolución de las configuraciones en la señal de ECG 

Las configuraciones usadas para la adquisición del ECG en un sistema biométrico han evolucionado 
de forma gradual. Desde una gran cantidad de electrodos húmedos para la adquisición de la señal en 
el ámbito médico hasta las tendencias actuales donde se utilizan configuraciones off-the-person, es 
decir, configuraciones menos invasivas y donde se necesita la interacción de la persona, ya que, el 
objetivo de las tendencias actuales es la de lidiar con los problemas de aceptabilidad en la adquisición 
de ECG como rasgo biométrico [4]. 

4.4.1 Adquisición del ECG en el ámbito médico 

Para el propósito médico existen unas configuraciones definidas y establecidas de los electrodos 
cuando se tiene que realizar una medida de la señal de ECG. El estándar de configuración 
denominado 12-Lead, consiste en la colocación de 12 electrodos en sitios del cuerpo predeterminados 
donde cada electrodo representa un canal y, por lo tanto, al terminar la grabación se obtendrá la señal 
de ECG en 12 canales distintos. Otro estándar de configuración es el denominado Frank Leads el cual 
permite la adquisición de ECG por medio de 7 electrodos cuya disposición espacial en el cuerpo del 
sujeto permite capturar el dipolo del corazón en 3 dimensiones. En el propósito de la biometría 
basada en ECG es normal hacer uso de estas configuraciones u obtener señales de ECG de bases de 
datos que hayan grabado las señales con estas configuraciones para el proceso de desarrollo y 
evaluación de los algoritmos. 

 
Figura 25 – Configuraciones para la adquisición del ECG en el ámbito médico [4]. 

Incluso muchas veces las investigaciones han optado por la configuración Lead I, que como se ve en 
la figura consiste en usar solo los electrodos de las muñecas para la simulación y evaluación de los 
algoritmos, otras en la configuración Lead II, o solo usando los electrodos del pecho. No obstante, 
las configuraciones médicas presentan limitaciones tales como: el número de electrodos y sus 
molestas localizaciones, el limitado movimiento del sujeto o la duración de estas grabaciones, son 
cortas. Todo esto en conjunto limita el desarrollo de sistemas biométricos robustos y de fácil 
adquisición.  
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4.4.2 Sistemas Holter  

Para acabar con las restricciones impuestas por los métodos médicos en la adquisición del ECG 
muchos investigadores optaron por la adquisición sin restricciones de movimiento, de mayor 
duración y con un menor número de electrodos. Uno de los ejemplos más destacados fue el uso de 
los sistemas Holter, es decir, sistemas que están preparados para grabar la señal de ECG durante 24h 
o más mientras el sujeto se mueve y realiza sus actividades diarias. 

 
Figura 26 – Ejemplo con 5 electrodos de un sistema Holter [4]. 

Las adquisiciones en reposo fueron descartadas, según Joao et al. [4], por primera vez por Shen et al. 
[25] quien usó grabaciones en movimiento de la base de datos MIT-BIH Normal Sinus Rhythm. Estas 
señales se grabaron durante 30 minutos con un sistema Holter. Por otra parte, Zhou et al. [26] usó 
un sistema mini Holter para grabar continuamente las señales de ECG obteniendo buenos resultados 
en el reconocimiento biométrico. Sin embargo, aunque los sistemas Holter permiten adquisiciones 
más largas, con movimiento y actividad, requieren de la utilización de 5 electrodos en el torso del 
sujeto lo que hace que se reduzca significativamente la aceptabilidad y la comodidad de la adquisición, 
minando la motivación del uso del ECG como rasgo biométrico. 

4.4.3 Configuraciones off-the-person 

Con el objetivo de mejorar la aceptabilidad y confort en el proceso de adquisición y estar más cerca 
de llevar a cabo un sistema biométrico basado en ECG que ofrezca unas buenas prestaciones en 
tiempo real, los investigadores llevaron a cabo una serie de medidas: los electrodos húmedos del 
ámbito clínico fueron reemplazados por electrodos metálicos y secos, su número se redujo a dos o 
tres, y la colocación de los mismos se limitó a las extremidades superiores, es decir, muñecas, manos 
y dedos. Tal como se muestra en la Figura 27: 

 
Figura 27 – Configuraciones off-the-person para la adquisición de ECG [4]. 
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Estas formas de adquisición han sido designadas como configuraciones off-the-person que son 
diferentes a las dos configuraciones anteriores las cuales denominaremos on-the-person. Los 
primeros trabajos de investigación en biometría basada en ECG con configuraciones off-the-person 
según Joao et al. [4] fueron: Molina et al. [27] quienes usaron electrodos metálicos comerciales atados 
a las muñecas de los sujetos, Chan et al. [28], quienes adquirieron señales de ECG utilizando 
electrodos secos sustentados por los pulgares de los usuarios y Shen et al. [29] quienes utilizaron 
pequeños electrodos con forma de varilla metálica sujetados por los usuarios. Sin embargo, los 
sistemas off-the-person siguen requiriendo que el usuario sujete los electrodos o deposite en algún lugar 
sus palmas o dedos, es decir requiere un contacto por parte de los mismos. Se sabe que para adquirir 
una señal de ECG es, por ahora, imposible que no se realice ningún contacto con el cuerpo del 
usuario ya que esta señal bioeléctrica se mide sobre la piel. Por tanto, los sistemas biométricos basados 
en ECG tienen una desventaja con respecto a otro tipo de sistemas en los que la obtención del rasgo 
no requiere que el sujeto coloque ningún miembro de su cuerpo en ningún dispositivo reduciendo 
considerablemente la interferencia por ruido. Por ejemplo: en los sistemas basados en iris o rostro el 
usuario solo tiene que acercar la cara al dispositivo de medida. 

4.4.4 Adquisiciones inteligentes e integradas 

Recientemente se han llevado a cabo algunas iniciativas para mejorar las configuraciones off-the-person 
y acercarse a tecnologías portátiles para la adquisición de la señal de ECG, incorporando los sensores 
en objetos comunes para que mejore la aceptabilidad por parte de los usuarios. Tal como vemos en 
la Figura 28: 

 
Figura 28 – Objetos comunes para la adquisición inteligente de ECG [4]. 

El primer objeto altamente aceptado para este propósito, según Joao et al. [4], fue ideado por 
Coutinho et al. [30 31], quienes desarrollaron una almohadilla con un sensor para usarse junto con el 
teclado de un ordenador de forma que, cuando el usuario utilice el teclado, sus palmas descansen 
sobre el sensor y que este adquiera señales de ECG constantemente para ser usadas en un proceso 
de autenticación. Más recientemente, Zhang et al. [32] ha demostrado que es posible adquirir señales 
de ECG con una sola extremidad y ha tenido éxito para el propósito biométrico.  

En cuanto a las aplicaciones comerciales, la Nymi Band [33] de la Figura 28 ha resultado ser un 
producto interesante. Es una pulsera portátil que adquiere el ECG utilizando electrodos metálicos en 
su superficie interna y externa. La autenticación se realiza cuando se coloca la banda en una muñeca 
y el usuario presiona con el dedo índice de la mano opuesta el electrodo externo de la pulsera, después 
de esto la sesión permanece abierta hasta que el usuario decida quitársela y mientras que la sesión está 
abierta la pulsera emite una señal que sirve para el propósito de autenticación en un sistema 
biométrico cercano. 

El CardioWheel [34], al igual que otros productos realizados por CardioID Technologies LDA, está 
pensado para incorporar electrodos y hardware para la adquisición del ECG en objetos comunes 
como, en este caso, un volante de un coche. Este volante tiene una cubierta formada por un cuero 
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conductor que se utiliza para la extracción continua de la señal de ECG y para la monitorización de 
los conductores. 

Y, por último, Yathav et al. [35] recientemente ha propuesto miBEAT, un objeto muy versátil para 
la adquisición de ECG y fotopletismograma (PPG). De acuerdo con los autores este accesorio se 
puede acoplar a muchos objetos de uso cotidiano como, por ejemplo, un móvil o una Tablet para 
estar constantemente adquiriendo observaciones de la señal de ECG. 

Podemos ver que existe un esfuerzo considerable por conseguir que el ECG sea fácilmente aceptado 
por los usuarios. Sin embargo, los objetos como la Nymi Band requieren que el usuario lo lleve encima 
durante largos periodos de tiempo, o que toque el electrodo externo para empezar la sesión, etc. El 
CardioWheel tiende a sufrir con el acoplamiento de señales interferentes en la señal medida del ECG, 
ya que el tiempo en que las manos reposan sobre el volante puede ser pequeño y no de tiempo al 
equipo a grabar una trama completa. Estos problemas a día de hoy se siguen estudiando y siguen 
apareciendo buenas alternativas como miBEAT, para conseguir una mejor aceptabilidad y un uso 
comercial del ECG como rasgo biométrico. 

4.4.5 Tendencia de los dispositivos para la adquisición de ECG 

Desde las primeras iniciativas de investigación en biometría basada en ECG, se han abordado muchos 
problemas relacionados con la adquisición, tal como hemos visto en subapartados anteriores. Sin 
embargo, todavía queda trabajo por realizar para mejorar la aceptabilidad y uso comercial en 
dispositivos portátiles ya que estos requieren el contacto con al menos dos extremidades del cuerpo 
del sujeto, y se sabe que, el contacto es la principal forma de adición de ruido en la señal de ECG que 
de alguna forma se intenta evitar. Por suerte, las investigaciones llevadas a cabo por Zhang et al. [32] 
tal como se mencionó en anteriores párrafos, demuestran que es posible adquirir la señal de ECG 
con una sola extremidad ofreciendo un abanico de nuevas posibilidades donde dispositivos como el 
miBEAT o el NymiBand puedan llegar a tener éxito. Además, para aplicaciones que no requieren de 
muchos usuarios se está planteando la posibilidad de medir la frecuencia cardiaca usando sensores 
Doppler de microondas a una distancia determinada, prescindiendo completamente del contacto 
directo con el sujeto [36] y [37]. Estas futuras expectativas abren paso a nuevas tecnologías que ayuden 
a construir sistemas biométricos robustos que sean capaces de medir la señal de ECG con la mayor 
precisión posible. Por ejemplo, en un futuro se podría medir la señal de ECG acercando la palma de 
la mano a un sensor de microondas que pudiera recoger los datos necesarios para llevar a cabo la 
identificación o autenticación del usuario o un reloj que sea capaz de adquirir la señal de ECG sin 
que el usuario interacciones con él. 

4.5 Elección de bases de datos para prueba y desarrollo de algoritmos 

A lo largo de las últimas décadas han aparecido numerosos estudios en los que los investigadores han 
trabajado con señales de ECG, ya sea para el propósito clínico o biométrico, adquiriéndolas y 
almacenándolas de forma privada. Sin embargo, la creciente necesidad de tener un amplio y completo 
conjunto de datos o dataset, con muchos sujetos, diferentes condiciones médicas, con muchas 
sesiones, con amplias tramas de datos, diferentes posturas y actividades, hace que los investigadores 
tomen conciencia de la importancia de las colecciones públicas de datos [4]. Además, las bases de 
datos públicas de ECG son necesarias para permitir la comparación y evaluación cooperativa de 
algoritmos en condiciones difíciles, y nuevas y de diferentes publicaciones sin requerir que los 
investigadores repliquen los algoritmos y los evalúen nuevamente. A continuación, se citarán los 
aspectos importantes que deben tener una colección de señales de ECG bien estructurada para el 
desarrollo de sistemas biométricos, después mencionarán las colecciones más relevantes y finalmente 
se verán las posibilidades futuras para la creación de nuevos datasets y bases de datos más completas. 

4.5.1 Características de una colección de ECG 

Una colección bien estructurada de señales de ECG es una de las claves para desarrollar sistemas 
capaces de explorar el mayor número de variantes de la señal de ECG para la construcción de un 
sistema biométrico que sea capaz de tener un alto rendimiento en aplicaciones reales. Para conseguir 
esto se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos [4]: 
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§ Numero de electrodos: si el algoritmo desarrollado recoge la señal de ECG de un menor 
número de electrodos su rendimiento se acercará más al rendimiento que tendría en 
aplicaciones reales, porque como ya se ha visto en anteriores apartados los dispositivos para 
la adquisición de ECG tienden a llevar el menor número de electrodos posibles. 

§ Posición de los electrodos: se requieren registros de ECG que hayan sido grabados en 
diferentes partes del cuerpo ya que, señales de ECG grabadas en las extremidades suponen 
un mayor desafío para los algoritmos, que señales grabadas en el pecho. 

§ Frecuencia de muestreo: se necesitan señales de ECG que hayan sido muestreadas a 
diferentes frecuencias. Por un lado, una menor frecuencia de muestreo reduce la resolución 
de la señal y, por lo tanto, podría perderse información relevante. Por otro lado, un aumento 
en la frecuencia de muestreo puede provocar un solapamiento de la señal de ECG con 
frecuencias altas que podría corresponder a ruido electromiográfico, es decir, ruido acoplado 
a la señal por la actividad eléctrica de los músculos cuyo contenido espectral está entre los 
40 y 250 Hz.  

§ Sujetos con diferentes posturas, actividad física y fatiga: muchos estudios han mostrado 
que la fatiga, el ejercicio y diferentes posturas tiene un efecto negativo en el rendimiento de 
los sistemas biométricos basados en ECG si el sistema no ha sido entrenado correctamente. 

§ Salud del sujeto: muchos de los problemas de salud, principalmente la arritmia cardiaca, 
pueden generar mucha variabilidad intra-subject en la señal de ECG dificultando el proceso de 
reconocimiento del sistema biométrico. Es por ello que tener un sistema que haya lidiado 
con este tipo de anomalías en la fase de entrenamiento o simulación tendrá un mejor 
rendimiento. 

§ Número de sujetos: la diversidad de los individuos, es decir, las características propias de 
cada individuo ayudan a aumentar la variabilidad inter-subject por lo que los algoritmos 
deberían verse beneficiados con un mayor número de sujetos. Sin embargo, el rendimiento 
de los algoritmos ha sido significativamente peor cuando se han evaluado con un gran 
número de sujetos [38]. 

 

 
Figura 29 – Histograma de publicaciones respecto a número de sujetos en el dataset [4]. 

Se observa que hay un número muy pequeño de investigaciones llevadas a cabo con más de 
100 sujetos. La realización de este trabajo ha permitido intuir una posible respuesta a este 
suceso, pero, de esto se hablará en otro capítulo. 
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§ Diferentes sesiones de grabación: la señal de ECG puede variar lo suficiente a lo largo del 
tiempo provocando un aumento de la variabilidad intra-subject y desembocando en errores en 
muchos sistemas biométricos basados en ECG. Es por ello que los sistemas deben ser 
entrenados con datasets de sujetos con diferentes sesiones grabadas a diferentes horas, días, 
semanas o incluso meses. 

Todos estos factores tienen impacto en el rendimiento de algoritmos para sistemas biométricos 
basados en ECG. Con la idea de corregir y evaluar las capacidades de estos sistemas, es de suma 
importancia construir un dataset que cumpla con las expectativas y se adecue a los diferentes contextos 
en los que se va a llevar a cabo el sistema. 

4.5.2 Principales colecciones de datos públicas 

Actualmente existen muchas colecciones publicas disponibles para el entrenamiento y simulación de 
sistemas biométricos basados en ECG, que intentan cubrir una gran cantidad de los factores 
nombrados anteriormente para crear una colección de datos que ayude mejorar este tipo de sistemas. 
Muchas de estas las tenemos disponibles en Physionet2 mientras que otras han sido cedidas por sus 
creadores. 

Physionet es una página web que ofrece acceso libre a un gran número de colecciones de grabaciones 
de señales fisiológicas y a distribución de software libre que ayude a su análisis. Este sitio web es un 
servicio público del Physionet Reseach Resource for Complex Physiologic Signals, fundado por el National 
Institute of General Medical Sciences (NIGMS) y el National Intitute of Biomedical Imaging and Bioengineering 
(NIBIB). Actualmente el mantenimiento de esta página web esta supervisado por miembros del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) del Lab for Computational Physiology. Physionet tiene 3 
herramientas principales: Physiobank, PhysioToolkit, PhysioNetworks. De estas 3 la que más interesa a 
este trabajo es Physiobank, ya que proporcionan acceso a 80 bases de datos con más de 90.000 señales. 
Es uno de los grandes repositorios de señales fisiológicas de todo el mundo. 

A continuación, se presentarán y caracterizarán las colecciones más actuales y relevantes y después se 
mostrará una tabla resumen con las características de cada una [4]: 

§ AHA: el dataset AHA fue creado por la American Heart Association (AHA) con el objetivo de 
proporcionar a los profesionales médicos un dataset que contiene señales de ECG con 
arritmias para el estudio de esta enfermedad. Esta colección incluye 154 grabaciones de ECG 
de pacientes reales, donadas por varias instituciones y cada una de estas ha sido grabada con 
2 electrodos. Además, en los últimos 30 minutos de cada grabación están anotados 7 tipos 
de arritmia. 

§ CYBHi: La iniciativa Check Your Biosignals Here (CYBHi) es una colección de señales de ECG 
off-the-person adquiridas con 2 electrodos secos en las palmas y dos electrodos secos en los 
dedos índices de cada mano. Está compuesta por un dataset pequeño en el que hay 
grabaciones de 1 sola sesión de 65 voluntarios y un dataset más grande donde hay 63 sujetos 
con grabaciones de 2 sesiones por sujeto con una diferencia de 3 meses entre sesión. Además, 
en cada sesión de 5 minutos el sujeto fue expuesto a videos diseñados para causar reacciones 
emocionales. 

§ Drive DB: como resultado de la iniciativa para la monitorización de los conductores se crea 
esta base de datos [39]. Contiene 9 grabaciones de sujetos con 18 sesiones cada una en las 
que fueron sometidos a niveles de estrés bajos y altos. 

§ E-HOL 24h Holter: esta base de datos se creó específicamente para el propósito biométrico 
por la Universidad de Rochester. Se grabaron un total de 203 sujetos sanos usando un sistema 

                                                        

 

2 Podemos visitar su página web disponible en: https://physionet.org/ 
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Holter que monitorizaba la señal durante 24 horas, con cuatro electrodos puestos en el 
pecho. 

§ ECG-ID: esta base de datos también fue creada para el propósito biométrico. Contiene 
grabaciones de 20 segundos de señales de ECG de 90 sujetos y está disponible en Physionet. 
Además, para cada sujeto la base de datos tiene entre 2 y 20 grabaciones (que suman un total 
de 310) con un margen temporal de 6 meses. Estas señales fueron adquiridas con dos 
electrodos puestos uno en cada muñeca. 

§ European ST-T: fue creada para el análisis del segmento ST y de los cambios producidos 
en la onda T. Esta base de datos está compuesta por grabaciones de 79 sujetos con 90 
sesiones de 2 horas usando 2 electrodos. Además, las grabaciones incluyen anomalías 
cardiacas como isquemia miocárdica, hipertensión y efectos de la medicación en la señal de 
ECG. 

§ Long-Term ST: esta base de datos está disponible en Physionet e incluye una gran variedad 
de segmentos ST para el desarrollo de algoritmos que son usados en el diagnóstico de 
isquemia miocárdica. La base de datos consta de 80 sujetos con un total de 86 grabaciones 
que duran de entre 21 a 24h utilizando 2 ó 3 electrodos. 

§ MIT-BIH Arrhythmia: la base de datos MIT-BIH Arrhythmia es una de las más usadas en 
el desarrollo de sistemas de biometría basados en ECG y está disponible en Physionet. Está 
compuesta por un total de 48 señales de ECG de 30 minutos cada una grabadas con 2 
electrodos. Los 48 sujetos se eligieron de forma que hubiera una gran variedad de arritmias. 

§ MIT-BIH Normal Sinus Rhythm: Esta base está compuesta por muestras de 18 sujetos 
de la base de datos MIT-BIH Arrhythmia donde se han considerado que los mismos no poseen 
ningún tipo de arritmia o anomalía cardiaca. Esto podría ser útil para probar un sistema que 
se dedicase a la detección de arritmias. 

§ PTB: la base de datos PTB Diagnostic ECG tiene un total de 549 grabaciones de 290 sujetos 
sanos y con patologías, tales como infarto de miocardio, disritmia, etc. Cada sujeto contiene 
alrededor de 1 a 4 grabaciones de entre 38.4 y 104.2 segundos, usando 15 electrodos. 

§ QT: la base de datos QT sirve de ayuda al desarrollo de métodos automáticos de medida de 
las ondas QT. Esta colección es una recopilación de 105 grabaciones de 15 minutos de otras 
bases de datos públicas. 

§ UofTDB: la base de datos University of Toronto ECG (UofTDB) fue especialmente creada 
para el propósito biométrico. Se almacenaron en ella distintas señales eligiendo varios 
criterios que permitieran evaluar de la mejor forma posible el rendimiento de los algoritmos. 
Para las grabaciones off-the-person de las señales de ECG usaron 2 electrodos secos en los 
pulgares de un total de 1019 sujetos. Para cada sujeto, la base de datos incluye grabaciones 
de un periodo de 6 meses de diferencia, con diferentes posturas. 
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Colección
/Base de 

datos 
OP NS Fs 

Posición 
de los 

electrodos 
N.E Patologías Actividad/Postura Sesiones 

AHA NO 154  250 Pecho 2 Varias - 3h 

CYBHi SÍ 128 1000 Palmas y 
dedos 2 NO Reacciones a sonidos y 

videos 
Más de 5 minutos por sesión 

con periodos de 3 meses 

DriveDB NO 9 456 Pecho - - Estrés, autopistas, 
conducción por la ciudad 50 min - 1.5 h 

ECG-ID NO  90 500 Muñecas 2 - Sentado 
20 segundos de grabación por 
sujeto con una diferencia de 6 

meses 

E-HOL 
24h NO 203 200 Pecho 4 NO Grabaciones 

ambulatorias 24h 

European 
ST-T NO 79 250 Pecho 2 Varias Grabaciones 

ambulatorias Sesiones de 2h 

LTST NO 80 250 Pecho 2-3 Arritmia e 
isquemia 

Grabaciones 
ambulatorias 21-24h 

MIT-BIH 
Arrhythmi

a 
NO 47 360 Pecho 2 NO Grabaciones 

ambulatorias 30 min 

MIT-BIH 
NSR NO 18 360 Pecho 2 NO Grabaciones 

ambulatorias 30 min 

PTB NO 290 1000 
Pecho y 

extremidad
es 

15 Varios En reposo 
1-5 sesiones por sujeto de 

duración entre 38.4 y 104.2 
segundos 

QT NO 105 250 pecho - Varios Reposo y ejercicio 15min 

UofTDB SÍ 1019 200 Dedos 2 NO Sentado de pie con 
diferentes posturas  

Más de 6 grabaciones de 2 a 5 
minutos de duración con 

diferencias de 6 meses 

Tabla 12 – Principales colecciones de datos públicas [4]. 

La Tabla 12 muestra un resumen con las características principales de las bases de datos públicas más 
importantes que se han mencionado. 

4.5.3 Futuro para las colecciones de datos 

Aunque muchos de los investigadores opten por usar adquisiciones privadas para estudiar el 
rendimiento de los sistemas biométricos basados en ECG, las bases de datos públicas pueden resultar 
cruciales para permitir una comparación de resultados con diferentes publicaciones. Actualmente 
países como la India, China o Estados Unidos han empezado a investigar sistemas biométricos para 
la población que sean capaces de discriminar entre millones y millones de sujetos. Para conseguir esto 
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resulta necesario trabajar colectivamente y crear bases de datos públicas que permitan acceder a la 
información de múltiples sujetos alrededor del mundo. 

4.6 Algoritmos para la extracción de características 

El objetivo principal del bloque de extracción de características es conseguir traducir la señal de ECG 
en un patrón que identifique al sujeto, reduzca la variabilidad intra-subject y maximice la variabilidad 
inter-subject para facilitar el proceso de decisión o clasificación que se llevará a cabo posteriormente. 
Se han propuesto muchas metodologías para la extracción de datos, pero todas ellas se pueden 
clasificar en 2 grupos: fiduciales y no fiduciales. Además, después de extraer las características es 
conveniente aplicar una reducción de dimensionalidad de los datos para mejorar el rendimiento 
del sistema. En los siguientes subapartados hablaremos sobre estos dos temas presentando 
investigaciones importantes que han demostrado haber tenido éxito. 

4.6.1 Métodos fiduciales 

 
Figura 30 – Puntos fiduciales de una señal de ECG. 

Los métodos fiduciales se han llamado así porque estos extraen información de la señal de ECG 
mediante puntos de referencia en el dominio del tiempo. No siempre se escogen los mismos puntos 
fiduciales, de hecho, existen multitud de trabajos donde cada autor según un criterio decide elegir 
puntos diferentes de la señal de ECG que otros. Según Joao et al. [4], empezando por Israel et al. [40] 
el cual usa varios intervalos temporales de la señal de ECG tales como la localización temporal del 
principio y final de las ondas P, Q, R, S y T y el ancho temporal de las ondas P y T como patrones 
de un sujeto. Zhang y Wei [41] propuso el uso de medidas de amplitud, duración de intervalos de las 
ondas, y área encerrada por los puntos fiduciales como patrones. De forma similar, Shen et al. [42] 
usó diferentes puntos fiduciales de la señal de ECG normalizados con respecto a un tiempo, 
incluyendo también como patrón las pendientes de los intervalos RS y ST y el área descrita por el 
complejo QRS. Más recientemente Rezgui y Lachiri [43] usaron 15 marcadores temporales, 6 medidas 
de amplitud y 10 parámetros morfológicos de la señal de ECG para la identificación de sujetos. Waili 
et al. [44] usó las amplitudes del Q, R y S de 12 complejos consecutivos para obtener mayor resistencia 
al ruido y variabilidad intra-subject. Sin embargo, estos trabajos presentan un inconveniente muy 
importante, todos requieren de la localización exacta de muchos puntos fiduciales o marcadores en 
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la señal de ECG y, como ya hemos visto en anteriores apartados, la tendencia a la adquisición de esta 
señal para el propósito biométrico es la de la adquisición con dispositivos off-the-person los cuales 
tienden a introducir bastante ruido en las medidas produciendo cambios bruscos en la señal de ECG 
deteriorando la fiabilidad de los puntos de referencia escogidos. También la variabilidad intra-subject 
dificulta mucho que la localización exacta de estos puntos pueda seguir siendo fiable. De hecho, si 
observamos con detenimiento las anteriores investigaciones vemos que las medidas llevadas a cabo y 
los resultados obtenidos se han hecho con adquisiciones on-the-person usando muchas veces 12 
electrodos. Además, en bastantes ocasiones antes del proceso de elección de los puntos fiduciales las 
señales deben de sufrir un proceso de preparación en el cual generalmente son segmentadas y se 
eliminan segmentos que, o bien han sido afectados por el ruido, o bien aumenta la variabilidad intra-
subject. Todo esto lleva a estudiar nuevas posibilidades donde los puntos fiduciales no tengan un valor 
importante en la extracción de patrones de un sujeto. 

4.6.2 Métodos no fiduciales 

 
Figura 31 – AC de varios segmentos, superpuestos, de una señal de ECG. 

Con el objetivo de mitigar los problemas que aparecen con el uso de puntos fiduciales para el 
propósito biométrico, los investigadores han buscado la posibilidad de usar algoritmos que 
prescindan completamente de estos puntos de referencia. Es en este punto es donde toman 
importancia los métodos no fiduciales. Estos se basan en usar toda la señal de ECG (o segmentos de 
ella) para, mediante un proceso estadístico, extraer características relacionadas con la morfología de 
la señal. Según Joao et al. [4], uno de los pioneros en proponer estos métodos fue Saechia et al. [45] 
quien aplicó la Transformada de Fourier (TF) a segmentos de la señal que contenían el PQRST de 
forma separada, es decir, aplico la TF a la onda P, al complejo QRS y a la onda T de un segmento y 
tomó los resultados como observaciones de la señal de ECG. Desde entonces la TF y la 
Transformada de Wavelet (TW) han sido usadas en muchas ocasiones [46 47 48 49]. Plataniotis et 
al. [2] y más adelante Agrafioti et al. [50], Agrafioti y Hatzinakos [3] y Hejazi et al. [51], 
cumplieron con el objetivo de prescindir completamente de los puntos fiduciales usando los 
coeficientes de autocorrelación (AC) de segmentos temporales de la señal de ECG completa. A 
diferencia de las metodologías basadas en puntos fiduciales, estas no necesitan que la señal pase 
previamente por un proceso de preparación en el cual se debe tener en cuenta la eliminación de 
secciones afectadas por el ruido o secciones donde la variabilidad intra-subject aumente y perjudique 
en el rendimiento del sistema. Con los métodos no fiduciales únicamente nos tenemos que preocupar 
de segmentar la señal mediante la detección del pico R y la substracción de ventanas temporales que 
generalmente requieren la presencia de más de un latido para la detección de características 
morfológicas no aleatorias de la señal. Estos detalles se explicarán mejor en el siguiente capítulo 
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donde se propondrá un algoritmo robusto para el propósito biométrico que ha sido estudiado en este 
trabajo.  

4.6.3 Reducción de dimensionalidad 

Aunque algunas veces se ignore, la reducción de dimensionalidad tiene un objetivo muy importante 
en los sistemas biométricos y en los algoritmos de reconocimiento de patrones en general. En la 
búsqueda de capturar la amplia información que proporciona una señal de ECG, el número de 
características extraídas puede ser redundante y con ello aumentar considerablemente el coste 
computacional proporcionando también un aumento de la latencia en el proceso de reconocimiento. 
Es por ello que las técnicas de reducción de dimensionalidad pretenden seleccionar o transformar los 
patrones extraídos por cada sujeto en un número más reducido de datos con el objetivo de mejorar 
la eficiencia en tiempo del sistema mientras mantienen la máxima información discriminante entre 
sujetos [4]. 

Según Joao et al. [4], Biel et al [52 53], fue el pionero en aplicar una reducción de dimensionalidad 
usando matrices de correlación para la selección de las características más discriminativas en un 
sistema biométrico basado en ECG. Israel et al [40] aplicó también una reducción de dimensionalidad 
usando otro método distinto. Plataniotis et al. [2] usó la Discrete Cosine Transform (DCT) para 
reducir el número de características extraídas de las ventanas de autocorrelación. Más tarde, Agrafioti 
y Hatzinakos [3] obtuvieron un mejor rendimiento aplicando Linear Discriminant Analysis 
(LDA) que con DCT, también sobre las ventanas de autocorrelación. LDA ha sido usado, también, 
en numerosos trabajos de investigación posteriores [4]. Li y Narayanan [54] optaron por usar una 
extensión de LDA, Heteroscedastic Linear Discriminant Analysis (HLDA) mientras que 
Pathoumvanh et al. [55] usó otra variante de LDA, Fisher Linear Discriminant Analysis (FLDA). 
Hejazi et al. [51] usó, en lugar de LDA, Principal Component Analysis (PCA) y Kernel Principa 
Component Analysis (KPCA) para el propósito de reducción de dimensionalidad, concluyendo que 
KPCA mostraba mejores resultados que PCA. 

El trabajo llevado a cabo por Agrafioti y Hatzinakos [3], Plataniotis et al. [2] y más recientemente 
por Hejazi et al. [51] con el uso de la AC para la extracción de características, ha tenido muy buenos 
resultados y ha proporcionado un reto para la reducción de dimensionalidad y, por lo tanto, para la 
comparación con nuevos algoritmos que persigan el mismo propósito. Las conclusiones a las que se 
han llegado en estos últimos artículos han sido que LDA proporciona un mayor rendimiento que los 
algoritmos no supervisados como PCA y DCT. Sin embargo, para poder llegar a un alto rendimiento 
con LDA es necesario conocer en profundidad el algoritmo antes de llevar a cabo un sistema basado 
en LDA. 
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Plataniotis et 
al. [2] 

BPF 0.5-40 
Hz 

Segmentación 
de la señal 

 
AC DCT 

Distancia Euclidea 
normalizada + 
Aproximación 
Gausiana del Log-
LikeliHood Ratio 
(LLR) 

PTB 14 
ACC: 100% 

FPR: 0.02% 

Plataniotis y 
Hatzinakos 
[3] 

BPF 1-40 Hz Segmentación 
de la señal AC LDA - 

DCT Correlación + KNN 
PTB + 
MIT 
NSR 

27 

ACC-DCT: 
96.3% 

ACC-LDA: 
100% 

Agrafioti et 
al. [50] BPF 1-40 Hz Segmentación 

de la señal AC LDA Distancia euclidea + 
KNN Privada 42 ACC:96.47% 

Hejazi et al. 
[51] DWT Segmentación 

de la señal AC KPCA SVM Privada 52 

ACC: 76.3% 

FPR: 3.5% 

FNR: 4.83% 

Tabla 13 – Principales métodos no fiduciales. BPF – Band Pass Filter, FPR – False Positive Rate, FNR – False Negative Rate, ACC – 
Accuracy [4]. 

4.7 Clasificadores 

El bloque de decisión pretende atribuir a un usuario del sistema una identidad, en el caso de que se 
lleve a cabo un proceso de identificación, o aceptar o denegar una identidad reclamada, en el caso de 
que se lleve a cabo un proceso de autenticación [4]. En el caso de la identificación, el bloque de 
decisión suele estar formado por un clasificador mientras que, en el caso de la autenticación aceptar 
o denegar la predicción del clasificador viene marcado por un umbral. Si se supera ese umbral se 
acepta la identidad reclamada, en caso contrario no. En ambos casos la evaluación del rendimiento 
de los procesos es extremadamente importante y se realiza con las medidas que proporciona la matriz 
de confusión vista en el primer capítulo. A continuación, se presentarán brevemente los métodos más 
usados para el bloque clasificación en biometría basada en ECG.  

Como ya se ha mencionado antes, el bloque de decisión puede consistir en un clasificador. Este 
clasificador deberá ser entrenado con los patrones de los distintos sujetos registrados en el sistema 
para que, al extraerse nuevos patrones de un sujeto, proporcione una identificación precisa. Los 
clasificadores más comunes para este propósito son Support Vector Machines (SVM), k-Nearest 
Neighbors (kNN) y Artificial Neural Networks (ANN).  

§ Support Vector Machines (SVM): es un clasificador que, dado unos datos de 
entrenamiento, calcula un hiperplano óptimo que divide las clases a clasificar tal que, asegura 
un margen máximo entre los alrededores de cada clase con las muestras de la clase vecina. 
Existen casos en los que las clases no pueden ser linealmente separadas y es entonces cuando 
este algoritmo recurre a una herramienta llamada kernel-fuction que transforman los datos a 
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dimensión donde puedan ser linealmente separables. SVM ha sido ampliamente utilizado 
para biometría basada en ECG [4]. Es un algoritmo no supervisado usado en el campo del 
Machine Learning 

                   
Figura 32 – Algoritmo del clasificador SVM. 

§ K-Nearest-Neighbors (kNN): este clasificador toma las muestras de entrada para ser 
clasificadas junto con el conjunto de datos de entrenamiento previo del clasificador para 
llevarlos a un espacio multidimensional en el que se calcula la distancia euclidiana de entre 
las k clases más cercanas y se somete a un proceso de votación. La clase que más votos 
obtenga será la que se asigne a las muestras de entrada. El kNN ha sido muy utilizado en 
biometría basada en ECG ya que no se necesita volver a reentrenar al clasificador cuando 
llegan nuevas muestras de entrada y es fácil de utilizar [4]. Al igual que el anterior es un 
algoritmo no supervisado usado en el campo del Machine Learning. 

 
Figura 33 – Clasificador kNN. 

§ Artificial Neural Networks: este algoritmo imita la estructura biológica del cerebro que 
consiste en una agrupación de neuronas interconectadas que tras recibir una señal de entrada 
bloquean o permiten su paso según una función de activación. Estos clasificadores también 
están compuestos por neuronas (o nodos) organizadas en varias capas interconectadas. Los 
nodos también tienen una función de activación que según el dato de entrada se activa o no 
provocando la propagación de la activación hasta la última neurona, que decide el resultado 
final de la clasificación. La mayoría de estos clasificadores deben ser entrenados intentando 
reducir al máximo la función de error del algoritmo. Para ello utilizan métodos como el 
descenso del gradiente. 



BIOMETRÍA BASADA EN ECG  

 

 

 

50 

 
Figura 34 – Algoritmo del clasificador ANN. 

4.8 Ventajas del ECG como rasgo biométrico 

Como se sabe por anteriores apartados el ECG describe la actividad eléctrica del corazón en el tiempo 
y se puede grabar de forma no invasiva con electrodos adheridos al cuerpo. Tradicionalmente, los 
médicos usaban el ECG para comprender y estudiar las condiciones del corazón y después tomar 
una decisión y dar un diagnóstico clínico. Sin embargo, la biometría propone usar esta señal como un 
nuevo rasgo biométrico. Si se recuerdan los requisitos, expuestos en el capítulo 2, que deben cumplir 
los rasgos biométricos y se aplican al ECG obtenemos que: 

§ Universalidad: el ECG es una señal vital, forma parte de todos los seres vivos. 

§ Singularidad: es una señal distinta de cada individuo ya que, como se ha visto, depende las 
características geométricas y de la disposición celular de las células del miocardio de cada 
individuo. 

§ Estabilidad o permanencia: se ha visto que la señal de ECG se ve afectada por actividades 
físicas, emociones, posturas etc. Esto afecta a la señal aumentando la variabilidad intra-subject 
e inter-subjetc. Sin embargo, existen algoritmos basado en puntos no fiduciales que son capaces 
de minimizar la variabilidad intra-subject y maximizar la varibilidad inter-subject y llegar a 
resultados con un rendimiento alto en un sistema de identificación biométrica basado en 
ECG. 

§ Cuantificable: tanto si se usan métodos no fiduciales como fiduciales existen 
investigaciones capaces de obtener patrones de la señal de ECG perfectamente 
cuantificables. 

§ Rendimiento: la naturaleza unidimensional del ECG y los métodos de reducción de 
dimensionalidad ayudan a reducir eficientemente el coste computacional lo que provoca que 
la latencia en el proceso de identificación o autenticación sea menor que en sistemas basados 
en imagen o vídeo. 

§ Aceptabilidad: gracias al esfuerzo de los investigadores en proponer nuevas configuraciones 
off-the-person se está llegando a soluciones muy prometedoras que pronto podrán tener 
éxito en el ámbito comercial. 

§ Usurpación: la inherente medida de vida de la señal de ECG lo convierte en un rasgo 
robusto frente al resto. Además, resulta difícil de falsificar. 
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4.9 Proposición de un sistema biométrico basado en ECG 

Durante el desarrollo de este capítulo se han ido marcando datos que han ayudado a la toma de una 
decisión para la proposición del diseño de un sistema biométrico basado en ECG. Como este trabajo 
está encaminado al desarrollo de métodos no fiduciales para la extracción de características, lo 
primero que debemos hacer es, de entre las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha, elegir un 
punto de partida. Se ha visto que la tendencia será, posiblemente, la del uso de métodos no fiduciales 
para acabar con la dependencia de puntos de referencia de la señal que puedan deteriorar nuestro 
sistema y, además, poder trabajar con adquisiciones off-the-person, las cuales, a primera vista, presentan 
un futuro prometedor. De entre las investigaciones llevadas a cabo para este propósito se destaca el 
trabajo realizado por: Plataniotis et al. [2], Agrafioti et al. [50], Agrafioti y Hatzinakos [3] y 
Hejazi et al. [51], que cumplieron con el objetivo de prescindir completamente de los puntos 
fiduciales usando los coeficientes de autocorrelación (AC).  Si se observa la Tabla 13 vemos que 2 
de estos 4 trabajos de investigación han usado una base de datos pública, más concretamente, han 
sido Plataniotis et al. [2] y Agrafioti et al. [3]. Como el objetivo es desarrollar un método que ya 
haya sido probado con una base de datos pública partiremos de estos dos últimos trabajos para 
desarrollar este sistema. Además, en ambos se ha usado una base de datos común: PTB disponible 
en Physionet. Y resulta interesante que, como muestra la Figura 35 la base de datos PTB ha sido 
usada en muchas más investigaciones, concretamente en 18. Esto podría deberse a que esta base de 
datos contiene un total de 290 sujetos, con diferentes sesiones por sujeto, una mezcla de sujetos sanos 
y con patologías y una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, en definitiva, representa una buena 
colección de partida para probar el funcionamiento de este tipo de sistemas. Por lo que, la elección 
más adecuada, sería elegir la base de datos PTB como colección de datos para el sistema a construir. 

 
Figura 35 – Número de publicaciones frente a número de veces que se han usado las bases de datos destacadas [4]. 

Si se observa con detenimiento la Tabla 13, se puede ver como el número de sujetos usados por estas 
investigaciones ha sido como mucho de 52, pero fue en una investigación en la que se usó una base 
de datos privada. Por ello, se decide desarrollar un sistema que pruebe con 52 sujetos de la base de 
datos PTB el funcionamiento de los métodos desarrollados por Agrafioti et al. [3] y Plataniotis et al. 
[2]. Como se espera que el resultado de esta prueba sea, más o menos, positivo ya que estos ya han 
mostrado buenos resultados con hasta 27 sujetos, se requerirá la construcción de la arquitectura de 
un sistema que pueda trabajar con más sujetos. Además, se recuerda que en estos trabajos se utiliza 
la AC para la extracción de características y DCT o LDA para la reducción de dimensionalidad. Al 
uso conjunto de estos dos procesos los llamaremos a partir de ahora: AC/DCT y AC/LDA los cuales 
se explicarán con más detalle en el siguiente capítulo. Un añadido que hay que mencionar en este 
punto es que, la redacción de este documento se realiza después de haber hecho bastantes 
simulaciones con los algoritmos que acabamos de proponer. Sin embargo, los resultados obtenidos 
cuando se ha procedido a incrementar el número de sujetos no han sido buenos. Es por ello que, 
aparte de AC/DCT y AC/LDA se propone un nuevo método llamado AC/PCA-LDA. La 



BIOMETRÍA BASADA EN ECG  

 

 

 

52 

incorporación de este nuevo método se irá explicando y razonando a lo largo del documento. Por 
último, otra decisión que hay que tomar es el uso del clasificador a utilizar, el cual por simplicidad en 
el manejo y la no necesidad de reentrenamiento al introducir patrones a identificar o autenticar en el 
sistema, se elige el kNN. Quedando el flujo de trabajo más genérico del sistema representado en la 
figura 36: 

 
Figura 36 – Elección de la base de datos PTB disponible en Physionet. 

El desarrollo en profundidad de estos bloques requiere de la elección de muchos más bloques 
funcionales que deben ser explicados detenidamente. Sin embargo, en el siguiente capítulo se hace 
alusión continuamente a la figura 36 ya que es un esquema simple en el que podemos entender desde 
una perspectiva más genérica todo el sistema y no perdernos en tantos detalles. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y ALGORITMOS 

En este apartado se describe en detalle el sistema biométrico que se ha llevado a cabo en este proyecto 
fin de grado. Este sistema consta de 3 grandes bloques: base de datos, algoritmos para la 
extracción de patrones y reducción de dimensionalidad y clasificador. Estos son los mismos 
bloques que pueden verse en la figura 36. Para la construcción de una arquitectura de este tipo se ha 
utilizado programa MATLAB y la Programación Orientada a Objetos (POO) para construir los 
diferentes bloques y subbloques funcionales del sistema. Por último, es conveniente mencionar que 
un sistema biométrico propone dos cosas: identificar o autenticar, y durante todo el documento se 
ha hecho énfasis en el significado de ambas palabras. Sin embargo, el sistema biométrico que vamos 
a construir, por simplicidad, solo va a identificar a sujetos. Con esto claro, se procede a explicarlo en 
detalle. 

5.1 Base de datos 

Este bloque consta de tres subbloques, Carga, Preprocesado y Segmentado. El bloque Carga se 
va a encargar de descargar la base de datos PTB de Physionet a nuestro ordenador local, el bloque 
Preprocesado se va a encargar de preprocesar las señales de ECG elegidas de los sujetos a ser 
identificados para eliminar posibles artefactos y el último bloque va a dividir la señal de ECG 
preprocesada de un canal elegido en ventanas temporales de 5 segundos. 

5.1.1 Carga 

Lo primero consiste en descargar la base de datos de Physionet y comprobar que verdaderamente 
tenemos las señales en las condiciones indicadas. Para descargar esta base de datos es necesario utilizar 
el WFDB Toolbox3 para MATLAB desde Physionet. Una vez instalado se procede utilizar el Toolbox 
para descargar una a una las sesiones de cada sujeto y almacenarlas de forma local en el ordenador 
personal. El proceso de almacenamiento, descarga y distribución de ficheros se encarga de hacerlo 
un objeto llamado Carga el cual recibe como parámetro en su constructor el nombre de la base de 
datos a descargar. Además, este objeto está preparado para realizar lo mismo con cualquier otra base 
de datos de Physionet. Hay que mencionar que el proceso de almacenar los datos no ha sido para 
nada evidente y ha tenido bastantes complicaciones. Una figura representativa de este proceso se 
muestra en la figura 37:  

 
Figura 37 – Descarga de la base de datos elegida al ordenador local. 

                                                        

 
3Lo podemos encontrar en: https://physionet.org/physiotools/matlab/wfdb-app-matlab/ 
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Tras descargar la base de datos se comprueba que efectivamente se cumplen las condiciones descritas 
en la Tabla 12: 

§ La base de datos tiene 290 sujetos 

§ La frecuencia de muestreo es de 1000Hz   

§ Se ha medido el ECG con 15 electrodos colocados en pecho y extremidades, por lo que hay 
15 canales por cada sesión  

Además, se procede a inspeccionar visualmente las sesiones de cada uno de los 290 sujetos por si 
hubiera habido alguna grabación no deseada que pudiera estropear las medidas que se van a realizar 
en el siguiente capítulo. Tras la visualización se descubre que la sesión del sujeto 285 no está bien 
grabada tal como se muestra en la Figura 38: 

 
Figura 38 – Comparación de ECG del paciente 285 con el sujeto 1. 

La gráfica c) muestra las 15 señales de ECG del sujeto 285 superpuestas una detrás de otra. Se puede 
observar que nada tiene que ver con la imagen a) que son las 15 señales de ECG del sujeto 1 en las 
mismas condiciones que el sujeto 285, de hecho, en la imagen a) podemos diferenciar bien los picos 
del complejo QRS mientras que en la señal c) no parece haber ninguna forma de onda parecida a la 
señal de ECG. Las imágenes b) y d) representan un Zoom de las señales de ECG de ambos sujetos 
obtenidas por el canal 10. El resto de pacientes no parecen tener ningún problema. Una vez hecho 
todo lo anterior ya se dispone la base de datos para el siguiente bloque. 

5.1.2 Preprocesado 

El preprocesado se realiza en un objeto llamado Preprocesado. Por simplicidad, este implementa un 
filtro de Butterworth paso banda. Los parámetros que recibe el constructor de este objeto son: 

§ Orden del filtro  

§ Frecuencias de corte  

§ Fichero de texto que debe indicar el nombre de la sesión y sujeto del que se quiere extraer la 
información de la base de datos local PTB para después preprocesar su señal. 

Como ya se sabe, cuando recibimos una señal de ECG y la se quiere analizar, ya sea para el propósito 
biométrico o para el diagnóstico clínico, lo primero que debemos hacer es eliminar los posibles 
artefactos que hayan podido afectar a la señal grabada. A esto se le denomina preprocesado. 



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y ALGORITMOS 

 

 55 

 

Artefactos en ECG 

EMG  40-250 Hz 

em 1-10 Hz 

pw 50/60 Hz 

bw < 1Hz 

Tabla 14 – Principales artefactos en ECG. 

Para eliminar los artefactos se debe filtrar la señal. Si se consultan los artículos de investigación de los 
que se ha partido en la Tabla13 (Plataniotis y Hatzinakos [3] y Plataniotis et al. [2]) para saber la 
elección del tipo de filtro utilizado, se observa que se trata de un filtro paso banda IIR de Butterworth 
de orden 4 de frecuencias de corte 1-40Hz en un caso y de 0.5-40Hz en el otro respectivamente. 
Como en Plataniotis y Hatzinakos [3] utilizan tanto DCT como LDA, igual que lo que se pretende 
realizar, se eligió finalmente el filtro paso banda IIR de Butterworth de orden 4 con 1-40 Hz 
como frecuencias de corte. La justificación que hemos encontrado por la cual estos artículos han 
utilizado este filtro es por lo siguiente: 

§ Un filtro IIR tiene una respuesta impulsiva más corta y permite crear filtros de orden más 
alto. El orden del filtro afecta, principalmente, a la pendiente del filtro de la banda de 
transición, haciéndolo más abrupto cuanto mayor es el orden. Si utilizamos un Filtro IIR 
para este caso, el coste computacional es menor que con un filtro FIR del mismo orden. 

§ Este tipo de filtrado es muy típico en el ámbito clínico. Si se observa la Tabla 12 se verá que 
los sujetos de los que se ha obtenido su señal de ECG estaban en reposo y con 15 electrodos, 
lo cual indica que la adquisición ha sido on-the-person. Y tiene sentido aplicar este tipo de filtro 
ya que es el típico que se usa en estas condiciones de grabación para eliminar el artefacto bw, 
que como se ve en la Tabla 14 tiene componentes espectrales menores de 1Hz, y el artefacto 
pw, cuyo contenido espectral es un pico en 60 o 50 Hz. 

 Si diseñamos este filtro en MATLAB, obtenemos la respuesta en frecuencia mostrada en la Figura 
39: 

 
Figura 39 – Filtro del preprocesador. 
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El problema de utilizar un filtro IIR es, como ya se mencionó en el trabajo, que estos introducen una 
distorsión de fase debido a que el retardo de grupo no es constante porque el filtro no presenta una 
respuesta lineal en la fase. Esto representaría, si no se tuviera en cuenta, un serio problema en el 
rendimiento del sistema ya que, las señales de ECG en el domino temporal, se verían alteradas. No 
obstante, MATLAB  proporciona una solución: la función filtfilt. Esta función implementa la técnica 
forward-backward filtering que consiste en filtrar hacia adelante y hacia atrás, eliminando la distorsión de 
fase y, por lo tanto, anulando el retardo de grupo. Para entender mejor el error que aparecería si no 
se usa filtfilt, se presenta el siguiente ejemplo desarrollado en MATLAB [56]: 

§ Se parte de una señal de ECG muestreada a 500Hz a la que se le ha añadido ruido blanco 
gaussiano. Esta toma la forma de la figura 40: 

 
Figura 40 – ECG más Ruido blanco Gaussiano. 

§ Con el objetivo de eliminar las componentes espectrales por encima de los 75 Hz, se procede 
a la construcción de un filtro paso bajo, con 1dB de rizado en la banda de paso y 60 dB de 
atenuación en la banda atenuada. Si la señal anterior la filtramos sin usar filtfilt se obtiene la 
Figura 41: 

 
Figura 41 – ECG filtrado normal. 
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Se observa que, efectivamente, el filtro cumple con lo esperado, pero desplaza la señal. Algo 
que no interesa. Además, no desplaza todas las componentes frecuenciales por igual ya que, 
como vemos en la figura 42, el retardo de grupo no es constante en frecuencia, lo cual 
provocará la distorsión de la señal en tiempo: 

 
Figura 42 – Retardo de grupo del filtro diseñado. 

§ Para solucionarlo se utiliza la función filtfilt, que emplea la técnica forward-backward filtering y 
obtenemos los resultados de la Figura 43: 

 
Figura 43 – Resultados con filtrado normal y con filtfilt. 

Se observa como el retardo de grupo introducido por el filtro IIR se ha reducido a cero y la 
señal de color rojo está alineada en tiempo con la señal original. 

Se deduce que es fundamental aplicar filtfilt como técnica de filtrado a las señales que se seleccionen 
de la base de datos local PTB para evitar problemas de distorsión en la señal de ECG. La Figura 44 
resume las acciones llevadas a cabo por este bloque: 
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Figura 44 – Función del preprocesador. 

A la salida del Preprocesado se tendrán los 15 canales de las sesiones de cada uno de los sujetos 
seleccionados en el archivo de texto con los artefactos eliminados y las señales preparadas para el 
siguiente bloque. 

5.1.3 Segmentado 

El proceso de segmentar una señal en ventanas se realiza en un objeto llamado Segmentado. Los 
parámetros que recibe el constructor de este objeto son: 

§ Segundos por ventana  

§ Solape de ventanas  

§ Canal elegido a segmentar 

De entre todos los posibles canales a elegir de las sesiones de cada sujeto, se elige el canal 10 ya que 
corresponde al electrodo, situado en el pecho, que se encuentra más cerca del corazón. Esto se elige 
así porque en una primera aproximación se quiere probar el sistema en las mejores condiciones 
posibles. Este proceso se describe en las figuras 45 y 46: 

 
Figura 45 – Bloque segmentado entrada y salida. 
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Figura 46 – Segmentación en ventanas del canal 10 de una señal de ECG. 

La colocación de los segmentos de forma perpendicular tras el segmentado, tal como se ve en la 
Figura 46, solo indica que cada uno se va tratar, posteriormente, de forma independiente. Por otro 
lado, siguiendo con las especificaciones de Agrafioti y Hatzinakos [3], se debe elegir una longitud de 
ventana tal que sea mucho mayor que la duración promedio de un latido cardiaco para incluir más de 
un pulso. Si se lee el documento detenidamente, observaremos que los mejores resultados en esta 
investigación se obtuvieron con ventanas de 5s de longitud. Como la frecuencia de muestreo de las 
señales de ECG de esta base de datos es de 1000 Hz, entonces la longitud de las ventanas en muestras 
será de 5000, por lo que siguiendo con el mismo procedimiento llevado a cabo por Agrafioti y 
Hatzinakos [3], se decide segmentar la señal en ventanas de 5 segundos. La justificación de porqué la 
ventana ha de durar más de un latido cardiaco se comenta en el siguiente bloque. 

5.2 Algoritmos para la extracción de patrones y reducción de 
dimensionalidad 

Hasta ahora, hemos extraído rasgos de las señales de ECG preprocesadas, estos rasgos son ventanas 
de 5 segundos de duración del canal 10 de cualquier sujeto a identificar. En este bloque se procederá 
a extraer patrones de esos segmentos aplicando los algoritmos AC/DCT, AC/LDA y AC/PCA-
LDA. 

5.2.1 Autocorrelación (AC) para la extracción de patrones 

En este paso se hará uso de la operación matemática llamada autocorrelación normalizada a la que, 
a partir de ahora y en adelante, nos referiremos a ella como autocorrelación (AC), por comodidad. 
Este bloque esta implementado en un objeto llamado ACS que recibe como parámetro en su 
constructor el número de coeficiente a elegir de la AC. 

Se sabe que el ECG es una señal no periódica pero altamente repetitiva. La motivación por la cual se 
usa la AC sobre la señal de ECG es porque esta operación matemática permite detectar patrones no 
aleatorios de la señal. La AC encapsula la información de las características más representativas de 
esta señal, en otras palabras, proporciona información invariable de características de similitud en 
múltiples latidos del corazón [2 3]. Aquí la palabra múltiples tiene un papel muy importante ya que 
para que la AC puedan llegar a encapsular estos patrones repetitivos, es decir, patrones no aleatorios, 
es necesario que cada segmento contenga más de un latido. La definición formal de la AC la 
encontramos en (1): 
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Dada un segmento g[x] se define la AC como: 

𝐴𝐶 = 𝑅66 𝑚 =
𝑔 𝑖 𝑔[𝑥 + 𝑖]=>?

@A>=B?

𝑅66 0
	𝑐𝑜𝑛	𝑚 = −𝑁 + 1…𝑁 − 1	 ( 10) 

 

Donde N es la longitud de g[x]. Es decir, la AC no es más que un sumatorio de la multiplicación del 
segmento consigo mismo en diferentes desplazamientos. Además, está normalizado con respecto a 
la energía de la señal, lo que nos asegura que la representación de la AC por cada segmento varía entre 
1 y -1. Ya se vio que el bloque anterior, Segmentado, proporcionaba segmentos de 5 segundos de la 
señal procedente del electrodo 10, de una sesión, de un sujeto a identificar tal como se muestra en la 
figura 46. Si se representa el resultado de aplicar (1) a cada uno de estos segmentos y estos se 
superponen obtenemos la representación de la Figura 47: 

 
Figura 47 – AC de 22 segmentos del sujeto 1 superpuestos. 

En la figura 47 se muestra la AC de los 22 segmentos de 5000 muestras, superpuestos. Estos proceden 
de la sesión 2 del sujeto 1. Se puede observar como la AC decae hacia los extremos y es simétrica. 
La propiedad de simetría hace que se descarte la parte derecha o izquierda ya que proporcionan ambas 
la misma información. Si se descarta la parte izquierda y se observan los coeficientes hacia la derecha 
del punto de simetría, que en este caso es el cero, se podrá ver que esta empieza a dispersarse a partir 
de un determinado valor, tal como se muestra en la Figura 48: 
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Figura 48 – Coeficientes de 0 a 800 del mismo sujeto. 

El valor a partir del cual se empieza a dispersar es crítico ya que, como se ha mencionado antes, con 
la AC buscamos una representación invariante con las características más representativas de la señal 
de ECG. Esto lleva a eliminar gran parte del contenido de este resultado, pero con un criterio sólido.  

Si se analiza la Figura 47 en profundidad se podrá observar que la distancia entre los picos de la AC 
está relacionada con la distancia entre latidos cardíacos. La no coincidencia de los picos provoca esta 
dispersión, que puede deberse a que el ritmo cardíaco del sujeto 1 no sea tan regular y, por lo tanto, 
los picos entre diferentes segmentos no coincidan exactamente, es decir, sufren pequeñas variaciones. 
Para corroborar esto, se realizar un experimento sencillo: 

§ De la colección de datos filtrados que devuelve el preprocesado, véase la figura 44, se elige 
la señal preprocesada correspondiente a la sesión 2 del sujeto 1. 

§ Aplicamos el algoritmo Pan-Tompkins sobre esa señal. Esto, nos proporcionará las 
posiciones de los complejos QRS para, posteriormente, calcular la distancia entre ellos: 

 
Figura 49 – Aplicación del algoritmo Pan-Tompkins a la sesión 2 del sujeto 1. 
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La figura 49 muestra las salidas de cada uno de los bloques del algoritmo. Los puntos de 
color rosa representan los complejos QRS detectados en la señal. Además, este algoritmo 
devuelve, en un vector, las posiciones de la señal donde ha detectado un complejo.  

§ Lo que se hace a continuación es calcular la distancia en tiempo entre latidos. Para ello 
simplemente hay que obtener los valores del vector de tiempos de la señal, en las posiciones 
en las que se ha detectado el complejo QRS. Cuando se obtengan esos valores se calcula la 
distancia temporal entre latidos consecutivos utilizando la función diff de MATLAB. 

 
Figura 50- Diferencia entre latidos cardiacos del sujeto 1. 

En la Figura 50, se puede ver una representación gráfica de los valores obtenidos por la 
función diff. Se observa que la diferencia entre latidos cardiacos varía entre 715 ms a 685 ms. 
Sin embargo, la figura 50 no proporciona mucha información. 

§ Para obtener una medida que indique el grado de dispersión de la Figura 49 procedemos a 
realizar el cálculo de la media, varianza y desviación típica: 

𝓍 = 695.81	𝑚𝑠 

𝒮Q = 33.63	𝑚𝑠Q 

𝒮 = 5.79	𝑚𝑠 

 

Tabla 15 – Medidas de dispersión del sujeto1. 

Estas medidas por si solas no proporcionan mucha información. Es recomendable comparar 
estas mismas medidas con un sujeto que presente una mayor distorsión en la AC para 
comprobar que, efectivamente, un incremento en la variabilidad del latido cardiaco 
distorsiona su representación.  

§ Para ello se selecciona la única sesión del sujeto 2 y se representa, en la figura 52, el 
resultado de aplicar (1) a cada uno de los segmentos: 
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Figura 51 – AC del sujeto 2. 

 
Figura 52 – Zoom de la AC del sujeto 2. 

Se observa, en la figura 53, como la AC empieza a dispersarse antes comparándolo con la 
figura 48. 

§ Ahora sobre la señal preprocesada se aplica el Pan-Tompkins y se obtiene la misma gráfica 
e información de dispersión que para el sujeto 1: 
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Figura 53 – Diferencia entre latidos cardiacos del sujeto 2. 

𝓍 = 760.86	𝑚𝑠 

𝒮Q = 442.44	𝑚𝑠Q 

𝒮 = 21.03	𝑚𝑠 

 

Tabla 16 – Medidas de dispersión del sujeto 2.  

Se puede observar cómo, efectivamente, la variabilidad del latido cardiaco distorsiona la AC 
ya que para el sujeto 2 se obtiene un valor de la varianza mucho más alto que en el sujeto 1, 
lo que indica un mayor grado de dispersión en las medidas. Por lo que se corrobora este 
hecho.  

Esto supone un problema ya que, como se ha mencionado al inicio de este experimento, lo que se 
quiere encontrar es una representación gráfica de las características repetitivas de la señal de ECG 
estable. La solución a este problema ya se propuso indirectamente en Agrafioti y Hatzinakos [3], los 
cuales solo representaron los primeros 500 coeficientes de AC de distintos sujetos. La justificación 
que se ha encontrado de este hecho es que las primeras muestras están relacionadas con la 
correlación entre las distintas formas de onda del P-QRS-T, y tanto la morfología como la distancia 
entre estas, dependen de las características del sujeto (tamaño de aurículas y ventrículos, disposición 
celular del miocardio, velocidad de propagación del pulso eléctrico en el interior del corazón, 
orientación del corazón respecto a los electrodos, etc.). Por tanto, las primeras muestras de la AC 
proporcionan una representación invariante en tiempo del latido cardiaco y son las que van a 
caracterizar al sujeto; el resto se podrían eliminar. Sin embargo, Agrafioti y Hatzinakos [3] eligieron 
ese número tras probar con un menor número de sujetos de la misma base de datos, es decir, 
optimizaron el valor de este parámetro. Por lo que el número de coeficientes con el que nos vamos 
a quedar es un parámetro que vamos a elegir y a optimizar en las simulaciones del sistema. 

En resumen, este bloque calcula la AC de cada una de las ventanas procedentes del bloque anterior 
aplicando (1) a cada segmento. Tras calcular la AC elimina un número determinado de coeficientes 
elegido por nosotros en las simulaciones. El número elegido representa los primeros coeficientes de 
la AC que se van a seleccionar y van a pasar al siguiente bloque. El proceso de este bloque queda 
esquematizado en la Figura 54: 
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Figura 54 – Esquema funcional del proceso de AC. 

Por último y no por ello menos importante se va a visualizar la potencia de esta herramienta 
matemática. Para ello se muestran en la, figura 55, 6 AC de distintos sujetos y se observa que sus 
respectivas representaciones son distintas unas respecto de las otras: 

 
Figura 55 – AC de 6 sujetos distintos. 

5.2.2 Pasos previos a la reducción de dimensionalidad 

Antes de seguir con los algoritmos de reducción de dimensionalidad, se debe comprender que los 
pasos que se han realizado se deben hacer siempre que queramos llevar a cabo un proceso de 
identificación en nuestro sistema. Se repasa brevemente lo que se ha hecho hasta ahora fijándonos 
en la Figura 56: 
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Figura 56 – Bloque general del sistema desarrollado. 

Como se ha visto, la señal de la base de datos descargada debe ser preprocesada para eliminar posibles 
artefactos. Como las grabaciones se han tomado en reposo con 15 electrodos, los artefactos que más 
afectan son el bw y el pw estos son eliminados con un filtro paso banda IIR de Butterworth de orden 
4 y frecuencias de corte 1-40 Hz. Tras este bloque, se procede a seleccionar la señal del electrodo 10 
de cada sujeto a identificar para segmentarla en ventanas de 5 segundos. Es fundamental que las 
ventanas contengan más de un latido, es decir, que su duración sea de más de aproximadamente 1 
segundo para que el bloque que calcula la AC de cada segmento, sea capaz de detectar patrones 
repetitivos en esos 5 latidos y nos muestre un conjunto de coeficientes de AC que, representados en 
una gráfica, proporcionen una representación invariante del ECG en el tiempo. Sin embargo, no son 
necesarios todos esos coeficientes de AC, ya que se ha demostrado a partir de un determinado valor 
la representación empieza a dispersarse. Este número de coeficientes elegido debe ser un parámetro 
a optimizar en el sistema.  

Pero después de esto, existe un problema: la dimensionalidad de los datos tras aplicar la AC es 
considerablemente alta, o podría serlo para un sistema en tiempo real. De hecho, un problema 
añadido que se presenta a la hora de usar la AC es que la redundancia de información es bastante alta 
[60]. Es por ello que se debe hacer uso de métodos que sean capaces de reducir el tamaño de los 
datos mientras mantienen las características más discriminantes entre sujetos. Los métodos para la 
reducción de dimensionalidad propuestos por este trabajo son DCT, LDA y PCA-LDA. 

La reducción de dimensionalidad es importante por 3 principales razones: 

§ Evita un posible overfitting del clasificador: una alta dimensionalidad de los datos puede 
hacer que el clasificador capture datos aleatorios que no aportan información. 

§ Simplicidad: a veces un modelo muy complejo de datos puede tener demasiada información 
redundante tal como ocurre con la AC. 

§ Eficiencia computacional: un menor número de datos a procesar por el sistema hace que los 
algoritmos sean más eficientes computacionalmente. 
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Para poder continuar explicando los métodos de reducción de dimensionalidad es necesario entender 
los datos desde una nueva perspectiva. Hasta ahora los coeficientes producidos por la AC los 
seguíamos viendo como tal, es decir, como coeficientes de la AC. Sin embargo, para entender la 
forma en la que operan DCT, LDA y PCA-LDA se deben considerar los datos desde una perspectiva 
en la que no sean vistos como coeficientes sino como variables aleatorias. Es decir, que la AC de 
cada sujeto sea un vector aleatorio N dimensional. Si cada segmento genera una secuencia de 
coeficientes de AC, se puede decir que cada resultado del cálculo de la AC es una observación de 
ese experimento, asociado a cada sujeto. Y habrá tantas observaciones como segmentos de 5 
segundos tenga la señal original preprocesada. En otras palabras, la AC de un sujeto será vista como 
un conjunto de observaciones donde cada uno de los coeficientes de AC de cada observación 
representarán un suceso de las variables aleatorias que componen el vector aleatorio N dimensional. 
Esta idea queda esquematizada en la Figura 57: 

 
Figura 57 – Vector aleatorio N dimensional por cada sujeto.  

En los siguientes apartados se explicarán los algoritmos de reducción de dimensionalidad resaltando 
sus ventajas y sus posibles desventajas. 

5.2.3 Discrete Cosine Transform (DCT) 

En este paso se hará uso de la operación matemática llamada Discrete Cosine Transform (DCT) 
con el objetivo de reducir la alta dimensionalidad de los datos de la AC. Este bloque está 
implementado en un objeto llamado DCT que recibe como parámetro en su constructor el número 
de los primeros coeficientes a elegir de la DCT. 

La DCT es una técnica de compresión altamente utilizada en el tratamiento de imágenes, de hecho, 
es la herramienta clave para el estándar de compresión JPEG. La DCT está muy relacionada con la 
Transformada Discreta de Fourier o Discrete Fourier Transform (DFT). La diferencia con la DFT 
es que esta es una transformada real debido a que los vectores base se componen exclusivamente de 
funciones coseno muestreadas y no de exponenciales complejas como en la DFT. En otras palabras, 
la DCT permite calcular las componentes de proyección de la señal en el dominio original sobre el 
espacio de transformación compuesto por funciones base de tipo coseno [3 2 57 58]. 

La definición formal de la DCT unidimensional es la siguiente: 

Z 𝑢 = G u 𝑧 𝑖 cos
2𝑖 + 1 𝑢𝜋
2𝑀

`>?

@Aa

	𝑐𝑜𝑛	𝑖 = 0,1…𝑀 − 1	 ( 11) 
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§ M es la longitud de la señal z[i] que en nuestro caso será el número de coeficientes de la AC 
de cada segmento. 

§ Y G[u] viene dada por la expresión: 

G 𝑢 =

1
𝑀
	𝑝𝑎𝑟𝑎		𝑢 = 0																		

2
𝑀
, 𝑝𝑎𝑟𝑎		1 ≤ 𝑢 ≤ 𝑀 − 1

 ( 12) 

 

 Esta transformada tiene una serie de propiedades muy importantes para este trabajo: 

§ La DCT tiene una buena capacidad de compactación de la energía en el dominio 
transformado, es decir, consigue comprimir la mayor parte de la información en unos pocos 
coeficientes llamados coeficientes de la DCT. 

§ La transformación es independiente de los datos que recibe. 

§ Existe una función en MATLAB que realiza el cálculo de la DCT de forma directa. 

Para el propósito de reducción de dimensionalidad es importante la propiedad de compactación de 
la energía ya que permitirá reducir cada segmento autocorrelado, es decir, cada observación, a unos 
pocos coeficientes de la DCT para que estos sean considerados patrones propios del sujeto. Si se 
observa el trabajo de investigación llevado a cabo por Plataniotis y Hatzinakos [3], veremos que estos 
aseguran un buen rendimiento en el sistema biométrico cuando aplican la DCT y se quedan con solo 
los primeros 40 coeficientes.  

Un experimento sencillo que ayuda a entender la potencia de compresión de la DCT y que justifica 
la elección de 40 coeficientes Plataniotis y Hatzinakos [3], es el siguiente: 

§ Supongamos que tenemos 500 coeficientes de AC de un segmento, que se muestra en la 
figura 58: 

 
Figura 58 – 500 coeficientes de AC de un segmento de un sujeto de la base de datos. 

§ Si se aplica la DCT a este segmento y se representan los valores obtenidos en la Figura 59. 
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Figura 59 – Representación gráfica de los coeficientes de la DCT. 

Se observa que a partir de, aproximadamente, el coeficiente 40 los valores tienden a ser 
prácticamente nulos. Esto corrobora el hecho de que la DCT comprime la energía de la señal 
en unos pocos coeficientes. Sin embargo, la pregunta es: ¿Cuántos coeficientes deberían ser 
elegidos para asegurar la reconstrucción de la Figura 58? Esto se intenta responder con el 
siguiente ejemplo: 

Se ha realizado un script en MATLAB que calcula el número de coeficientes de la DCT 
correspondientes al tanto por ciento de la energía especificado por el usuario obteniendo las 
Figuras 60, 61 y 62:  

§ Si se requiere el 99% de la energía de la señal hemos de escoger 21 coeficientes de la DCT 
tal como se muestra en la Figura 60: 

 
Figura 60 – Coeficientes de la DCT para un 99% de energía de la señal. 

§ Si se requiere el 99.9% de la energía de la señal hemos de escoger 29 coeficientes de la DCT 
tal como se muestra en la Figura 61: 
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Figura 61 - Coeficientes de la DCT para un 99.9% de energía de la señal. 

§ Y, por último, si se requiere el 99.999% de la energía de la señal hemos de escoger 35 
coeficientes de la DCT tal como se muestra en la Figura 62: 

 
Figura 62 - Coeficientes de la DCT para un 99.999% de energía de la señal. 

Es decir, en el trabajo propuesto por Plataniotis y Hatzinakos [3], consiguen comprimir, 
aproximadamente, el 99.999% de la energía de cada observación con 40 coeficientes. Además, se 
observa en la Figura 62, que con 35 coeficientes se reconstruye con mucha precisión una observación 
de la AC. Sin embargo, aunque la reconstrucción sea casi perfecta, se debe de tener en cuenta que 
este parámetro se ha probado con 27 sujetos cada uno con diferentes observaciones que pueden 
requerir un número distinto de coeficientes para su reconstrucción. Por lo que si se requiere probar 
nuestro sistema con un mayor número de sujetos se deben considerar los coeficientes de la DCT 
como un parámetro a optimizar en las simulaciones. 

Para terminar con este subapartado, se muestra en la Figura 63 un esquema funcional de este bloque 
donde se puede ver como cada observación de un sujeto es reducida a unos pocos coeficientes de la 
DCT y estos son considerados como patrones propios del sujeto. 
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Figura 63 – Esquema funcional del bloque DCT. 

5.2.4 Linear Discriminant Analysis (LDA) 

En este paso se hará uso de la operación matemática llamada Linear Discriminant Analysis (LDA) 
con el objetivo de reducir la dimensionalidad de los datos producidos por la AC. Este bloque esta 
implementado en un objeto llamado LDA que recibe como parámetro en su constructor el número 
de dimensiones en que los datos quedan reducidos. 

LDA es un algoritmo muy común usado para el proceso de reducción de dimensionalidad en 
aplicaciones de machine learning. Se utiliza como un paso previo a la clasificación de patrones. El 
objetivo de LDA es proyectar un conjunto de datos de N dimensiones en una dimensión menor 
tal que las clases queden bien separadas. Para conseguir esto el estadístico Ronald Fisher en 1988 
propuso, proyectar los datos de N dimensiones en una dimensión menor k, (con k £ clases -1) donde 
se maximice la media inter-class y se minimice la varianza intra-class [59 60 61]. Para este caso, las clases 
son los sujetos a identificar. En la Figura 64 se representa gráficamente este proceso: 

 
Figura 64 – Ideas fundamentales de LDA [61]. 

La aplicación de LDA para el propósito se resume en 5 pasos, no obstante, para que no todo sea 
formulación matemática y haya una representación gráfica en cada uno de los pasos vamos a fijar el 
número de sujetos en 3. Entonces, si se sabe que N es la dimensión del vector aleatorio de AC, k es 
la dimensión a reducir, p es el número total de observaciones formado por el conjunto de datos y s 
es el número de sujetos que como se ha dicho es 3. Los pasos que hay que llevar a cabo son: 
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§ Calcular los vectores de medias m, de 1 x N dimensiones de los diferentes sujetos, del 
conjunto de datos a usar. Cabe recordar que el conjunto de datos serán las observaciones de 
los vectores aleatorios N dimensionales por cada sujeto. 

 
Figura 65 – Vectores de medias de cada sujeto. 

Calcular las matrices de dispersión inter-subject o between-subject (Sb) e intra-subject o within-subject Sw . 
Para el cálculo de estas matrices de dispersión se tienen las siguientes ecuaciones: 

𝑆h = 𝑆h@

i

@A?

 ( 13) 

 

𝑆j = 	 𝑆k − 	𝑆h ( 14) 

Donde s, se recuerda que es el número de sujetos, 𝑆@ representa las matrices de covarianza 
muestral de cada uno de los vectores aleatorios N dimensional de cada sujeto y 𝑆k representa 
la matriz de covarianzas de todo el conjunto de observaciones de todos los sujetos. Estos 
cálculos se representan gráficamente en las Figuras 66 y 67. 

 
Figura 66 Cálculo de la matriz Sw. 
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Figura 67 – Cálculo del matriz Sb. 

§ Calcular los autovectores (e1, e2,… ,eN) y sus correspondientes autovalores (λ1,λ1, …, λN) 
correspondientes a la matriz Sw

-1Sb mediante la ecuación: 

𝐴𝑣 = 𝜆𝑣 ( 15) 

Donde 𝑨 = Sw
-1Sb. La ecuación (15) es la ecuación más importante de este apartado porque 

nos permite entender el funcionamiento de LDA. Al estar Sw
-1 invertida y multiplicada por 

Sb, al resolver la ecuación (15) estaremos encontrando las direcciones de los ejes de una 
nueva base que maximicen la separación entre múltiples clases y minimicen la varianza dentro 
de cada clase. Es decir, v será la matriz de cambio de base que proyecte los datos en una 
nueva dimensión, para que cumplan condiciones impuestas por A.  Esta idea es fundamental 
para entender LDA y, por tanto, la idea que subyace a todo el trabajo. Sin embargo, v no 
reduce la dimensionalidad de los datos, es necesario escoger los k autovectores de la matriz 
v cuyos autovalores sean los más grandes para reducir la dimensión de los datos. 

§ Ordenar los autovectores según el orden decreciente a sus autovalores y elegir los k primeros 
para formar la matriz W de dimensión N	x	k, donde cada columna representa un autovector. 
Es decir, W será una matriz que contenga los k autovectores a los que les corresponden los 
k autovalores más grandes de la matriz v. 
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Figura 68 – k autovectores más grandes. 

§ Utilizar la matriz W para transformar los datos de N dimensiones a la dimensión menor k, 
mediante la multiplicación Y = X x W. Donde X es una matriz de p x N que contiene todas 
las observaciones de todos los sujetos, e Y es la matriz, de dimensiones p x k, transformada 
al espacio de dimensión k donde los sujetos están bien separados. Cada fila de Y representa 
las coordenadas de cada observación en la nueva dimensión y es lo que se considera como 
patrón. 

 
Figura 69 – Proyección de los datos a en una dimensión más reducida. 

En las Figuras 65 a 69 se ha representado un ejemplo con 3 clases o sujetos, pero la idea es 
extrapolable a un mayor número de clases o sujetos. Aunque los 5 pasos anteriores puedan parecer 
bastante liosos, la idea es que este algoritmo es capaz de encontrar una matriz de transformación a 
una nueva dimensión, mediante la ecuación (15) para conseguir proyectar los datos en esa nueva 
dimensión más reducida en la que se maximiza la separación entre múltiples clases y se minimiza la 
varianza dentro de cada clase. Por ello, se consideran patrones las coordenadas de cada observación 
en la nueva dimensión, quedando el esquema de este bloque como el de la Figura 70: 
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Figura 70 – Esquema funcional de LDA. 

Por otro lado, la representación gráfica de los resultados cuando estos tienen un gran número de 
variables aleatorias es imposible. Por ello, se procede a realizar un ejemplo sencillo que permita ver 
gráficamente la potencia de este algoritmo: 

§ Se escogen 8 sujetos de la base de datos PTB y se estructuran las observaciones de cada uno 
de ellos de la misma manera que en la matriz X de la Figura 70. Si el vector aleatorio N 
dimensional consta de 500 variables aleatorias resultaría imposible visualizar una observación 
en 3 dimensiones. Pero si se aplica LDA y se reduce un dato de 500 variables aleatorias a una 
nueva dimensión en la que con solo 3 coordenadas seamos capaces de visualizar los datos se 
podría observar cómo está operando LDA. Esto se puede ver en la Figura 71: 

 
Figura 71 – Reducción a 3 dimensiones de las observaciones de 8 sujetos. 

Se observa como cada nube de puntos está asociada a cada sujeto. De hecho, cada punto de 
esa nube de puntos representa una observación proyectada sobre un espacio tridimensional. 
Se puede observar también como cada sujeto está separado completamente uno respecto del 
otro por lo que los patrones, que en este caso son las coordenadas en ese espacio 
tridimensional son únicas para cada uno. 
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Sin embargo, LDA presenta un problema a tener en cuenta, y es que Sw podría no llegar a ser 
invertible. Esto sucede porque las filas y columnas de la matriz Sw no son linealmente independientes, 
es decir, el determinante de Sw es 0, o desde otro punto de vista, el rango es menor que la dimensión 
de Sw [60]. 

 

Por último, y no por ello menos importante, debemos de tener claro que LDA, para conseguir la 
matriz que transforme los datos a una dimensión menor, necesita conocer el par observación-etiqueta 
del sujeto al que pertenece tal como se ve en la Figura 70, es por esto que se suele decir que LDA es 
un algoritmo supervisado. También hay que mencionar que k, es el número de dimensiones a 
reducir y va a ser considerado como un parámetro a optimizar por el sistema en el capítulo de 
simulaciones. Afortunadamente, existe un Toolbox4 de Matlab que tiene implementada la función 
LDA. Sin embargo, su uso no es para nada trivial y es necesario conocer la forma matricial de colocar 
los datos y los resultados que se obtienen. 

5.2.5 Principal Component Analysis (PCA) más Linear Discriminant Analysis (LDA) 

En este bloque aplicaremos PCA y LDA en conjunto para la reducción de dimensionalidad de los 
datos. Este proceso está implementado en un objeto llamado PCA-LDA el cual recibe como 
parámetro de entrada en su constructor las dimensiones a reducir por los datos. 

El objetivo principal de PCA es el análisis de los datos para identificar y encontrar patrones con el 
objetivo de reducir sus dimensiones con una pérdida mínima de información. Sin embargo, en este 
trabajo no se va a usar PCA para la reducción de dimensionalidad, sino más bien, como una 
herramienta para resolver las desventajas que presenta LDA [61 62].  

Tanto PCA como LDA son técnicas de transformaciones lineales usadas comúnmente para la 
reducción de dimensionalidad. PCA está categorizado como un algoritmo no supervisado ya que 
ignora completamente las etiquetas de las clases del conjunto de datos para encontrar las direcciones 
de los ejes de una nueva dimensión que maximicen la varianza de todo el conjunto. Es decir, PCA 
considera que la información discriminante está en la varianza. Pero, no hace una distinción entre 
clases como en LDA ya que trata a todo el conjunto de datos como una sola clase. La diferencia 
gráfica entre PCA y LDA se muestra en la Figura 72: 

 

                                                        

 

4 Disponible en: https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/56937-feature-selection-
library 
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Figura 72 – Diferencia gráfica entre PCA y LDA [61]. 

Para poder aplicar PCA es necesario que los datos tengan media nula ya que PCA presupone que los 
datos tienen media nula. Se recuerda que si los datos tienen media nula la matriz de covarianzas de 
los datos es la misma que la matriz de correlación. Afortunadamente existe una función en MATLAB 
que realiza el cálculo de PCA de forma directa, no obstante, se resalta la diferencia fundamental en 
los cálculos de PCA y LDA: 

§ Mientras LDA considera cada clase por separado para construir las matrices Sb y Sw, PCA 
calcula directamente la matriz de covarianzas de todo el conjunto de datos, el equivalente a 
St de la Figura 67. 

§ Una vez calculada St se resuelve el problema de autovectores aplicando la fórmula (15) donde 
A es igual a St. 

§ Una vez resuelta la ecuación (15) se colocan en v en orden descendiente los autovectores 
según el valor de sus autovalores. 

§ En este trabajo, al aplicar PCA, no se va a proceder a seleccionar los k primeros autovectores 
de v para formar la matriz de transformación a una dimensión menor, ya que PCA, en este 
caso, no va a reducir la dimensionalidad de los datos. 

Una vez se obtenga v, se multiplicará la matriz del conjunto de datos por esta matriz 
proporcionándonos los datos en una nueva dimensión no reducida en la que se ha maximizado la 
varianza de todo el conjunto. Tras obtener ese nuevo conjunto de datos se procede a aplicar LDA 
para la reducción de dimensionalidad. Este bloque queda esquematizado en la Figura 73: 

 
Figura 73 – Aplicación de PCA-LDA al conjunto de datos. 

Este resultado se representa matemáticamente en las ecuaciones (16) y (17): 
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𝑌 = 𝑋	𝑥	𝑣 ( 16) 

 

𝑍 = 𝑌	𝑥	𝑊 ( 17) 

 

Donde X es la matriz del conjunto de datos a aplicar PCA, v es la matriz de transformación de PCA, 
Y el resultado de aplicar PCA, W es la matriz de transformación que reduce los datos en una 
dimensión menor y Z es la matriz con las coordenadas de los datos en la dimensión reducida. Ya por 
último mencionar que al igual que LDA k se va a considerar un parámetro a optimizar por el 
sistema cuando se utilice PCA-LDA para la reducción de dimensionalidad 

5.3 Clasificador 

En este bloque se utilizará el kNN como clasificador para atribuir a un usuario del sistema una 
identidad. Este bloque está implementado en un objeto denominado Clasificador que recibe como 
parámetro de entrada el tanto por ciento de entrenamiento y los k vecinos más cercanos a elegir 
por el algoritmo.  

El kNN es un algoritmo de clasificación de aprendizaje supervisado utilizado en el campo del machine 
learning. Al ser supervisado requiere de una fase de entreno previo para que en la fase de 
predicción el algoritmo pueda llegar a predecir si una nueva muestra, en nuestro caso patrón, 
pertenece a una determinada clase, en nuestro caso sujeto. El algoritmo mediante el cual el kNN 
clasifica las muestras de entrada, ya fue explicado en el apartado de clasificadores del capítulo 
biometría basada en ECG.  

 
Figura 74 – Clasificación de algoritmos supervisados y no supervisados en machine learning. 

Todo esto implica que el conjunto de datos total deba ser dividido en dos subconjuntos, uno para el 
proceso de entrenamiento y otro para el proceso de predicción. Sin embargo, el proceso de dividir 
el conjunto en dos subconjuntos no es nada trivial. De hecho, en muchas aplicaciones es un proceso 
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crítico saber con qué muestras o patrones se entrena al clasificador. En este sistema se ha solventado 
la elección del subconjunto de entrenamiento eligiendo patrones al azar de cada uno de los usuarios 
del sistema. Para poder realizar esto nos hemos ayudado de la función randperm de MATLAB la 
cual permite permutar los patrones de cada sujeto y elegir una cierta cantidad para el proceso de 
entrenamiento y el resto usarlos para el proceso de selección.  

Pero, ¿Qué porcentaje de patrones designamos a la fase de entrenamiento y a la fase de predicción? 
Esta respuesta no es obvia, de hecho, el porcentaje de entrenamiento debe ser ajustado en el proceso 
de simulación del sistema. Un alto porcentaje de entrenamiento puede producir un sobreentreno en 
el clasificador, a esto se le conoce como overfitting, o un bajo porcentaje de entreno en el clasificador 
puede producir una falta de entreno o underfitting. Encontrar el porcentaje idóneo para poder 
entrenar al clasificador y que este sea capaz de generalizar los patrones de cada sujeto es una tarea 
iterativa que debe ser optimizada en el proceso de simulación del sistema. 

Además del porcentaje de entrenamiento se dbe elegir el número k, que representa el número de 
vecinos más cercanos que van a votar para decidir a qué sujeto pertenecen los nuevos patrones de 
entrada. Elegir un k muy alto aumenta el número de vecinos más cercanos, pero esto no siempre es 
bueno. En el ejemplo de la Figura 75 se observa una circunferencia continua que representa la 
elección de un k=3. Como se puede ver el punto verde debería pertenecer al grupo de triángulos 
rojos si k toma el valor 3. Pero si k vale 5, circunferencia discontinua, el círculo verde podría 
pertenecer al grupo de cuadrados azules cambiando completamente el resultado previo. Es decir, 
aumentar el número k, en situaciones donde no está muy claro el resultado puede hacer variar 
drásticamente la predicción del algoritmo. Además, siempre es mejor probar con k impares ya que 
no se contemplan las posibilidades de empate. Por lo que k también se va a considerar un parámetro 
a optimizar en las simulaciones. 

 
Figura 75 – Ejemplo del kNN. 

El esquema de la Figura 76 ilustra el funcionamiento de este bloque en el cual el resultado final es 
una matriz de confusión de dimensiones N x N siendo N el número de sujetos identificados: 
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Figura 76 – Bloque funcional del clasificador. 

Por último, mencionar que el algoritmo kNN ya está implementado en MATLAB en un objeto 
denominado knn que tiene dos funciones principales, fitknn para entrenar al clasificador y predict 
para realizar las predicciones y obtener la matriz de confusión del sistema. 
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6 PLANO DEL SISTEMA 

En la Figura 77, se presenta un esquema general del sistema donde las variables marcadas con X son 
variables a optimizar en las simulaciones, excepto la variable X.txt que solo indica los sujetos y 
sesiones elegidas para la identificación. Además, el parámetro N indica el número de sujetos: 

 
Figura 77 – Plano general del sistema biométrico basado en ECG. 
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7 SIMULACIONES 

Este apartado está dedicado a la extracción e interpretación de medidas del sistema biométrico 
descrito en la Figura 77. Para ello, sirven de ayuda las medidas de rendimiento que se pueden obtener 
observando a la salida las matrices de confusión. Estas medidas ya fueron explicadas en el capítulo 
de biometría. Sin embargo, aunque haya muchas medidas de rendimiento para un sistema biométrico, 
sólo se tendrán en cuenta: TPR, TNR, FNR FPR y ACC. Es más, si se analizan las ecuaciones (1) y 
(2) se podrá advertir que solo con observar TPR y TNR no haría falta calcular FNR ni FPR ya que 
un valor muy alto de TPR o TNR indica que el valor de FNR o FPR es muy bajo. Por lo que, para 
sacar conclusiones rápidas, solo se considerarán TPR y TNR. Es ya al final, cuando se tengan todos 
los parámetros optimizados, cuando se estudiarán las 5 medidas nombradas antes. 

Antes de continuar, es conveniente listar los parámetros de todo el sistema. Esto se realiza a 
continuación en las Tablas 17 a 24: 

Parámetros del bloque CARGA 

Nombre de la base de datos  PTB 

Tabla 17 – Parámetros del bloque CARGA. 

Parámetros del bloque PREPROCESADO 

Fichero de texto X.txt 

Orden del filtro 4 

Frecuencias de corte 1 – 40 Hz 

Tabla 18 – Parámetros del bloque PREPROCESADO. 

Parámetros del bloque SEGMENTADO 

Segundos por ventana 5 

Solape de ventanas en 
segundos 0 

Canal elegido a segmentar 10 

Tabla 19 – Parámetros del bloque SEGMENTADO. 

Parámetros del bloque ACS 

Número de coeficientes de 
AC a elegir X 

Tabla 20 – Parámetros del bloque ACS. 

Parámetros del bloque DCT 

Coeficientes de la DCT X 

Tabla 21 – Parámetros del bloque DCT. 
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Parámetros del bloque LDA 

Dimensiones a reducir X 

Tabla 22 – Parámetros del bloque LDA. 

Parámetros del bloque PCA-LDA 

Dimensiones a reducir X 

Tabla 23 – Parámetros del bloque PCA-LDA. 

Parámetros del bloque CLASIFICADOR (kNN) 

Porcentaje de entreno X 

K vecinos X 

Tabla 24 – Parámetros del bloque CLASIFICADOR (kNN). 

Los parámetros marcados con X son parámetros a optimizar, excepto el parámetro X.txt que es el 
fichero de texto con los pacientes y sus respectivas sesiones elegidas. En la Tabla 25 se resumen los 
parámetros a optimizar en las simulaciones: 

 

Bloque Parámetro a optimizar 

ACS Número de coeficientes de AC 

DCT Coeficientes de la DCT 

LDA Dimensiones a reducir 

PCA-LDA Dimensiones a reducir 

CLASIFICADOR (kNN) Porcentaje de entreno 

CLASIFICADOR (kNN) K vecinos 

Tabla 25 Parámetros a optimizar en el sistema. 

Cada vez que se termine la simulación del sistema con cada método, se mostrará una tabla con el 
valor final de los parámetros que han obtenido mejores resultados. 

Por último, para no repetir continuamente los pasos que se han seguido en las simulaciones del 
sistema durante el resto de apartados, se procederá ahora a describir los procedimientos genéricos 
hechos en este trabajo fin de grado, que han sido aplicados a todos los algoritmos 
independientemente del número de sujetos a identificar: 

§ Búsqueda del máximo: al no saber, en una primera aproximación, qué parámetros elegir 
para la simulación del sistema, se realizaron varias pruebas con los distintos tipos de valores 
a optimizar. Y se fijó que el primer parámetro a ajustar debía ser el porcentaje de entreno y 
los k vecinos. Para todas las simulaciones se fija un 70 por ciento de entreno, un número 
estándar cuando se usan pocas clases, para el conjunto de entrenamiento y un k igual a 1. 
Con esto fijado, se procederá a variar el número de coeficientes de AC y coeficientes de la 
DCT o dimensiones a reducir de LDA o PCA-LDA, para buscar un resultado máximo de 
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TPR y TNR. Los parámetros fijos y a variar en este primer paso, se detallan en la Tabla 26 y 
27: 

Parámetros fijos 

Porcentaje de entreno 70 

K vecinos 1 

Tabla 26 – Valores fijos en búsqueda del máximo. 

Parámetros a variar 

AC DCT LDA PCA-LDA 

300 5 5 5 

310 10 10 10 

320 15 15 15 

330 20 20 20 

340 25 25 25 

350 30 30 30 

360 35 35 35 

370 40 40 40 

380 45 45 45 

390 50 50 50 

400 55 55 55 

410 60 60 60 

420 65 65 65 

430 70 70 70 

440 75 75 75 

450 80 80 80 

460 85 85 85 

470 90 90 90 

480 95 95 95 

490 100 100 100 
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500 105 105 105 

510 110 110 110 

520 115 115 115 

530 120 120 120 

540 125 125 125 

550 130 130 130 

560 135 135 135 

570 140 140 140 

580 145 145 145 

590 150 150 150 

600 155 155 155 

 160 160 160 

 165 165 165 

 170 170 170 

 175 175 175 

 180 180 180 

 185 185 185 

 190 190 190 

 195 195 195 

 200 200 200 

 205 205 205 

 210 210 210 

 215 215 215 

 220 220 220 

 225 225 225 

 230 230 230 

 235 235 235 
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 240 240 240 

 245 245 245 

 250 250 250 

 255 255 255 

 260 260 260 

 265 265 265 

 270 270 270 

 275 275 275 

 280 280 280 

 285 285 285 

 290 290 290 

Tabla 27 – Valores a variar en búsqueda del máximo. 

Para cada uno de los 31 posibles valores de AC, se probará con los 58 posibles valores de 
DCT, LDA y PCA-LDA. Es decir, vamos a realizar un total de 1798 iteraciones. 

§ Variación de k y porcentaje de entreno: el valor máximo encontrado en el paso anterior 
estará asociado a un valor de coeficientes de AC y a un valor de coeficientes de la DCT o 
dimensiones a reducir de LDA o PCA-LDA. Estos valores se considerarán óptimos en el 
sistema. Pero todavía se debe encontrar el valor adecuado de k y porcentaje de entreno. Para 
ello, con los anteriores valores fijados se procederá a estudiar el comportamiento del sistema 
si se varían los k vecinos y el porcentaje de entreno. Los parámetros fijos y a variar en este 
segundo paso, se detallan en las Tablas 28 y 29: 

Parámetros fijos 

Coeficientes de AC Óptimo del paso anterior 

Coeficientes DCT o 
dimensiones a reducir en 

LDA, PCA-LDA 
Óptimo del paso anterior 

Tabla 28 – Valores fijos en el paso 2. 
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Parámetros a variar 

k Porcentaje de entreno 

1 50 

2 55 

3 60 

4 65 

5 70 

6 75 

7 80 

8 85 

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

Tabla 29 – Valores a variar en el paso 2. 

Por cada porcentaje de entrenamiento se probará con valores de k, de 1 a 15. En este paso 
se realizan un total de 120 iteraciones. También, se puede observar en la Tabla 29 como el 
porcentaje de entreno con el que vamos a probar nuestros algoritmos no están por debajo 
del 50% ni por encima del 85%. Esto se debe a que no queremos arriesgarnos a estar en los 
casos de overfitting o underfitting. Entrenar por debajo del 50% no tiene ningún sentido y 
entrenar cerca del 90% tampoco, ya que se requiere que el clasificador aprenda a generalizar 
los patrones de cada sujeto. En este apartado para la toma de una decisión del parámetro 
óptimo será más importante analizar en TPR que en TNR. 

§ 100 repeticiones del caso óptimo: en este tercer paso ya se habrán encontrado los valores 
óptimos para coeficientes de AC, coeficientes de la DCT o dimensiones a reducir de LDA o 
PCA-LDA, porcentaje de entrenamiento y valor de los k vecinos. Por lo que se procederá a 
simular 100 veces el algoritmo con todos los parámetros óptimos para corroborar que las 
medidas de rendimiento que se obtienen de la matriz de confusión no tienen mucha 
dispersión o variabilidad. Si esto sucediera, la forma en la que se ha decidido dividir el 
conjunto de datos en entrenamiento y predicción no sería la correcta. Y es en este último 
paso, solamente, cuando se mostrarán todas las medidas, TPR, TNR, FNR, FPR y ACC 
estimando su grado de variabilidad.  
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7.1 Simulación del sistema con 52 sujetos y AC/DCT 

En este apartado procederemos a usar AC/DCT para la extracción de características y reducción de 
dimensionalidad.  

§ Búsqueda del máximo: tras realizar este paso, se obtiene los resultados de la Tabla 30 en 
los que se puede ver que en una primera aproximación son muy positivos. Además, si se 
pone atención en el Anexo A.I y A.II se podrá observar cómo hay muchos valores con un 
100% de TPR y TNR. Realmente, se podrían haber elegido otros valores para el óptimo, ya 
que cualquier valor de 100% es válido, pero se han elegido estos por las justificaciones que 
se han dado en anteriores apartados. Por ejemplo, elegir un coeficiente superior a 35 asegura 
la reconstrucción de muchas de las señales. Y los coeficientes de AC hemos considerado que 
por debajo de 400 no tendría sentido, aunque en las simulaciones den buenos resultados.: 

Búsqueda del máximo 

Número de iteraciones 1798 

TPR 100% 

TNR 100% 

Coeficientes de AC 400 

Coeficientes de la DCT 40 

Tabla 30 – AC/DCT con 52, resultados del paso 1. 

§ Variación de kNN y porcentaje de entreno: se fijan los parámetros del anterior paso tal 
como se muestra en la Tabla 31: 

Parámetros fijos 

Coeficientes de AC 400 

Coeficientes de la DCT  40 

Tabla 31 – AC/DCT con 52 sujetos, parámetros fijos en el paso 2. 

Después de las iteraciones de este paso se procede a interpretar, de forma gráfica y matricial, 
las medidas obtenidas en las Figuras 78 y 79 y las Tablas 32 y 33, de donde se obtienen las 
siguientes conclusiones: 

o Observando las gráficas 78 y 79 se observa como todos los valores de TPR están 
entre el 100% y 98%. También se advierte como un incremento del entreno y de los 
k vecinos no supone mucha diferencia en las tasas del TPR ya que estas son siempre 
muy altas. Se puede decir que el método de AC/DCT apenas es sensible a estos dos 
parámetros a elegir para la mejora de resultados, cuando se prueba con 52 pacientes. 
Esto corrobora el hecho del paso anterior, en el que se tenían muchas tasas del 100% 
para muchas combinaciones de coeficiente de AC y coeficientes de la DCT. 

o Analizando por filas las Tablas 32 y 33 vemos que con k igual a 1 
independientemente del porcentaje de entreno y los k vecinos se consigue un 100% 
de TPR y TNR.  

o Analizando por columnas las Tablas 32 y 33, se ve que, según aumenta el porcentaje, 
de entrenamiento el algoritmo se vuelve más robusto al aumento del parámetro k 
del clasificador. 
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Como los resultados son bastante positivos para k igual a 1, se va a tomar este valor como 
óptimo. La elección del porcentaje de entreno no va a resultar muy complicada, sin embargo, 
hay que recordar que no se quiere un porcentaje de entreno muy alto ni muy bajo ya que esto 
ayudará a saber si nuestro sistema es capaz de generalizar los patrones de cada sujeto. Por lo 
que, finalmente, se elige un porcentaje de entreno del 75%. 

 
Figura 78 – AC/DCT con 52 sujetos. Comparación del TPR frente al porcentaje de entreno. 

 
Figura 79 – AC/DCT 52 sujetos. Comparación del TPR frente a los k vecinos del kNN. 
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	  Porcentaje de entrenamiento 

  50 55 60 65 70 75 80 85 

k 
ve

ci
no

s 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 
2 99,64912281 99,80694981 99,57081545 99,75845411 100 100 100 100 
3 99,8245614 99,42084942 99,1416309 99,75845411 98,89502762 100 99,57805907 98,71794872 
4 99,64912281 99,61389961 99,57081545 99,51690821 99,17127072 100 100 99,35897436 
5 99,29824561 99,80694981 99,78540773 99,51690821 100 99,65277778 100 100 
6 99,64912281 99,61389961 100 100 99,72375691 99,30555556 100 99,35897436 
7 99,47368421 99,80694981 100 99,75845411 100 100 100 99,35897436 
8 99,47368421 99,22779923 99,78540773 99,75845411 99,72375691 99,65277778 100 98,71794872 
9 98,94736842 99,80694981 99,1416309 99,03381643 99,72375691 99,65277778 98,73417722 100 

10 99,64912281 99,22779923 99,78540773 99,51690821 99,17127072 99,65277778 99,57805907 98,71794872 

11 99,29824561 99,80694981 99,57081545 100 98,89502762 99,65277778 99,57805907 100 
12 99,29824561 99,22779923 99,78540773 99,75845411 99,72375691 100 99,57805907 99,35897436 
13 99,8245614 99,22779923 99,35622318 99,51690821 99,44751381 99,65277778 99,57805907 99,35897436 
14 98,24561404 99,22779923 99,1416309 99,75845411 99,17127072 99,65277778 100 99,35897436 
15 98,77192982 98,06949807 99,35622318 99,51690821 99,72375691 100 99,57805907 99,35897436 

Tabla 32 – AC/DCT 52 sujetos. Resultados del TPR en el paso 2. 

 
  Porcentaje de entrenamiento 

   50 55 60 65 70 75 80 85 

k 
ve

ci
no

s 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 
2 99,99312006 99,9962147 99,99158462 99,99526381 100 100 100 100 
3 99,99656003 99,98864411 99,98316923 99,99526381 99,97833387 100 99,99172665 99,97486174 
4 99,99312006 99,9924294 99,99158462 99,99052761 99,98375041 100 100 99,98743087 
5 99,98624011 99,9962147 99,99579231 99,99052761 100 99,99319172 100 100 
6 99,99312006 99,9924294 100 100 99,99458347 99,98638344 100 99,98743087 
7 99,98968008 99,9962147 100 99,99526381 100 100 100 99,98743087 
8 99,98968008 99,98485881 99,99579231 99,99526381 99,99458347 99,99319172 100 99,97486174 
9 99,97936017 99,9962147 99,98316923 99,98105522 99,99458347 99,99319172 99,97517995 100 

10 99,99312006 99,98485881 99,99579231 99,99052761 99,98375041 99,99319172 99,99172665 99,97486174 
11 99,98624011 99,9962147 99,99158462 100 99,97833387 99,99319172 99,99172665 100 
12 99,98624011 99,98485881 99,99579231 99,99526381 99,99458347 100 99,99172665 99,98743087 
13 99,99656003 99,98485881 99,98737693 99,99052761 99,98916694 99,99319172 99,99172665 99,98743087 
14 99,96560028 99,98485881 99,98316923 99,99526381 99,98375041 99,99319172 100 99,98743087 
15 99,97592019 99,96214702 99,98737693 99,99052761 99,99458347 100 99,99172665 99,98743087 

Tabla 33 – AC/DCT 52 sujetos. Resultados del TNR en el paso 2. 
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§ 100 repeticiones del caso óptimo: los parámetros optimizados se muestran en la Tabla 34: 

Método AC/DCT 

Parámetro Valor óptimo 

Coeficientes de AC 400 

Coeficientes de la DCT 40 

Porcentaje de entreno 75% 

K vecinos 1 

Tabla 34 – AC/DCT con 52 sujetos. Parámetros optimizados. 

Con estos parámetros se procede a iterar el sistema 100 veces para obtener medidas de 
variabilidad de TPR, TNR, FNR, FPR y ACC. Las 100 iteraciones se pueden encontrar en el 
anexo A.III. 

Si se observan las medidas de dispersión de la Tabla 35, se puede ver que la varianza es muy 
pequeña, por lo que la elección al azar para el conjunto de entrenamiento en este algoritmo 
es la acertada: 

 Media Varianza 
TPR 99,89583333 0,037752136 
TNR 99,99795752 1,45145E-05 
FNR 0,104166667 0,037752136 
FPR 0,002042484 1,45145E-05 
ACC 99,99599359 5,58464E-05 

Tabla 35 – AC/DCT 52 sujetos. Medidas de variabilidad de todos los parámetros. 

Como conclusión del método AC/DCT con 52 sujetos se puede decir que la propiedad de 
compactación de la energía funciona muy bien, los resultados que hemos obtenido son muy 
buenos ya que existen muchas combinaciones de los parámetros a optimizar que ofrecen un 
buen rendimiento en el sistema. Por último, se puede visualizar la matriz de confusión en el 
Anexo A.XIV. 

7.2 Simulación del sistema con 52 sujetos y AC/LDA 

En este apartado procederemos a usar AC/LDA para la extracción de características y reducción de 
dimensionalidad.  

§ Búsqueda del máximo: tras realizar este paso, se obtienen los resultados de la Tabla 36 en 
la que se puede ver que estos, en una primera aproximación, son bastante positivos, además, 
si se observa en el Anexo B.I. y B.II se podrá ver como hay valores de TPR y TNR bastante 
altos. Sin embargo, los resultados son más sensibles a variaciones de los coeficientes de AC 
y las dimensiones a reducir. Realmente, el valor elegido de dimensiones a reducir en LDA 
debería ser 105 tal y como aparece en la Tabla del Anexo B.II pero, debemos recordar en 
este punto que LDA reduce a una dimensión p, donde p varía entre 1 y N-1 siendo N el 
número de sujetos. El valor 105 indica que p debe ser reducida a la máxima dimensión 
posible, por ello, se selecciona el valor de p igual a 51. 
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Búsqueda del máximo 

Número de iteraciones 1798 

TPR 98.8950% 

TNR 99.9783% 

Coeficientes de AC 400 

Dimensiones a reducir en LDA 51 

Tabla 36 – AC/LDA con 52 sujetos. Resultados del paso 1. 

§ Variación de kNN y porcentaje de entreno: se fijan los parámetros del anterior paso tal 
como se muestra en la Tabla31: 

Parámetros fijos 

Coeficientes de AC 400 

Dimensiones a reducir en 
LDA 51 

Tabla 37 – AC/LDA con 52 sujetos. Parámetros fijos en el paso 2. 

Después de las iteraciones de este paso se procede a interpretar, de forma gráfica y matricial 
los resultados, las medidas obtenidas en las Figuras 80 y 81 y en las Tablas 38 y 39. De donde 
obtenemos las siguientes conclusiones: 

o En la Figura 80 que representa el TPR frente al porcentaje de entrenamiento, se 
puede observar que, si se aumenta el entrenamiento el TPR tiende a subir. Esto tiene 
sentido ya que, utilizar un mayor número de datos para el entrenamiento ayuda a 
que el kNN obtenga más información de la variabilidad de los patrones, sin 
embargo, como ya se ha mencionado en este capítulo. No se quiere un porcentaje 
de entreno muy elevado ya que el clasificador podría entrar en riesgo de overfitting. 

o Por otro lado, si observamos la Figura 81 se ve como el TPR tiende a disminuir 
cuando aumentamos el valor de K del kNN. 

o Tanto en la Figura 80 como 81 se puede ver que el algoritmo es más sensible a los 
cambios en el porcentaje de entreno y la elección de los k vecinos que en el método 
anterior, ya que los valores de TPR disminuyen hasta casi un 10% respecto del 
máximo. 

o Analizando por filas la Tabla 38 se ve que con k igual a 1 se consiguen los máximos 
valores para un porcentaje de entreno diferente, por lo que la elección más razonable 
es elegir un k pequeño, más concretamente igual a 1. 

o Analizando por columnas se observa que, según se aumenta el porcentaje de 
entrenamiento, el algoritmo se vuelve más robusto al aumento del parámetro k del 
clasificador. Esto también sucedió en AC/DCT. 

o El TNR presenta muy buenos resultados, pero es más importante el análisis del TPR 
ya que indica el porcentaje de acierto promedio por cada sujeto. 
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Como los resultados son bastante positivos para k igual a 1 y un porcentaje de entreno del 
80% se eligen estos valores como los valores óptimos para el sistema. Estos parámetros 
quedan resumidos en la Tabla 40. 

 
Figura 80 – AC/LDA con 52 sujetos. Comparación del TPR frente al porcentaje de entreno. 

 
Figura 81 – AC/LDA con 52 sujetos. Comparación del TPR frente a los k vecinos del kNN. 
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  Porcentaje de entrenamiento 

   50 55 60 65 70 75 80 85 

K
 v

ec
in

os
  

1 97,36842105 97,2972973 96,99570815 97,82608696 98,06629834 98,26388889 98,73417722 95,51282051 
2 96,31578947 96,52509653 96,13733906 95,65217391 96,96132597 97,22222222 96,20253165 98,07692308 
3 96,31578947 96,52509653 95,92274678 97,82608696 97,23756906 96,52777778 98,73417722 98,71794872 
4 97,71929825 95,75289575 95,49356223 95,89371981 96,96132597 96,18055556 97,46835443 96,15384615 
5 94,9122807 95,75289575 96,13733906 97,58454106 95,5801105 98,26388889 98,31223629 95,51282051 
6 95,61403509 94,01544402 96,56652361 96,1352657 95,3038674 96,875 97,0464135 95,51282051 
7 94,9122807 94,59459459 95,49356223 96,1352657 96,96132597 96,52777778 97,89029536 95,51282051 
8 96,14035088 94,20849421 95,06437768 96,61835749 95,3038674 95,83333333 97,0464135 95,51282051 
9 94,9122807 96,13899614 94,20600858 95,16908213 95,85635359 96,52777778 96,20253165 98,07692308 
10 93,15789474 94,78764479 94,63519313 95,65217391 96,68508287 97,22222222 96,20253165 96,15384615 
11 93,33333333 92,66409266 94,84978541 95,89371981 95,02762431 95,83333333 96,20253165 96,15384615 
12 92,98245614 94,78764479 95,27896996 94,44444444 95,85635359 94,09722222 94,51476793 94,87179487 
13 94,21052632 93,43629344 94,63519313 94,20289855 93,92265193 94,09722222 96,62447257 94,87179487 
14 93,15789474 94,01544402 93,99141631 96,61835749 93,37016575 94,44444444 95,35864979 95,51282051 
15 90,87719298 92,08494208 92,91845494 94,44444444 93,92265193 96,52777778 94,092827 96,79487179 

Tabla 38 – AC/LDA con 52 sujetos. Resultados del TPR en el paso 2. 

 
  Porcentaje de entrenamiento 

    50 55 60 65 70 75 80 85 

 K
 v

ec
in

os
 

1 99,94840041 99,94700583 99,94109232 99,95737425 99,96208428 99,96595861 99,97517995 99,91201609 
2 99,92776058 99,93186464 99,92426155 99,91474851 99,94041816 99,94553377 99,92553984 99,96229261 
3 99,92776058 99,93186464 99,92005386 99,95737425 99,94583469 99,93191721 99,97517995 99,97486174 
4 99,95528036 99,91672345 99,91163848 99,9194847 99,94041816 99,92510893 99,95035989 99,92458522 
5 99,9002408 99,91672345 99,92426155 99,95263806 99,9133355 99,96595861 99,96690659 99,91201609 
6 99,91400069 99,88265577 99,93267693 99,9242209 99,90791897 99,93872549 99,94208654 99,91201609 
7 99,9002408 99,89401166 99,91163848 99,9242209 99,94041816 99,93191721 99,95863324 99,91201609 
8 99,92432061 99,88644106 99,90322309 99,93369328 99,90791897 99,91830065 99,94208654 99,91201609 
9 99,9002408 99,92429404 99,88639233 99,90527612 99,91875203 99,93191721 99,92553984 99,96229261 
10 99,86584107 99,89779696 99,89480771 99,91474851 99,93500162 99,94553377 99,92553984 99,92458522 
11 99,86928105 99,85615868 99,8990154 99,9194847 99,90250244 99,91830065 99,92553984 99,92458522 

12 99,8624011 99,89779696 99,90743078 99,89106754 99,91875203 99,88425926 99,89244643 99,89944696 

13 99,88648091 99,87129987 99,89480771 99,88633134 99,88083631 99,88425926 99,93381319 99,89944696 
14 99,86584107 99,88265577 99,88218463 99,93369328 99,87000325 99,89106754 99,90899313 99,91201609 
15 99,82112143 99,84480279 99,86114618 99,89106754 99,88083631 99,93191721 99,88417308 99,93715435 

Tabla 39 – AC/LDA con 52 sujetos. Resultados del TNR en el paso 2. 

 

 

 

 

§ 100 repeticiones del caso óptimo: los parámetros optimizados se muestran en la Tabla 40: 
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Método AC/LDA 

Parámetro Valor óptimo 

Coeficientes de AC 400 

Dimensiones a reducir en LDA 51 

Porcentaje de entreno 80% 

K vecinos 1 

Tabla 40 – AC/LDA con 52 sujetos. Parámetros optimizados. 

Con estos parámetros se procede a iterar nuestro sistema 100 veces para obtener medidas de 
variabilidad de TPR, TNR, FNR, FPR y ACC. Las 100 iteraciones se pueden encontrar en el 
Anexo B.III. 

Si se observan las medidas de dispersión de la Tabla 35, se ve que la varianza es muy pequeña, 
por lo que la elección al azar para el conjunto de entrenamiento en este algoritmo es la 
acertada: 

	 Media Varianza 

TPR 97.8185654 0.586451673 
TNR 99.95722677 0.000225472 
FNR 2.181434599 0.586451673 
FPR 0.042773227 0.000225472 
ACC 99.91609867 0.000867532 

Tabla 41 – AC/LDA con 52 sujetos. Medidas de variabilidad de todos los parámetros. 

Como conclusión del método AC/LDA con 52 sujetos, se concluye que es un algoritmo que 
funciona bastante bien pero que es muy sensible a pequeños cambios en cualquiera de los 
parámetros optimizados, además, la media del TPR es del 97.81%. Un 2% por debajo que 
AC/DCT, el cual presenta propiedades muy interesantes. Por último, se puede visualizar la 
matriz de confusión en el Anexo B.XIV. 

 

7.3 Simulación del sistema con 289 sujetos y AC/DCT 

En este apartado se procederá a usar AC/DCT para la extracción de características y reducción de 
dimensionalidad, pero con un mayor número de sujetos a identificar. 

§ Búsqueda del máximo: tras realizar este paso se obtienen los resultados de la Tabla 42 en 
la que se pueden ver que estos, en una primera aproximación, son muy positivos. Además, 
si se observa en el Anexo C.I. y C.II se puede ver como hay valores de TPR y TNR altos. 
Sin embargo, no hay tantas tasas del 100% de TPR o TNR como en el caso en que se tenían 
52 sujetos. Como el máximo que se ha hallado, se ha probado con un valor de coeficientes 
de AC de 370 y un valor de coeficientes de la DCT de 105 se procede a usar estas medidas 
para el siguiente paso. Una última observación antes de continuar, es que el incremento del 
número de coeficientes de la DCT para un mejor rendimiento podría deberse a que se 
necesitan más características de los patrones para que haya mayor distinción entre sujetos. 
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Búsqueda del máximo 

Número de iteraciones 1798 

TPR 99.23% 

TNR 99.9973% 

Coeficientes de AC 370 

Coeficientes de la DCT 105 

Tabla 42 – AC/DCT con 289 sujetos. Resultados del paso 1. 

§ Variación de kNN y porcentaje de entreno: fijamos los parámetros del anterior paso tal 
como se muestra en la Tabla43: 

Parámetros fijos 

Coeficientes de AC 371 

Coeficientes de la DCT  105 

Tabla 43 – AC/DCT con 289 sujetos. Parámetros fijos en el paso 2. 

Después de las iteraciones de este paso se procede a interpretar, de forma gráfica y matricial 
los resultados, que se obtienen en las Figuras 82 y 83 y en las Tablas 44 y 45. De donde se 
obtienen las siguientes conclusiones: 

o En la Figura 82, que representa el TPR frente al porcentaje de entrenamiento, se 
puede observar cómo, si se aumenta el entrenamiento, el TPR tiende a subir. Esto 
tiene sentido ya que, utilizar un mayor número de datos para el entrenamiento, ayuda 
a que el kNN obtenga más información de la variabilidad de los patrones, sin 
embargo, como ya se ha mecionado en el anterior apartado. No se requiere un 
porcentaje de entreno muy elevado ya que el clasificador podría entrar en riesgo de 
overfitting. Además, en la gráfica se puede observar como hay una variación del 7% 
aproximadamente con respecto del máximo, algo que no ocurría con 52 sujetos. 
Esto quiere decir, que al aumentar el número de sujetos el algoritmo se vuelve más 
sensible a variaciones del tanto por ciento de entrenamiento. 

o Observando la Figura 83 se ve como el TPR tiende a disminuir cuando se aumenta 
el valor de K del kNN. Esto no ocurría de forma tan abrupta con el uso de este 
método cuando el número de sujetos era de 52. Esto quiere decir que al aumentar 
el número de sujetos el algoritmo se vuelve más sensible a cambios del parámetro k 
del clasificador. De hecho, hay una variación del 7%, aproximadamente, con 
respecto del máximo. 

o Analizando por filas la Tabla 44 se ve que con k igual a 1 se consiguen los máximos 
valores para un porcentaje de entreno diferente. Por lo que la elección más razonable 
es elegir un k pequeño, más concretamente igual a 1. 

o Analizando por columnas, se observa que cuando aumentamos el porcentaje de 
entrenamiento el algoritmo se vuelve más robusto al aumento del parámetro k del 
clasificador. Esto también ocurría con en el caso en el que teníamos 52 sujetos, pero, 
en este caso hay una variación más grande del TPR. 
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o El TNR presenta muy buenos resultados, pero, es más importante el análisis del 
TPR ya que indica el porcentaje de acierto promedio por cada sujeto. 

Como los resultados son bastante positivos para k igual a 1 y un porcentaje de entreno del 
75% se eligen estos valores como los valores óptimos para el sistema. Estos parámetros 
quedan resumidos en la Tabla 46. 

 
Figura 82 – AC/DCT con 289 sujetos. Comparación del TPR frente al porcentaje de entreno. 

 
Figura 83 – AC/DCT con 289 sujetos. Comparación del TPR frente a los k vecinos del kNN. 

 

 

 

 

 

 



SIMULACIONES  

 

 

 

98 

  Porcentaje de entrenamiento 
  50 55 60 65 70 75 80 85 

K
 v

ec
in

os
 

1 98,68022115 98,82491187 98,69469027 98,89084951 98,94582723 99,11000356 99,16483516 99,20924574 
2 98,09167113 98,49197023 98,31858407 98,48752206 98,477306 98,5760057 98,63736264 98,23600973 
3 98,03816658 98,11985899 98,38495575 98,26065037 98,53587116 98,50480598 98,54945055 98,72262774 
4 97,68146959 97,84567176 97,87610619 97,78169902 97,9795022 98,25560698 98,10989011 98,23600973 
5 97,5031211 97,59106933 98,03097345 98,03377867 98,12591508 98,25560698 97,89010989 98,17518248 
6 97,18209381 97,2972973 97,54424779 97,63045122 98,00878477 98,11320755 98,28571429 98,29683698 
7 97,03941502 97,2972973 97,56637168 97,93294681 97,36456808 97,8996084 97,71428571 98,35766423 
8 96,86106652 96,61182922 96,39380531 96,92462818 97,56954612 97,18761125 97,67032967 97,74939173 
9 95,66613162 95,78926753 95,48672566 97,07587598 97,36456808 97,47241011 97,14285714 97,81021898 
10 95,30943464 95,31923228 95,66371681 96,74817242 95,92972182 96,29761481 97,05494505 96,89781022 
11 94,70304976 94,90795143 94,95575221 96,06755735 95,81259151 96,04841581 97,49450549 97,14111922 
12 94,75655431 94,12455934 94,75663717 95,26090245 95,54904832 95,51441794 97,0989011 96,10705596 
13 94,16800428 94,06580494 94,40265487 95,00882279 95,95900439 94,83802065 95,91208791 95,55961071 
14 93,5616194 93,67410889 94,24778761 94,75674313 95,02196193 94,98042008 96,65934066 95,3163017 
15 92,72338149 93,47826087 93,78318584 94,73153517 94,90483163 94,73122108 95,12087912 95,37712895 

Tabla 44 – AC/DCT con 289 sujetos. Resultados del TPR en el paso 2. 

  Porcentaje de entrenamiento 

  50 55 60 65 70 75 80 85 

K
 v

ec
in

os
 

1 99,99541743 99,99591983 99,99546767 99,99614878 99,99633968 99,99690973 99,99710012 99,99725433 
2 99,99337386 99,99476379 99,99416175 99,99474834 99,99471287 99,99505558 99,99526862 99,99387503 
3 99,99318808 99,99347173 99,99439221 99,99396059 99,99491622 99,99480835 99,99496337 99,99556468 
4 99,99194955 99,99251969 99,99262537 99,99229757 99,99298438 99,99394308 99,99343712 99,99387503 
5 99,99133028 99,99163566 99,9931631 99,99317284 99,99349276 99,99394308 99,99267399 99,99366383 
6 99,9902156 99,99061562 99,99147308 99,9917724 99,99308606 99,99344864 99,99404762 99,99408624 
7 99,98972019 99,99061562 99,9915499 99,99282273 99,99084919 99,99270697 99,99206349 99,99429745 
8 99,98910093 99,98823552 99,98747849 99,98932163 99,99156092 99,99023476 99,99191087 99,99218539 
9 99,98495185 99,9853794 99,98432891 99,98984679 99,99084919 99,99122365 99,99007937 99,99239659 
10 99,98371331 99,98374733 99,98494346 99,98870893 99,98586709 99,9871445 99,98977411 99,98922851 
11 99,98160781 99,98231928 99,98248525 99,98634569 99,98546039 99,98627922 99,99130037 99,99007333 
12 99,98179359 99,97959916 99,98179388 99,9835448 99,98454531 99,98442506 99,98992674 99,98648283 
13 99,97975001 99,97939516 99,98056477 99,98266952 99,98596877 99,98207646 99,98580586 99,98458198 
14 99,97764451 99,9780351 99,98002704 99,98179425 99,98271515 99,9825709 99,98840049 99,98373716 
15 99,97473396 99,97735507 99,97841384 99,98170672 99,98230844 99,98170563 99,98305861 99,98394836 

Tabla 45 – AC/DCT con 289 sujetos. Resultados del TNR en el paso 2. 
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§ 100 repeticiones del caso óptimo: los parámetros optimizados se muestran en la Tabla 40: 

Método AC/DCT 

Parámetro Valor óptimo 

Coeficientes de AC 370 

Coeficientes de la DCT 105 

Porcentaje de entreno 75% 

K vecinos 1 

Tabla 46 – AC/DCT con 289 sujetos. Parámetros optimizados. 

Con estos parámetros se procede a iterar nuestro sistema 100 veces para obtener medidas de 
variabilidad de TPR, TNR, FNR, FPR y ACC. Las 100 iteraciones se pueden encontrar en el 
Anexo C.III. 

Si se observan las medidas de dispersión de la Tabla 47, se podrá ver que la varianza es muy 
pequeña, por lo que la elección al azar para el conjunto de entrenamiento en este algoritmo 
es la acertada: 

  Media Varianza 
TPR 98.93058028 0.029134197 
TNR 99.99628674 3.51251E-07 
FNR 1.069419722 0.029134197 
FPR 0.003713263 3.51251E-07 
ACC 99.99259917 1.3953E-06 

Tabla 47 – AC/DCT 289 con sujetos. Medidas de variabilidad de todos los parámetros. 

Como conclusión del método AC/DCT con 289 sujetos se puede decir que es un algoritmo 
que funciona muy bien ya que la media del TPR es del 98.93%, cerca de un 1% por debajo 
del caso son 52 sujetos. Pero según se va aumentando el número de sujetos son necesarios 
más coeficientes de la DCT y además el algoritmo tiende a ser más sensible a los parámetros 
a optimizar. La matriz de confusión puede visualizarse en el Anexo C.XIV. 

7.4 Simulación del sistema con 289 sujetos y AC/LDA 

Este apartado rompe con los esquemas de los apartados anteriores y del apartado posterior, ya que 
durante el proceso de simular este algoritmo se ha encontrado un problema muy importante al que 
se llama: Problema de imprecisión numérica y que se explica en este apartado. No se va a realizar 
unas medidas de rendimiento exhaustivas como en los anteriores casos ya que encontrar la solución 
a este problema ha supuesto la adición de un nuevo algoritmo al proyecto fin de grado que no se 
esperaba en ningún momento. 

Antes de realizar las medidas de los pasos que se han seguido en los apartados anteriores se procedió 
a realizar una medida con los parámetros mostrados en la Tabla 48 y se obtuvieron los resultados de 
la Tabla 49. Como se puede observar se consigue una tasa de TPR del 65%. Este valor, es muy malo 
ya que las tasas cercanas al 50% hacen que el comportamiento del sistema sea prácticamente aleatorio.  
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Parámetro Valor óptimo 

Coeficientes de AC 400 

Dimensiones a reducir con LDA 288 

Porcentaje de entreno 70 

K vecinos 1 

Tabla 48 – Parámetros para AC/LDA para una prueba antes de las medidas de rendimiento. 

Parámetro de rendimiento Valor 

TPR 65.8857% 

TNR 99.8815% 

FNR 34.1142% 

FPR 0.118452 

ACC 99.7639% 

Tabla 49 – Medidas de rendimiento de una prueba en el sistema con los valores de la Tabla 48. 

Además, surge un problema añadido que se ha respondido en cierta medida. Las medidas que ofrecen 
dos ordenadores distintos son distintas en un 10%. Esto ocurre cuando se procede, de casualidad, a 
probar el algoritmo en 2 ordenadores. Estas medidas se muestran en las Tablas 50 y 51:  

Ordenador A 

Parámetro de rendimiento Valor 

TPR 75.6954% 

TNR 99.9156% 

FNR 24.30% 

FPR 0.0843% 

ACC 99.8318% 

Tabla 50 – Medidas de rendimiento obtenidas por el ordenador A. 

 

 

 

 

 

 



SIMULACIONES 

 

 101 

 

Ordenador B 

Parámetro de rendimiento Valor 

TPR 65.8857% 

TNR 99.8815% 

FNR 34.1142% 

FPR 0.118452 

ACC 99.7639% 

Tabla 51 – Medidas de rendimiento obtenidas por el ordenador B. 

Estos resultados nos llevan a analizar 2 posibles errores: 

§ Una mala programación del sistema: el error podría estar originado en el desarrollo del 
código del sistema. 

§ La forma de entrenar al clasificador: la forma de elegir el porcentaje de entrenamiento. 
Recordemos que se hacía de forma aleatoria permutando las filas con la función randperm 
de MATLAB y eligiendo un tanto por ciento de ellas al azar. 

Se procede a revisar el código de cada bloque que compone el sistema no encontrando ningún error. 
Y también se procede a cambiar la semilla aleatoria de MATLAB por defecto en los dos ordenadores 
para que generen los mismos números aleatorios, no encontrando ningún indicio de que esto pueda 
causar el error. 

Tras analizar los casos más comunes en los que nos podemos haber equivocado, se procede a realizar 
una ejecución en paralelo con los dos ordenadores intercambiando los datos del ordenador A con los 
datos del ordenador B y viceversa en cada bloque y observando si las salidas en ambos casos son 
distintas. Si esto sucede el error no estará en ese bloque, ya que ante entradas distintas las salidas son 
distintas, por lo que fijaremos en el bloque anterior, es decir, recorrer bloque a bloque desde el final 
al principio del sistema con los datos intercambiados y observando las salidas de ambos. Si la salida 
produce el mismo resultado o muy parecido el error está en ese bloque. Esto se detalla en la Figura 
84:  

 
Figura 84 – Prueba de errores por bloque entre dos ordenadores. 

Los pasos a seguir en cada bloque son los siguientes: 

§ Se ejecuta el sistema con los parámetros de la Tabla 48 en el ordenador A y se observa la 
salida en el bloque correspondiente.  
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§ Se ejecuta el sistema con los parámetros de la Tabla 48 en el ordenador B, pero al llegar a la 
salida del bloque anterior se introducen los datos en el bloque del ordenador A. 

§ Se repite los mismo, pero intercambiando los ordenadores. 

Esta idea es difícil de explicar sin ningún esquema, por lo que se procede a comprobar el posible 
error en el bloque del clasificador. Los esquemas que describen este procedimiento vienen en las 
Figuras 85 y 86 y los resultados obtenidos vienen en las Tablas 52 y 53. Observando estas tablas 
vemos que la diferencia del 10% se sigue manteniendo, es decir, el bloque del clasificador ante una 
entrada distinta, responde con resultados distintos y además con el mismo margen. Lo que quiere 
decir que la entrada es distinta. Si la entrada es distinta, se debe mirar en el bloque anterior, que en 
este caso es LDA. 

 

 

 
Figura 85 – Prueba de error en el bloque del clasificador ordenador A. 

 

 

 
Figura 86 – Prueba de error en el bloque del clasificador en el ordenador B. 
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 Resultados del ordenador A 
con datos de A 

Resultados del 
ordenador A con datos 

de B 

Parámetro de rendimiento Valor  

TPR 66.8228% 75.4319% 

TNR 99.8848% 99.9146% 

FNR 33.1771% 24.56808% 

FPR 0.115198 0.0853% 

ACC 99.7704% 99.8299% 

Tabla 52 – Prueba de error en el bloque del clasificador en el ordenador A. 

 

 Resultados del ordenador B 
con datos de B 

Resultados del 
ordenador B con datos 

de A 

Parámetro de rendimiento Valor  

TPR 74.2313% 66.6471% 

TNR 99.9105% 99.8841% 

FNR 25.7686% 33.3528% 

FPR 0.0894% 0.1158% 

ACC 99.8216% 99.7691% 

Tabla 53 – Prueba del error en el bloque del clasificador en el ordenador B. 

Por suerte, se descubre que el error estaba en el bloque de LDA ya que ante entradas distintas 
producía el mismo resultado, lo cual indica que de alguna forma los datos no se están tratando 
correctamente en ese bloque. El problema se dedujo a consecuencia de estudiar la matriz de 
transformación a una dimensión menor (W)5. En ambos ordenadores esta matriz, devuelta por LDA, 
tiene números complejos. Se deduce que el hecho de que haya números complejos en esa matriz 
viene determinado por errores de imprecisión en el cálculo de la invertibilidad de Sw y cada ordenador 
devuelve una matriz W distinta. Se pueden observar unas columnas de la matriz W cuando se utiliza 
AC/LDA y AC/PCA-LDA en los Anexos E y F, y ver que en este sistema LDA devuelve números 
complejos y PCA-LDA no. 

Esta desventaja que posee el propio algoritmo de LDA ya se mencionó en apartados anteriores. Y es 
que, a veces, la matriz Sw, no es invertible. A esto se le conoce como Small Sample Size problem 

                                                        

 
5 La notación W hace referencia a esa matriz vista en el apartado de LDA del capítulo 
descripción del sistema y algoritmos. 
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(SSS) [60]. Para que Sw sea invertible su determinante debe ser distinto de cero lo que implica que 
todas las filas o columnas sean vectores linealmente independientes, o desde otro punto de vista, que 
el rango de la matriz coincida con la dimensión de la matriz. Además, según Tharwat [60] una posible 
solución a este problema, es la de utilizar la combinación de PCA-LDA, solo que en este trabajo fin 
de grado se han realizado unos pequeños ajustes a lo que propuso Tharwat [60], y es, no reducir 
dimensiones en PCA para mantener toda la información discriminante posible6. La justificación 
matemática de como resuelve PCA-LDA el problema de LDA con la invertibilidad de Sw, no se ha 
conseguido averiguar, pero se ha probado como se verá en el apartado siguiente, que su rendimiento 
para este sistema biométrico es muy interesante abriendo nuevas puertas a futuras investigaciones. 

7.5 Simulación del sistema con 289 sujetos AC/PCA-LDA 

En este apartado se procederá a usar AC/PCA-LDA para la extracción de características y reducción 
de dimensionalidad con el objetivo de solucionar los problemas de imprecisión numérica que 
teníamos con AC/LDA para la misma cantidad de sujetos. 

§ Búsqueda del máximo: tras realizar este paso obtenemos los resultados de la Tabla 48 en 
la que se puede ver que estos, en una primera aproximación, son bastante positivos, además, 
si observamos en el Anexo D.I. y D.II se puede ver como hay valores de TPR y TNR son 
bastante altos. Sin embargo, los resultados son más sensibles a variaciones de los coeficientes 
de AC y las dimensiones a reducir. Se observa también como el máximo se encuentra para 
un valor de coeficientes de AC de 590 y un valor de dimensiones a reducir de 35, por lo que 
se considera estos valores como fijos para el siguiente paso 

 

Tabla 54 – AC/PCA-LDA con 289 sujetos. Resultados del paso 1. 

§ Variación de kNN y porcentaje de entreno: fijamos los parámetros del anterior paso tal 
como se muestra en la Tabla 49: 

Parámetros fijos 

Coeficientes de AC 590 

Dimensiones a reducir en 
LDA 35 

Tabla 55 – AC/PCA-LDA con 289 sujetos. Parámetros fijos en el paso 2. 

                                                        

 

6 Esto se explica en el apartado de PCA-LDA del capítulo descripción del sistema y 
algoritmos. 

Búsqueda del máximo 

Número de iteraciones 1798 

TPR 99.3850% 

TNR 99.9978% 

Coeficientes de AC 590 

Dimensiones a reducir en LDA 35 
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Después de las iteraciones de este paso se procede a interpretar, de forma gráfica y matricial 
los resultados, obtenidos en las Figuras 84 y 85 y en las Tablas 50 y 51. De donde se obtiene 
las siguientes conclusiones: 

o La Figura 84 que representa el TPR frente al porcentaje de entrenamiento, se puede 
observar que, si se aumenta el entrenamiento el TPR tiende a subir. Esto tiene 
sentido y es un comportamiento normal que ya se ha visto en el resto de algoritmos, 
sin embargo, como ya se ha mencionado, un porcentaje alto podría llevar a una 
situación de overfitting. Algo que se quiere evitar. Además, en esta gráfica se observa 
como los valores oscilan en torno a un 10% por debajo del máximo. Esto indica que 
el algoritmo es sensible al porcentaje de entreno elegido. 

o Por otro lado, observando la Figura 85, se ve como el TPR tiende a disminuir cuando 
se aumenta el valor de k del kNN. Los valores también oscilan en torno a un 10% 
por debajo del máximo. Esto indica que el algoritmo es sensible al parámetro k del 
kNN. 

o Tanto en la Figura 84 como 85 se puede ver que el algoritmo es más sensible a los 
cambios en el porcentaje de entreno y la elección de los k vecinos que usando 
AC/DCT con la misma cantidad de sujetos. Sin embargo, se encuentran tasas de 
TPR más altas que con DCT. 

o Analizando por filas la Tabla 50, se observa que con k igual a 1 se consiguen los 
máximos valores para un porcentaje de entreno diferente. Por lo que la elección más 
razonable es elegir un k pequeño, más concretamente igual a 1. 

o Analizando por columnas la Tabla 51, se ve que según se aumenta el porcentaje de 
entrenamiento el algoritmo se vuelve más robusto al aumento del parámetro k del 
clasificador. Esto también sucedió en AC/DCT con 52 y 289 sujetos y con 
AC/LDA con 52 sujetos. 

o El TNR presenta muy buenos resultados, pero, es más importante el análisis del 
TPR ya que indica el porcentaje de acierto promedio por cada sujeto. 

Como el valor máximo se consigue para k igual a 1 y un porcentaje de entreno del 75%, se 
decide elegir estos valores como los valores óptimos para el sistema. Estos parámetros 
quedan resumidos en la Tabla 52. 

 
Figura 87 – AC/PCA-LDA con 289 sujetos. Comparación del TPR frente al porcentaje de entreno. 
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Figura 88 – AC/PCA-LDA con 289 sujetos. Comparación del TPR frente a los k vecinos del kNN. 

 

 

 

 

 

 

 

  Porcentaje de entrenamiento 

  50 55 60 65 70 75 80 85 

K
 v

ec
in

os
 

1 98,91207419 99,00117509 99,07079646 99,09251323 99,03367496 99,28800285 99,25274725 99,08759124 
2 98,7337257 98,55072464 98,47345133 98,81522561 98,50658858 98,93200427 99,07692308 98,72262774 
3 98,57321206 98,74657266 98,69469027 98,79001765 98,79941435 98,89640441 98,98901099 98,90510949 
4 98,43053326 98,51155503 98,69469027 98,81522561 98,74084919 98,64720541 98,72527473 98,54014599 
5 98,37702871 98,2373678 98,62831858 98,84043358 98,94582723 98,89640441 99,03296703 98,84428224 
6 98,32352417 97,92401097 98,38495575 98,41189816 98,59443631 98,54040584 98,32967033 98,84428224 
7 97,5031211 97,53231492 98,07522124 98,13461054 98,3601757 98,07760769 98,24175824 98,66180049 
8 97,14642411 97,3364669 97,89823009 98,10940257 98,00878477 98,32680669 98,81318681 98,54014599 
9 96,18334225 96,72933803 97,25663717 97,68086715 97,65739385 97,82840869 98,32967033 98,66180049 
10 96,46869984 96,49432041 96,34955752 97,70607512 97,56954612 97,47241011 97,84615385 98,41849148 
11 96,25468165 95,90677634 96,32743363 97,12629191 97,27672035 96,93841225 97,62637363 97,81021898 
12 95,50561798 95,73051312 96,01769912 97,02546005 96,92532943 96,65361339 97,40659341 97,74939173 
13 95,54128768 95,29964747 95,59734513 96,44567683 96,22254758 96,22641509 97,62637363 97,38442822 
14 94,23934368 94,47708578 95,48672566 96,09276531 96,01756955 95,83481666 97,49450549 96,65450122 
15 94,45336187 94,32040736 95,28761062 95,81547769 95,6954612 95,87041652 97,23076923 97,14111922 

 
Tabla 56 – AC/PCA-LDA con 289 sujetos. Resultados del TPR en el paso 2. 
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   Porcentaje de entrenamiento 

  50 55 60 65 70 75 80 85 

 K
 v

ec
in

os
 

1 99,99622248 99,99653186 99,9967736 99,996849 99,9966447 99,99752779 99,99740537 99,99683191 
2 99,99560321 99,99496779 99,99469948 99,9958862 99,99481454 99,99629168 99,99679487 99,99556468 
3 99,99504588 99,99564782 99,99546767 99,99579867 99,9958313 99,99616807 99,99648962 99,9961983 
4 99,99455046 99,99483179 99,99546767 99,9958862 99,99562795 99,9953028 99,99557387 99,99493106 
5 99,99436468 99,99387975 99,99523722 99,99597373 99,99633968 99,99616807 99,99664225 99,99598709 
6 99,9941789 99,9927917 99,99439221 99,99448576 99,99511957 99,99493196 99,99420024 99,99598709 
7 99,99133028 99,99143165 99,99331674 99,99352295 99,99430617 99,99332503 99,99389499 99,99535347 
8 99,99009175 99,99075162 99,99270219 99,99343543 99,99308606 99,9941903 99,99587912 99,99493106 
9 99,98674772 99,98864353 99,99047443 99,99194746 99,99186595 99,99245975 99,99420024 99,99535347 
10 99,98773854 99,9878275 99,98732485 99,99203498 99,99156092 99,99122365 99,99252137 99,99450865 
11 99,98699542 99,98578742 99,98724803 99,99002185 99,99054417 99,98936949 99,99175824 99,99239659 
12 99,98439451 99,98517539 99,98617257 99,98967174 99,98932406 99,9883806 99,99099512 99,99218539 
13 99,98451836 99,98367933 99,984713 99,9876586 99,98688385 99,98689727 99,99175824 99,99091815 
14 99,97999772 99,98082321 99,98432891 99,98643321 99,98617212 99,98553756 99,99130037 99,98838368 
15 99,98074084 99,98027919 99,98363754 99,98547041 99,98505368 99,98566117 99,99038462 99,99007333 

 
Tabla 57 – AC/PCA-LDA con 289 sujetos. Resultados del TNR en el paso 2. 

 

§ 100 repeticiones del caso óptimo: los parámetros optimizados se muestran en la Tabla 52: 

Método AC/PCA-LDA 

Parámetro Valor óptimo 

Coeficientes de AC 590 

Dimensiones a reducir en LDA 35 

Porcentaje de entreno 75% 

K vecinos 1 

Tabla 58 – AC/PCA-LDA con 289 sujetos. Parámetros optimizados. 

Con estos parámetros se procede a iterar nuestro sistema 100 veces para obtener medidas de 
variabilidad de TPR, TNR, FNR, FPR y ACC. Las 100 iteraciones se pueden encontrar en el 
Anexo D.III. 

Si observamos en las medidas de dispersión de la Tabla 35 se podrá ver que la varianza es 
muy pequeña, por lo que la elección al azar para el conjunto de entrenamiento en este 
algoritmo es la acertada: 
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	 Media Varianza 

TPR 99,04200783 0,026834405 
TNR 99,99667364 3,23524E-07 
FNR 0,957992168 0,026834405 
FPR 0,003326362 3,23524E-07 
ACC 99,9933703 1,28516E-06 

 
Tabla 59 – AC/PCA-LDA con 289 sujetos. Medidas de variabilidad de todos los parámetros. 

Como conclusión del método AC/PCA-LDA con 289 sujetos se puede decir que es un 
algoritmo que funciona muy bien, pero, que es muy sensible a pequeños cambios en 
cualquiera de los parámetros optimizados, además, la media del TPR es del 99.041% un poco 
mejor que AC/DCT en las mismas condiciones. Por último, decir que se puede visualizar la 
matriz de confusión en el Anexo D.XIV. 
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8 CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS 

Las conclusiones obtenidas en la realización de este proyecto fin de grado son muy positivas. 

En cuanto a los algoritmos: 

§ Se ha visto que AC/DCT funciona perfectamente con 52 sujetos, es más, hay tantos 
porcentajes altos que muchas veces da igual que valor de los parámetros a optimizar elijas. 
Cuando se aumenta el número de sujetos a 289 este algoritmo empieza a ser más sensible y 
necesita más tiempo de simulación para encontrar los parámetros óptimos. 

§ Se advierte que AC/LDA funciona muy bien con 52 sujetos, dando tasas de aciertos bastante 
elevadas. Aunque una diferencia con AC/DCT comparándolo con el mismo número de 
sujetos es que AC/LDA es más sensible a la variación de los parámetros a optimizar por lo 
que se necesita una búsqueda más exhaustiva. Pero, el problema de AC/LDA aparece 
cuando se aumenta el número de sujetos a 289 haciendo que la matriz Sw no pueda ser 
invertida por errores de precisión numérica. 

§ En cuanto a AC/PCA-LDA no se tenía pensada la aplicación de este algoritmo. Tras leer 
varios artículos se decidió probarlo en este proyecto fin de grado directamente con un gran 
número de sujetos y obtuvimos muy buenos resultados, mejores que con AC/DCT en las 
mismas condiciones. 

En cuanto al sistema desarrollado: 

§ Se ha desarrollado un sistema por bloques altamente eficiente. Es verdad que los objetivos 
de cumplir con unos tiempos de ejecución rápidos no se nombran durante toda la realización 
del proyecto, pero, simplemente ha sido por falta de tiempo y querer poner énfasis en el 
rendimiento de los algoritmos de extracción de características y reducción de 
dimensionalidad. 

§ La transversalidad de conocimientos está presente en el desarrollo del sistema. Se tienen que 
tener en cuenta muchos factores de diferentes ramas que se estudian en la ingeniería. Se han 
intentado justificar todos en la medida de lo posible. 

Con todos estos resultados se concluye que el ECG es viable como rasgo biométrico ya que se han 
desarrollado 2 algoritmos que muestran resultados prometedores. También se puede decir que los 
métodos no fiduciales funcionan y, a parte de los estudiados por este PFG, existe una gran variedad 
más que se podría tener en consideración en futuras investigaciones. 

En cuanto a las líneas futuras que presenta es PFG son: 

§ Hay productos, para grabar la señal de ECG con configuraciones off-the-person, que están 
empezando a ofrecer buenas prestaciones y aceptabilidad por parte de los usuarios. En un 
futuro podría ser posible probar el funcionamiento de estos métodos con señales adquiridas 
de estos dispositivos. 

§  La escuela ha instalado una tecnología capaz de extraer el ECG. Sería conveniente crear 
nuestra propia base de datos y probar estos algoritmos. 

§ Se puede retocar el sistema desarrollado para que sea capaz de autenticar. Solo harían falta 
unas pequeñas variaciones. 

§ El código no está muy optimizado, se podría mejorar bastante más. 

§ Existe una base de datos pública de la Universidad de Toronto que posee 1019 grabaciones 
de ECG off-the-person. Sería conveniente probar estos algoritmos con esta base de datos. 

§ El ECG también puede servir como complemento con otro sistema biométrico, es decir, se 
puede estudiar la posibilidad de realizar un sistema multibiométrico. El ECG tiene una 
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inherente medida de vida lo que lo convierte en un rasgo biológico muy potente para no ser 
falsificado 

§ Se podrían desarrollar métodos no fiduciales y proceder a realizar una comparativa con los 
métodos desarrollados en este PFG. 

Como se puede observar con la realización de este PFG se han abierto nuevas líneas de investigación 
para que futuros estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos aprendidos a lo largo de la 
carrera y contribuir a una mejora colectiva en el ámbito de la biometría. 
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9 PRESUPUESTO 

Este apartado está dedicado a la elaboración del presupuesto para la realización del presente proyecto 
fin de grado. Para hacer la estimación de este importe económico se tiene en cuenta tanto el coste de 
los medios materiales como el coste de los recursos humanos empleados para su realización. 

9.1 Coste de los medios materiales y emplazamiento 

En la Tabla 60 se hace un desglose del coste unitario del material utilizado para realizar el proyecto. 

Al total del coste del material utilizado vamos a añadir el coste del emplazamiento de trabajo donde 
se han llevado a cabo la realización del proyecto. El lugar de trabajo está debidamente acondicionado 
mediante alumbrado, calefacción, aire acondicionado, servicio de limpieza, mesas, sillas, tomas de 
corriente y red de datos de banda ancha. Su coste en alquiler se estima en unos 800€ mensuales. La 
duración del proyecto está estimada en 6 meses por lo que el coste en concepto de alquiler de 
emplazamiento puede estimarse en 4800€. 

Concepto Coste unitario 

Ordenador personal MacBook Pro 
Dual Core i5 128 GB 2015 1.199,00 € 

Sistema operativo macOS Mojave 0 € 
Base de datos de Physionet 0€ 

Licencia MATLAB más paquetes adicionales para 
estudiantes 2.900 € 

Paquete ofimático Microsoft Office 2016 Professional 79,95 € 
Impresora + Tóner + Papel 50 € 

Gastos de oficina 50 € 
Encuadernación de los tomos 160 € 

    
Total del material 4.438,95€ 

  

Alquiler de emplazamiento 4.800 € 
  

Total de medios materiales y emplazamiento 9.238,95€ 

Tabla 60 – Coste unitario del material utilizado en la realización del proyecto. 

9.2 Coste del personal 

Según el colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), el sueldo medio de un Graduado 
en Ingeniería de Telecomunicaciones recién salido de la universidad es de 23000€ brutos anuales que, 
si lo dividimos en 14 meses, son unos 1.642,85 € brutos. Esta última cantidad es la que vamos a tomar 
como referencia. Por lo que el total del coste del personal con 6 meses de duración del proyecto 
asciende a un total de 9.857,10€. 

9.3 Coste de la dirección 

Para la realización de este proyecto de ingeniería, han participado un estudiante con su tutor del 
proyecto, el cual ha realizado una labor de apoyo y consultoría. El salario del director del proyecto se 
estima, de forma general, como un 7% de la suma del coste del material más el coste de la mano de 
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obra hasta un límite de 30.000€ anuales. Por tanto, el coste de la dirección del proyecto a lo largo 
del periodo de elaboración del mismo es de 1336,72€. 

9.4 Coste total del proyecto 

El importe final del proyecto se calcula como la suma del coste de los medios materiales más el coste 
del personal y dirección del proyecto. La suma de todo este cálculo se especifica en la Tabla 61: 

Coste del proyecto 
Coste de los medios materiales y emplazamiento 9.238,95 € 

Coste del personal 9.857,10 € 
Coste de la dirección del proyecto 1.336,72 € 

    
Coste total del proyecto 20.432,77 € 

Tabla 61 – Cálculo del coste total del proyecto. 
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ANEXO A. AC/DCT 52 SUJETOS 
Por comodidad solo se muestran las columnas que contienen el mejor resultado: 

ANEXO A.I. BÚSQUEDA DEL MÁXIMO – TPR 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

300 98,89502762 99,44751381 100 100 100 100 99,72375691 100 100 100 

310 98,06629834 99,44751381 100 100 100 100 100 100 100 100 

320 99,44751381 100 100 100 99,17127072 99,44751381 100 99,44751381 99,44751381 100 

330 99,44751381 100 100 100 99,44751381 98,89502762 100 100 100 100 

340 99,72375691 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

350 98,89502762 100 100 99,44751381 100 99,72375691 100 99,44751381 100 99,44751381 

360 99,17127072 99,44751381 100 100 100 100 100 100 99,44751381 100 

370 99,44751381 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

380 99,72375691 100 100 100 100 99,72375691 100 100 100 100 

390 99,44751381 100 99,44751381 100 99,44751381 100 100 100 98,89502762 100 

400 99,44751381 100 100 100 99,72375691 100 100 100 99,44751381 100 

410 99,44751381 100 99,72375691 100 100 100 100 100 100 99,44751381 

420 98,89502762 100 99,72375691 100 100 100 100 100 99,44751381 99,44751381 

430 99,44751381 99,72375691 100 99,72375691 100 100 100 100 100 99,72375691 

440 98,89502762 100 99,72375691 100 100 100 99,44751381 100 100 100 

450 99,17127072 99,72375691 99,44751381 100 100 100 100 100 100 100 

460 99,72375691 100 100 100 99,44751381 100 100 100 100 100 

470 98,61878453 99,72375691 100 100 99,44751381 100 100 100 100 100 

480 97,79005525 99,44751381 99,72375691 100 100 100 100 100 100 99,44751381 

490 98,34254144 100 99,44751381 100 100 100 99,72375691 99,44751381 100 100 

500 97,51381215 99,72375691 100 100 100 99,72375691 100 99,72375691 99,44751381 99,17127072 

510 98,34254144 99,17127072 100 99,72375691 100 99,44751381 99,44751381 100 100 99,44751381 

520 97,79005525 99,44751381 99,72375691 100 100 100 100 99,72375691 99,72375691 100 

530 98,34254144 99,72375691 100 99,44751381 100 100 99,72375691 100 99,72375691 99,72375691 

540 97,23756906 99,44751381 99,72375691 99,72375691 99,72375691 100 100 99,72375691 100 100 

550 95,3038674 99,17127072 100 99,44751381 99,72375691 99,72375691 100 99,44751381 99,72375691 99,17127072 

560 94,47513812 98,61878453 99,44751381 100 99,72375691 100 99,72375691 99,72375691 100 99,72375691 

570 95,85635359 99,72375691 99,17127072 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

580 95,3038674 99,72375691 100 100 99,72375691 99,72375691 100 100 100 99,44751381 

590 93,64640884 99,17127072 99,72375691 100 98,89502762 100 99,44751381 98,89502762 98,61878453 100 

600 95,02762431 99,17127072 98,61878453 100 99,17127072 99,44751381 99,72375691 100 100 99,72375691 

 

ANEXO A.II. BÚSQUEDA DEL MÁXIMO – TNR 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

300 99,97833387 99,98916694 100 100 100 100 99,99458347 100 100 100 

310 99,96208428 99,98916694 100 100 100 100 100 100 100 100 

320 99,98916694 100 100 100 99,98375041 99,98916694 100 99,98916694 99,98916694 100 

330 99,98916694 100 100 100 99,98916694 99,97833387 100 100 100 100 

340 99,99458347 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

350 99,97833387 100 100 99,98916694 100 99,99458347 100 99,98916694 100 99,98916694 

360 99,98375041 99,98916694 100 100 100 100 100 100 99,98916694 100 

370 99,98916694 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

380 99,99458347 100 100 100 100 99,99458347 100 100 100 100 

390 99,98916694 100 99,98916694 100 99,98916694 100 100 100 99,97833387 100 

400 99,98916694 100 100 100 99,99458347 100 100 100 99,98916694 100 

410 99,98916694 100 99,99458347 100 100 100 100 100 100 99,98916694 

420 99,97833387 100 99,99458347 100 100 100 100 100 99,98916694 99,98916694 

430 99,98916694 99,99458347 100 99,99458347 100 100 100 100 100 99,99458347 

440 99,97833387 100 99,99458347 100 100 100 99,98916694 100 100 100 

450 99,98375041 99,99458347 99,98916694 100 100 100 100 100 100 100 

460 99,99458347 100 100 100 99,98916694 100 100 100 100 100 

470 99,97291734 99,99458347 100 100 99,98916694 100 100 100 100 100 

480 99,95666775 99,98916694 99,99458347 100 100 100 100 100 100 99,98916694 

490 99,96750081 100 99,98916694 100 100 100 99,99458347 99,98916694 100 100 

500 99,95125122 99,99458347 100 100 100 99,99458347 100 99,99458347 99,98916694 99,98375041 

510 99,96750081 99,98375041 100 99,99458347 100 99,98916694 99,98916694 100 100 99,98916694 

520 99,95666775 99,98916694 99,99458347 100 100 100 100 99,99458347 99,99458347 100 

530 99,96750081 99,99458347 100 99,98916694 100 100 99,99458347 100 99,99458347 99,99458347 

540 99,94583469 99,98916694 99,99458347 99,99458347 99,99458347 100 100 99,99458347 100 100 

550 99,90791897 99,98375041 100 99,98916694 99,99458347 99,99458347 100 99,98916694 99,99458347 99,98375041 



 

 

560 99,89166937 99,97291734 99,98916694 100 99,99458347 100 99,99458347 99,99458347 100 99,99458347 

570 99,91875203 99,99458347 99,98375041 100 100 100 100 100 100 100 

580 99,90791897 99,99458347 100 100 99,99458347 99,99458347 100 100 100 99,98916694 

590 99,87541978 99,98375041 99,99458347 100 99,97833387 100 99,98916694 99,97833387 99,97291734 100 

600 99,90250244 99,98375041 99,97291734 100 99,98375041 99,98916694 99,99458347 100 100 99,99458347 

 

ANEXO A.III.  CIEN REPETICIONES DEL CASO ÓPTIMO 

TPR TNR FNR FPR ACC 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,30555556 99,98638344 0,694444444 0,013616558 99,9732906 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,30555556 99,98638344 0,694444444 0,013616558 99,9732906 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 



 

 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 



 

 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

99,30555556 99,98638344 0,694444444 0,013616558 99,9732906 

100 100 0 0 100 

99,30555556 99,98638344 0,694444444 0,013616558 99,9732906 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

99,30555556 99,98638344 0,694444444 0,013616558 99,9732906 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

100 100 0 0 100 

99,65277778 99,99319172 0,347222222 0,006808279 99,9866453 

100 100 0 0 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A.IV. MATRIZ DE CONFUSIÓN 

 
 



 

 

ANEXO B. AC/LDA 52 SUJETOS 
Por comodidad solo se muestran las columnas que tienen el mejor resultad: 

ANEXO B.I. BÚSQUEDA DEL MÁXIMO – TPR 

 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 

300 94,19889503 94,19889503 93,37016575 93,64640884 95,02762431 93,64640884 95,02762431 93,09392265 93,09392265 94,75138122 

310 95,85635359 93,92265193 91,98895028 95,85635359 94,47513812 93,92265193 95,02762431 94,19889503 95,02762431 95,02762431 

320 88,67403315 90,60773481 91,43646409 91,16022099 90,60773481 89,50276243 90,33149171 93,37016575 91,71270718 89,50276243 

330 86,74033149 86,74033149 85,63535912 84,25414365 85,63535912 89,22651934 85,08287293 88,12154696 86,74033149 84,80662983 

340 95,02762431 93,37016575 94,19889503 95,3038674 94,47513812 94,19889503 93,64640884 95,3038674 94,47513812 95,3038674 

350 95,85635359 96,13259669 96,13259669 95,5801105 96,96132597 94,75138122 94,75138122 96,40883978 97,23756906 95,5801105 

360 95,5801105 96,40883978 95,5801105 94,47513812 96,68508287 96,68508287 97,23756906 96,68508287 97,51381215 96,96132597 

370 96,96132597 95,3038674 96,96132597 96,40883978 95,5801105 97,23756906 95,5801105 95,3038674 95,3038674 96,96132597 

380 95,02762431 93,64640884 94,47513812 95,3038674 92,81767956 94,19889503 95,3038674 94,47513812 93,09392265 93,92265193 

390 97,51381215 97,51381215 98,06629834 95,5801105 96,96132597 97,79005525 97,23756906 97,79005525 96,68508287 95,85635359 

400 98,06629834 97,79005525 97,51381215 96,68508287 98,89502762 98,34254144 96,13259669 96,96132597 98,06629834 98,89502762 

410 90,33149171 90,60773481 90,8839779 89,50276243 89,22651934 88,67403315 90,33149171 91,71270718 88,39779006 91,16022099 

420 88,67403315 91,71270718 91,16022099 91,16022099 92,54143646 90,8839779 91,71270718 88,95027624 88,12154696 89,22651934 

430 94,19889503 92,54143646 93,92265193 92,26519337 93,09392265 94,75138122 93,09392265 94,75138122 93,64640884 92,81767956 

440 93,09392265 89,22651934 90,60773481 90,60773481 92,54143646 91,98895028 90,8839779 93,64640884 91,98895028 92,26519337 

450 91,71270718 92,54143646 92,26519337 92,54143646 94,19889503 93,64640884 91,98895028 92,81767956 90,8839779 93,09392265 

460 95,85635359 95,3038674 95,85635359 96,68508287 96,40883978 96,96132597 96,68508287 96,96132597 97,51381215 97,23756906 

470 95,5801105 95,5801105 94,47513812 94,47513812 95,02762431 95,85635359 95,02762431 93,09392265 94,47513812 95,5801105 

480 96,40883978 96,40883978 94,75138122 95,02762431 96,68508287 96,13259669 95,02762431 97,51381215 97,51381215 97,79005525 

490 93,64640884 95,85635359 96,40883978 93,92265193 95,02762431 95,3038674 95,5801105 96,68508287 95,5801105 95,02762431 

500 97,79005525 96,68508287 96,68508287 97,23756906 94,75138122 96,13259669 96,40883978 97,51381215 95,02762431 96,96132597 

510 96,40883978 97,23756906 96,40883978 96,68508287 97,23756906 95,02762431 97,23756906 97,51381215 97,79005525 96,40883978 

520 91,16022099 90,05524862 89,77900552 93,09392265 91,43646409 93,64640884 91,98895028 92,26519337 92,81767956 91,98895028 

530 94,75138122 93,09392265 94,19889503 91,43646409 91,71270718 90,33149171 91,98895028 91,16022099 92,54143646 91,43646409 

540 91,43646409 90,60773481 90,60773481 91,43646409 91,71270718 94,75138122 92,81767956 91,16022099 89,77900552 91,71270718 

550 93,09392265 94,19889503 94,75138122 96,40883978 95,3038674 93,92265193 92,81767956 94,75138122 94,19889503 95,3038674 

560 88,67403315 87,29281768 86,4640884 87,29281768 87,29281768 86,74033149 85,35911602 87,29281768 86,74033149 85,91160221 

570 95,3038674 96,40883978 96,40883978 96,13259669 95,02762431 96,96132597 97,51381215 96,40883978 96,40883978 96,96132597 

580 91,98895028 94,19889503 90,33149171 92,26519337 92,26519337 88,95027624 91,43646409 92,26519337 91,43646409 92,54143646 

590 95,3038674 97,51381215 96,40883978 96,13259669 97,23756906 95,85635359 95,85635359 96,13259669 95,85635359 97,23756906 

600 97,51381215 95,85635359 97,23756906 96,68508287 96,13259669 97,23756906 96,40883978 97,79005525 96,96132597 96,40883978 

 

ANEXO B.II. BÚSQUEDA DEL MÁXIMO – TNR  

 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 

300 99,88625284 99,88625284 99,87000325 99,87541978 99,90250244 99,87541978 99,90250244 99,86458672 99,86458672 99,89708591 

310 99,91875203 99,88083631 99,84292059 99,91875203 99,89166937 99,88083631 99,90250244 99,88625284 99,90250244 99,90250244 

320 99,77792222 99,81583794 99,83208753 99,826671 99,81583794 99,79417181 99,81042141 99,87000325 99,83750406 99,79417181 

330 99,7400065 99,7400065 99,71834037 99,69125772 99,71834037 99,78875528 99,70750731 99,76708916 99,7400065 99,70209078 



 

 

340 99,90250244 99,87000325 99,88625284 99,90791897 99,89166937 99,88625284 99,87541978 99,90791897 99,89166937 99,90791897 

350 99,91875203 99,92416856 99,92416856 99,9133355 99,94041816 99,89708591 99,89708591 99,92958509 99,94583469 99,9133355 

360 99,9133355 99,92958509 99,9133355 99,89166937 99,93500162 99,93500162 99,94583469 99,93500162 99,95125122 99,94041816 

370 99,94041816 99,90791897 99,94041816 99,92958509 99,9133355 99,94583469 99,9133355 99,90791897 99,90791897 99,94041816 

380 99,90250244 99,87541978 99,89166937 99,90791897 99,85917019 99,88625284 99,90791897 99,89166937 99,86458672 99,88083631 

390 99,95125122 99,95125122 99,96208428 99,9133355 99,94041816 99,95666775 99,94583469 99,95666775 99,93500162 99,91875203 

400 99,96208428 99,95666775 99,95125122 99,93500162 99,97833387 99,96750081 99,92416856 99,94041816 99,96208428 99,97833387 

410 99,81042141 99,81583794 99,82125447 99,79417181 99,78875528 99,77792222 99,81042141 99,83750406 99,77250569 99,826671 

420 99,77792222 99,83750406 99,826671 99,826671 99,85375366 99,82125447 99,83750406 99,78333875 99,76708916 99,78875528 

430 99,88625284 99,85375366 99,88083631 99,84833712 99,86458672 99,89708591 99,86458672 99,89708591 99,87541978 99,85917019 

440 99,86458672 99,78875528 99,81583794 99,81583794 99,85375366 99,84292059 99,82125447 99,87541978 99,84292059 99,84833712 

450 99,83750406 99,85375366 99,84833712 99,85375366 99,88625284 99,87541978 99,84292059 99,85917019 99,82125447 99,86458672 

460 99,91875203 99,90791897 99,91875203 99,93500162 99,92958509 99,94041816 99,93500162 99,94041816 99,95125122 99,94583469 

470 99,9133355 99,9133355 99,89166937 99,89166937 99,90250244 99,91875203 99,90250244 99,86458672 99,89166937 99,9133355 

480 99,92958509 99,92958509 99,89708591 99,90250244 99,93500162 99,92416856 99,90250244 99,95125122 99,95125122 99,95666775 

490 99,87541978 99,91875203 99,92958509 99,88083631 99,90250244 99,90791897 99,9133355 99,93500162 99,9133355 99,90250244 

500 99,95666775 99,93500162 99,93500162 99,94583469 99,89708591 99,92416856 99,92958509 99,95125122 99,90250244 99,94041816 

510 99,92958509 99,94583469 99,92958509 99,93500162 99,94583469 99,90250244 99,94583469 99,95125122 99,95666775 99,92958509 

520 99,826671 99,80500487 99,79958834 99,86458672 99,83208753 99,87541978 99,84292059 99,84833712 99,85917019 99,84292059 

530 99,89708591 99,86458672 99,88625284 99,83208753 99,83750406 99,81042141 99,84292059 99,826671 99,85375366 99,83208753 

540 99,83208753 99,81583794 99,81583794 99,83208753 99,83750406 99,89708591 99,85917019 99,826671 99,79958834 99,83750406 

550 99,86458672 99,88625284 99,89708591 99,92958509 99,90791897 99,88083631 99,85917019 99,89708591 99,88625284 99,90791897 

560 99,77792222 99,75083956 99,73458997 99,75083956 99,75083956 99,7400065 99,71292384 99,75083956 99,7400065 99,72375691 

570 99,90791897 99,92958509 99,92958509 99,92416856 99,90250244 99,94041816 99,95125122 99,92958509 99,92958509 99,94041816 

580 99,84292059 99,88625284 99,81042141 99,84833712 99,84833712 99,78333875 99,83208753 99,84833712 99,83208753 99,85375366 

590 99,90791897 99,95125122 99,92958509 99,92416856 99,94583469 99,91875203 99,91875203 99,92416856 99,91875203 99,94583469 

600 99,95125122 99,91875203 99,94583469 99,93500162 99,92416856 99,94583469 99,92958509 99,95666775 99,94041816 99,92958509 

 

ANEXO B.III. CIEN REPETICIONES DEL CASO ÓPTIMO 

TPR TNR FNR FPR ACC 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

99,57805907 99,99172665 0,421940928 0,008273352 99,9837715 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

99,57805907 99,99172665 0,421940928 0,008273352 99,9837715 

96,62447257 99,93381319 3,375527426 0,066186812 99,87017202 

96,62447257 99,93381319 3,375527426 0,066186812 99,87017202 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 



 

 

96,20253165 99,92553984 3,797468354 0,074460164 99,85394352 

96,20253165 99,92553984 3,797468354 0,074460164 99,85394352 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

96,20253165 99,92553984 3,797468354 0,074460164 99,85394352 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

99,15611814 99,9834533 0,843881857 0,016546703 99,96754301 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

95,78059072 99,91726648 4,219409283 0,082733515 99,83771503 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

96,20253165 99,92553984 3,797468354 0,074460164 99,85394352 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

99,57805907 99,99172665 0,421940928 0,008273352 99,9837715 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

99,15611814 99,9834533 0,843881857 0,016546703 99,96754301 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 



 

 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

96,62447257 99,93381319 3,375527426 0,066186812 99,87017202 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

99,15611814 99,9834533 0,843881857 0,016546703 99,96754301 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

98,31223629 99,96690659 1,687763713 0,033093406 99,93508601 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

97,46835443 99,95035989 2,53164557 0,049640109 99,90262902 

97,0464135 99,94208654 2,953586498 0,057913461 99,88640052 

98,73417722 99,97517995 1,265822785 0,024820055 99,95131451 

97,89029536 99,95863324 2,109704641 0,041366758 99,91885751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B.IV. MATRIZ DE CONFUSIÓN 

 



 

 

ANEXO C. AC/DCT 289 SUJETOS 
ANEXO C.I. BÚSQUEDA DEL MÁXIMO – TPR 

  85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 

300 98,65300146 98,18448023 98,79941435 98,77013177 98,56515373 98,79941435 98,56515373 98,65300146 98,50658858 98,59443631 

310 98,91654466 98,79941435 98,56515373 98,62371889 98,53587116 98,82869693 98,62371889 98,71156662 98,79941435 98,91654466 

320 98,88726208 98,56515373 98,77013177 98,65300146 98,79941435 98,53587116 98,94582723 98,477306 98,71156662 98,50658858 

330 98,8579795 98,56515373 98,91654466 98,71156662 98,91654466 98,97510981 98,88726208 98,82869693 99,09224012 98,65300146 

340 98,8579795 99,03367496 98,97510981 98,74084919 98,65300146 98,94582723 98,71156662 98,88726208 98,56515373 98,62371889 

350 98,74084919 98,82869693 98,8579795 98,77013177 98,88726208 98,59443631 98,65300146 98,65300146 98,65300146 98,71156662 

360 98,82869693 98,79941435 98,8579795 98,94582723 99,00439239 98,77013177 99,06295754 98,71156662 98,77013177 98,88726208 

370 98,56515373 98,94582723 98,79941435 98,82869693 99,238653 98,68228404 98,68228404 98,91654466 99,03367496 99,09224012 

380 98,68228404 98,97510981 98,79941435 98,68228404 99,15080527 98,77013177 98,77013177 98,65300146 98,8579795 99,15080527 

390 98,94582723 98,77013177 99,03367496 99,06295754 98,82869693 98,59443631 98,68228404 98,65300146 99,00439239 98,91654466 

400 98,53587116 98,74084919 99,03367496 98,74084919 98,79941435 98,91654466 98,82869693 98,94582723 98,59443631 98,77013177 

410 98,50658858 98,79941435 98,8579795 98,68228404 98,79941435 98,8579795 98,71156662 98,88726208 98,88726208 98,82869693 

420 98,68228404 99,00439239 98,8579795 98,8579795 99,03367496 98,82869693 98,62371889 98,65300146 98,68228404 98,8579795 

430 98,53587116 98,94582723 98,477306 98,91654466 98,8579795 98,97510981 98,74084919 98,8579795 98,8579795 98,44802343 

440 99,06295754 98,8579795 98,68228404 98,71156662 98,79941435 98,65300146 98,56515373 98,74084919 98,59443631 98,82869693 

450 98,56515373 98,59443631 98,53587116 98,56515373 98,88726208 98,56515373 98,59443631 98,79941435 98,56515373 98,44802343 

460 98,62371889 98,77013177 98,3601757 98,97510981 98,33089312 98,88726208 98,53587116 98,65300146 98,79941435 98,68228404 

470 98,79941435 98,56515373 98,59443631 98,79941435 98,88726208 98,71156662 98,50658858 98,88726208 98,477306 98,59443631 

480 98,88726208 98,79941435 98,77013177 98,68228404 98,71156662 98,68228404 98,71156662 98,59443631 98,41874085 98,33089312 

490 98,77013177 99,00439239 98,50658858 98,62371889 98,50658858 99,06295754 98,74084919 98,79941435 98,62371889 98,53587116 

500 98,79941435 98,59443631 98,59443631 98,59443631 98,94582723 98,65300146 98,59443631 98,56515373 98,50658858 98,50658858 

510 98,38945827 98,71156662 98,24304539 98,38945827 98,79941435 98,50658858 98,77013177 98,62371889 98,77013177 98,8579795 

520 98,59443631 98,33089312 98,50658858 98,59443631 98,53587116 98,65300146 98,53587116 98,27232796 98,79941435 98,30161054 

530 98,27232796 98,38945827 98,59443631 98,71156662 98,62371889 98,62371889 98,94582723 98,41874085 98,77013177 98,74084919 

540 98,68228404 98,56515373 98,65300146 98,41874085 98,44802343 98,59443631 98,56515373 98,71156662 98,82869693 98,3601757 

550 98,62371889 98,59443631 98,06734993 98,68228404 98,62371889 98,477306 98,53587116 98,33089312 98,82869693 98,03806735 

560 98,477306 98,0966325 98,71156662 98,30161054 98,00878477 98,53587116 98,06734993 98,0966325 98,477306 98,44802343 

570 97,86237189 98,15519766 98,44802343 98,15519766 98,50658858 98,38945827 98,06734993 98,3601757 98,38945827 98,41874085 

580 98,03806735 98,24304539 97,92093704 97,9795022 98,0966325 98,44802343 98,06734993 98,21376281 97,83308931 98,24304539 

590 97,89165447 98,477306 97,92093704 98,21376281 97,95021962 97,92093704 97,86237189 98,27232796 98,00878477 98,21376281 

600 97,86237189 98,03806735 98,06734993 98,12591508 98,00878477 98,00878477 98,03806735 97,89165447 97,74524158 97,92093704 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C.II. BÚSQUEDA DEL MÁXIMO – TNR 

  85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 



 

 

300 99,99532292 99,99369611 99,9958313 99,99572962 99,99501789 99,9958313 99,99501789 99,99532292 99,99481454 99,99511957 

310 99,996238 99,9958313 99,99501789 99,99522125 99,99491622 99,99593298 99,99522125 99,99552627 99,9958313 99,996238 

320 99,99613633 99,99501789 99,99572962 99,99532292 99,9958313 99,99491622 99,99633968 99,99471287 99,99552627 99,99481454 

330 99,99603465 99,99501789 99,996238 99,99552627 99,996238 99,99644135 99,99613633 99,99593298 99,99684806 99,99532292 

340 99,99603465 99,9966447 99,99644135 99,99562795 99,99532292 99,99633968 99,99552627 99,99613633 99,99501789 99,99522125 

350 99,99562795 99,99593298 99,99603465 99,99572962 99,99613633 99,99511957 99,99532292 99,99532292 99,99532292 99,99552627 

360 99,99593298 99,9958313 99,99603465 99,99633968 99,99654303 99,99572962 99,99674638 99,99552627 99,99572962 99,99613633 

370 99,99501789 99,99633968 99,9958313 99,99593298 99,99735643 99,9954246 99,9954246 99,996238 99,9966447 99,99684806 

380 99,9954246 99,99644135 99,9958313 99,9954246 99,99705141 99,99572962 99,99572962 99,99532292 99,99603465 99,99705141 

390 99,99633968 99,99572962 99,9966447 99,99674638 99,99593298 99,99511957 99,9954246 99,99532292 99,99654303 99,996238 

400 99,99491622 99,99562795 99,9966447 99,99562795 99,9958313 99,996238 99,99593298 99,99633968 99,99511957 99,99572962 

410 99,99481454 99,9958313 99,99603465 99,9954246 99,9958313 99,99603465 99,99552627 99,99613633 99,99613633 99,99593298 

420 99,9954246 99,99654303 99,99603465 99,99603465 99,9966447 99,99593298 99,99522125 99,99532292 99,9954246 99,99603465 

430 99,99491622 99,99633968 99,99471287 99,996238 99,99603465 99,99644135 99,99562795 99,99603465 99,99603465 99,99461119 

440 99,99674638 99,99603465 99,9954246 99,99552627 99,9958313 99,99532292 99,99501789 99,99562795 99,99511957 99,99593298 

450 99,99501789 99,99511957 99,99491622 99,99501789 99,99613633 99,99501789 99,99511957 99,9958313 99,99501789 99,99461119 

460 99,99522125 99,99572962 99,99430617 99,99644135 99,99420449 99,99613633 99,99491622 99,99532292 99,9958313 99,9954246 

470 99,9958313 99,99501789 99,99511957 99,9958313 99,99613633 99,99552627 99,99481454 99,99613633 99,99471287 99,99511957 

480 99,99613633 99,9958313 99,99572962 99,9954246 99,99552627 99,9954246 99,99552627 99,99511957 99,99450952 99,99420449 

490 99,99572962 99,99654303 99,99481454 99,99522125 99,99481454 99,99674638 99,99562795 99,9958313 99,99522125 99,99491622 

500 99,9958313 99,99511957 99,99511957 99,99511957 99,99633968 99,99532292 99,99511957 99,99501789 99,99481454 99,99481454 

510 99,99440784 99,99552627 99,99389946 99,99440784 99,9958313 99,99481454 99,99572962 99,99522125 99,99572962 99,99603465 

520 99,99511957 99,99420449 99,99481454 99,99511957 99,99491622 99,99532292 99,99491622 99,99400114 99,9958313 99,99410281 

530 99,99400114 99,99440784 99,99511957 99,99552627 99,99522125 99,99522125 99,99633968 99,99450952 99,99572962 99,99562795 

540 99,9954246 99,99501789 99,99532292 99,99450952 99,99461119 99,99511957 99,99501789 99,99552627 99,99593298 99,99430617 

550 99,99522125 99,99511957 99,99328941 99,9954246 99,99522125 99,99471287 99,99491622 99,99420449 99,99593298 99,99318773 

560 99,99471287 99,99339109 99,99552627 99,99410281 99,99308606 99,99491622 99,99328941 99,99339109 99,99471287 99,99461119 

570 99,99257768 99,99359444 99,99461119 99,99359444 99,99481454 99,99440784 99,99328941 99,99430617 99,99440784 99,99450952 

580 99,99318773 99,99389946 99,99278103 99,99298438 99,99339109 99,99461119 99,99328941 99,99379779 99,992476 99,99389946 

590 99,99267936 99,99471287 99,99278103 99,99379779 99,99288271 99,99278103 99,99257768 99,99400114 99,99308606 99,99379779 

600 99,99257768 99,99318773 99,99328941 99,99349276 99,99308606 99,99308606 99,99318773 99,99267936 99,99217098 99,99278103 

 

ANEXO C.III. CIEN REPETICIONES DEL CASO ÓPTIMO 

TPR TNR FNR FPR ACC 

98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 

98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 

99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 

98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 

98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 

98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 

99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 

98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 

98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 



 

 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 

98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 

98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 

99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 

98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 

98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 

99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 

98,96760413 99,99641529 1,03239587 0,003584708 99,99285539 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 

98,50480598 99,99480835 1,495194019 0,005191646 99,98965264 

98,71840513 99,99555002 1,281594874 0,004449982 99,99113083 

99,28800285 99,99752779 0,711997152 0,002472212 99,99507268 

99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 

98,54040584 99,99493196 1,459594162 0,005068035 99,989899 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 

98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 

98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 

99,25240299 99,99740418 0,74759701 0,002595823 99,99482632 

98,96760413 99,99641529 1,03239587 0,003584708 99,99285539 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 

98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 

98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 

98,8252047 99,99592085 1,174795301 0,00407915 99,99186993 

98,8252047 99,99592085 1,174795301 0,00407915 99,99186993 

98,78960484 99,99579724 1,210395158 0,004202761 99,99162356 

99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 

98,78960484 99,99579724 1,210395158 0,004202761 99,99162356 

98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 

98,96760413 99,99641529 1,03239587 0,003584708 99,99285539 

98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 

98,68280527 99,99542641 1,317194731 0,004573593 99,99088447 

98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 

98,71840513 99,99555002 1,281594874 0,004449982 99,99113083 

98,61160555 99,99517919 1,388394446 0,004820814 99,99039173 

99,21680313 99,99728057 0,783196867 0,002719434 99,99457995 

99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 

98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 

98,96760413 99,99641529 1,03239587 0,003584708 99,99285539 

98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 

98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 

99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 

98,96760413 99,99641529 1,03239587 0,003584708 99,99285539 

98,5760057 99,99505558 1,423994304 0,004944425 99,99014537 

98,71840513 99,99555002 1,281594874 0,004449982 99,99113083 



 

 

98,78960484 99,99579724 1,210395158 0,004202761 99,99162356 

98,96760413 99,99641529 1,03239587 0,003584708 99,99285539 

99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 

98,68280527 99,99542641 1,317194731 0,004573593 99,99088447 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 

98,78960484 99,99579724 1,210395158 0,004202761 99,99162356 

98,68280527 99,99542641 1,317194731 0,004573593 99,99088447 

98,78960484 99,99579724 1,210395158 0,004202761 99,99162356 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 

98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 

99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 

98,96760413 99,99641529 1,03239587 0,003584708 99,99285539 

98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 

98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 

99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 

98,61160555 99,99517919 1,388394446 0,004820814 99,99039173 

99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 

99,28800285 99,99752779 0,711997152 0,002472212 99,99507268 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 

98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 

99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 

98,8252047 99,99592085 1,174795301 0,00407915 99,99186993 

99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 

99,21680313 99,99728057 0,783196867 0,002719434 99,99457995 

99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 

98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 

99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 

98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 

98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 

99,18120328 99,99715696 0,818796725 0,002843044 99,99433359 

98,71840513 99,99555002 1,281594874 0,004449982 99,99113083 

99,25240299 99,99740418 0,74759701 0,002595823 99,99482632 

99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 

98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 

98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 

98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 

99,25240299 99,99740418 0,74759701 0,002595823 99,99482632 

98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 

98,78960484 99,99579724 1,210395158 0,004202761 99,99162356 

98,8252047 99,99592085 1,174795301 0,00407915 99,99186993 

99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 

99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 

99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 

99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 



 

 

98,96760413 99,99641529 1,03239587 0,003584708 99,99285539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C.IV. MATRIZ DE CONFUSIÓN 

 

 
 



 

 

ANEXO D. AC/PCA-LDA 289 SUJETOS 
ANEXO D.I. BÚSQUEDA DEL MÁXIMO – TPR 

  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

300 87,58418741 97,15959004 98,50658858 98,8579795 99,03367496 98,79941435 98,79941435 98,79941435 98,65300146 98,12591508 

310 87,70131772 97,5988287 98,62371889 98,62371889 98,74084919 98,88726208 98,79941435 98,74084919 98,79941435 98,477306 

320 86,7057101 97,2181552 98,62371889 98,65300146 99,00439239 98,79941435 98,91654466 98,56515373 98,62371889 98,41874085 

330 86,85212299 97,5988287 98,68228404 98,88726208 99,00439239 99,12152269 98,77013177 98,82869693 98,53587116 98,74084919 

340 86,99853587 97,77452416 98,53587116 98,77013177 98,79941435 98,97510981 99,00439239 98,8579795 98,8579795 98,8579795 

350 87,52562225 97,5988287 98,41874085 98,88726208 99,00439239 98,53587116 98,94582723 98,77013177 98,82869693 98,53587116 

360 87,05710102 97,36456808 98,477306 98,74084919 98,97510981 99,12152269 99,03367496 98,91654466 98,77013177 98,77013177 

370 87,23279649 97,24743777 98,24304539 98,59443631 99,09224012 98,88726208 98,79941435 98,8579795 98,79941435 98,68228404 

380 86,5885798 97,54026354 98,3601757 98,79941435 98,65300146 98,82869693 99,09224012 98,88726208 99,06295754 99,03367496 

390 86,91068814 97,36456808 98,82869693 98,8579795 99,20937042 99,32650073 99,238653 98,77013177 98,88726208 98,79941435 

400 85,91508053 97,2181552 98,53587116 98,74084919 99,12152269 99,20937042 98,71156662 98,94582723 98,74084919 98,8579795 

410 85,50512445 97,33528551 98,3601757 98,71156662 98,8579795 98,94582723 99,15080527 98,77013177 99,00439239 98,62371889 

420 86,73499268 97,04245974 98,59443631 98,82869693 99,00439239 99,06295754 98,97510981 98,88726208 98,77013177 98,8579795 

430 85,38799414 97,01317716 98,477306 98,91654466 98,94582723 99,09224012 98,62371889 98,88726208 98,82869693 98,74084919 

440 83,68960469 96,92532943 98,12591508 99,12152269 99,18008785 99,18008785 99,00439239 99,03367496 98,77013177 98,91654466 

450 84,59736457 96,60322108 98,50658858 98,97510981 98,8579795 99,12152269 99,06295754 98,91654466 99,12152269 98,94582723 

460 84,18740849 96,77891654 98,56515373 98,62371889 99,03367496 99,00439239 99,06295754 98,88726208 99,09224012 98,8579795 

470 68,02342606 96,51537335 97,80380673 99,15080527 98,91654466 99,06295754 99,20937042 98,77013177 98,65300146 98,62371889 

480 67,29136164 95,72474378 98,50658858 98,65300146 99,00439239 99,03367496 98,91654466 98,79941435 98,8579795 98,53587116 

490 68,66764275 96,36896047 98,477306 98,65300146 98,94582723 99,00439239 99,00439239 98,91654466 99,238653 98,50658858 

500 67,29136164 95,72474378 98,65300146 98,71156662 99,00439239 99,03367496 98,91654466 98,97510981 98,71156662 99,03367496 

510 69,16544656 95,78330893 98,12591508 98,56515373 98,94582723 99,238653 99,12152269 98,79941435 98,8579795 99,12152269 

520 67,99414348 96,31039531 97,92093704 98,44802343 99,00439239 99,238653 99,06295754 99,26793558 99,00439239 98,79941435 

530 68,25768668 95,95900439 98,06734993 98,74084919 98,88726208 99,12152269 99,12152269 99,00439239 98,91654466 98,77013177 

540 67,17423133 95,90043924 98,71156662 98,59443631 99,06295754 99,26793558 98,82869693 99,06295754 99,06295754 98,91654466 

550 68,52122987 96,16398243 98,0966325 98,53587116 99,00439239 98,88726208 98,94582723 99,12152269 98,94582723 98,94582723 

560 67,55490483 96,10541728 98,477306 98,62371889 98,88726208 99,32650073 98,8579795 99,06295754 99,09224012 98,97510981 

570 66,35431918 95,54904832 98,03806735 98,77013177 98,56515373 99,00439239 99,15080527 98,97510981 98,94582723 99,18008785 

580 66,73499268 96,33967789 97,95021962 98,74084919 98,77013177 99,18008785 99,20937042 99,03367496 98,77013177 98,91654466 

590 67,20351391 95,98828697 98,03806735 98,71156662 99,00439239 98,97510981 99,38506589 99,18008785 99,06295754 98,82869693 

600 66,41288433 95,78330893 97,92093704 98,53587116 99,20937042 99,12152269 99,12152269 99,18008785 99,26793558 98,8579795 

 

 

 

 

ANEXO D.II. BÚSQUEDA DEL MÁXIMO TNR 

  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

300 99,95688954 99,99013747 99,99481454 99,99603465 99,9966447 99,9958313 99,9958313 99,9958313 99,99532292 99,99349276 

310 99,95729624 99,9916626 99,99522125 99,99522125 99,99562795 99,99613633 99,9958313 99,99562795 99,9958313 99,99471287 



 

 

320 99,95383927 99,99034082 99,99522125 99,99532292 99,99654303 99,9958313 99,996238 99,99501789 99,99522125 99,99450952 

330 99,95434765 99,9916626 99,9954246 99,99613633 99,99654303 99,99694973 99,99572962 99,99593298 99,99491622 99,99562795 

340 99,95485603 99,99227265 99,99491622 99,99572962 99,9958313 99,99644135 99,99654303 99,99603465 99,99603465 99,99603465 

350 99,95668619 99,9916626 99,99450952 99,99613633 99,99654303 99,99491622 99,99633968 99,99572962 99,99593298 99,99491622 

360 99,95505938 99,99084919 99,99471287 99,99562795 99,99644135 99,99694973 99,9966447 99,996238 99,99572962 99,99572962 

370 99,95566943 99,99044249 99,99389946 99,99511957 99,99684806 99,99613633 99,9958313 99,99603465 99,9958313 99,9954246 

380 99,95343257 99,99145925 99,99430617 99,9958313 99,99532292 99,99593298 99,99684806 99,99613633 99,99674638 99,9966447 

390 99,954551 99,99084919 99,99593298 99,99603465 99,99725476 99,99766146 99,99735643 99,99572962 99,99613633 99,9958313 

400 99,95109403 99,99034082 99,99491622 99,99562795 99,99694973 99,99725476 99,99552627 99,99633968 99,99562795 99,99603465 

410 99,94967057 99,99074752 99,99430617 99,99552627 99,99603465 99,99633968 99,99705141 99,99572962 99,99654303 99,99522125 

420 99,95394095 99,98973076 99,99511957 99,99593298 99,99654303 99,99674638 99,99644135 99,99613633 99,99572962 99,99603465 

430 99,94926387 99,98962909 99,99471287 99,996238 99,99633968 99,99684806 99,99522125 99,99613633 99,99593298 99,99562795 

440 99,94336668 99,98932406 99,99349276 99,99694973 99,99715308 99,99715308 99,99654303 99,9966447 99,99572962 99,996238 

450 99,94651863 99,98820563 99,99481454 99,99644135 99,99603465 99,99694973 99,99674638 99,996238 99,99694973 99,99633968 

460 99,94509517 99,98881568 99,99501789 99,99522125 99,9966447 99,99654303 99,99674638 99,99613633 99,99684806 99,99603465 

470 99,88897023 99,9879006 99,99237433 99,99705141 99,996238 99,99674638 99,99725476 99,99572962 99,99532292 99,99522125 

480 99,88642834 99,98515536 99,99481454 99,99532292 99,99654303 99,9966447 99,996238 99,9958313 99,99603465 99,99491622 

490 99,89120709 99,98739222 99,99471287 99,99532292 99,99633968 99,99654303 99,99654303 99,996238 99,99735643 99,99481454 

500 99,88642834 99,98515536 99,99532292 99,99552627 99,99654303 99,9966447 99,996238 99,99644135 99,99552627 99,9966447 

510 99,89293558 99,98535871 99,99349276 99,99501789 99,99633968 99,99735643 99,99694973 99,9958313 99,99603465 99,99694973 

520 99,88886855 99,98718887 99,99278103 99,99461119 99,99654303 99,99735643 99,99674638 99,99745811 99,99654303 99,9958313 

530 99,88978363 99,98596877 99,99328941 99,99562795 99,99613633 99,99694973 99,99694973 99,99654303 99,996238 99,99572962 

540 99,88602164 99,98576541 99,99552627 99,99511957 99,99674638 99,99745811 99,99593298 99,99674638 99,99674638 99,996238 

550 99,89069871 99,98668049 99,99339109 99,99491622 99,99654303 99,99613633 99,99633968 99,99694973 99,99633968 99,99633968 

560 99,88734342 99,98647714 99,99471287 99,99522125 99,99613633 99,99766146 99,99603465 99,99674638 99,99684806 99,99644135 

570 99,88317472 99,98454531 99,99318773 99,99572962 99,99501789 99,99654303 99,99705141 99,99644135 99,99633968 99,99715308 

580 99,8844965 99,98729055 99,99288271 99,99562795 99,99572962 99,99715308 99,99725476 99,9966447 99,99572962 99,996238 

590 99,88612331 99,98607044 99,99318773 99,99552627 99,99654303 99,99644135 99,99786481 99,99715308 99,99674638 99,99593298 

600 99,88337807 99,98535871 99,99278103 99,99491622 99,99725476 99,99694973 99,99694973 99,99715308 99,99745811 99,99603465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D.III. CIEN REPETICIONES DEL CASO ÓPTIMO 

TPR TNR FNR FPR ACC 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 



 

 

98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 
99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
99,32360271 99,9976514 0,676397294 0,002348602 99,99531905 
98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 
99,46600214 99,99814584 0,533997864 0,001854159 99,99630451 
99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 
99,25240299 99,99740418 0,74759701 0,002595823 99,99482632 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 
99,35920256 99,99777501 0,640797437 0,002224991 99,99556542 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 
98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 
99,18120328 99,99715696 0,818796725 0,002843044 99,99433359 
98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 
99,21680313 99,99728057 0,783196867 0,002719434 99,99457995 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 
99,25240299 99,99740418 0,74759701 0,002595823 99,99482632 
99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 
99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 
98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 
98,71840513 99,99555002 1,281594874 0,004449982 99,99113083 
99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 
98,78960484 99,99579724 1,210395158 0,004202761 99,99162356 
98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 
99,18120328 99,99715696 0,818796725 0,002843044 99,99433359 
99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 
99,18120328 99,99715696 0,818796725 0,002843044 99,99433359 
98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 



 

 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 
99,25240299 99,99740418 0,74759701 0,002595823 99,99482632 
98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 
98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 
99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 
98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 
99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 
99,28800285 99,99752779 0,711997152 0,002472212 99,99507268 
98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 
98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 
99,18120328 99,99715696 0,818796725 0,002843044 99,99433359 
98,71840513 99,99555002 1,281594874 0,004449982 99,99113083 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 
98,68280527 99,99542641 1,317194731 0,004573593 99,99088447 
99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 
99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 
99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 
99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 
99,21680313 99,99728057 0,783196867 0,002719434 99,99457995 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
99,00320399 99,9965389 0,996796013 0,003461097 99,99310176 
98,96760413 99,99641529 1,03239587 0,003584708 99,99285539 
98,8252047 99,99592085 1,174795301 0,00407915 99,99186993 
98,96760413 99,99641529 1,03239587 0,003584708 99,99285539 
99,18120328 99,99715696 0,818796725 0,002843044 99,99433359 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
99,21680313 99,99728057 0,783196867 0,002719434 99,99457995 
99,28800285 99,99752779 0,711997152 0,002472212 99,99507268 
99,21680313 99,99728057 0,783196867 0,002719434 99,99457995 
99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 
98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 
99,28800285 99,99752779 0,711997152 0,002472212 99,99507268 
99,0744037 99,99678612 0,925596298 0,003213876 99,99359449 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 
98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 
98,86080456 99,99604446 1,139195443 0,00395554 99,99211629 
99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 
99,28800285 99,99752779 0,711997152 0,002472212 99,99507268 
99,14560342 99,99703335 0,854396582 0,002966655 99,99408722 
98,89640441 99,99616807 1,103595586 0,003831929 99,99236266 



 

 

99,11000356 99,99690973 0,88999644 0,003090265 99,99384086 
98,78960484 99,99579724 1,210395158 0,004202761 99,99162356 
99,43040228 99,99802223 0,569597722 0,00197777 99,99605815 
98,8252047 99,99592085 1,174795301 0,00407915 99,99186993 
99,18120328 99,99715696 0,818796725 0,002843044 99,99433359 
99,03880384 99,99666251 0,961196155 0,003337487 99,99334812 
98,93200427 99,99629168 1,067995728 0,003708319 99,99260903 
98,75400498 99,99567363 1,245995016 0,004326372 99,9913772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D.IV. MATRIZ DE CONFUSIÓN 

 



 

 

 

ANEXO E. MATRIZ W LDA 290 SUJETOS 
 

  W1 W2 W3 

PATRON 0,000207040743520420 + 0,00000000000000i -0,000221135204015942 + 0,00000000000000i 0,000189389127961610 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043123334872 + 0,00000000000000i -0,000221137715565131 + 0,00000000000000i 0,000189391552826635 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042727742634 + 0,00000000000000i -0,000221137293341809 + 0,00000000000000i 0,000189391167761671 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042587718345 + 0,00000000000000i -0,000221137171158426 + 0,00000000000000i 0,000189391042322545 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042736526346 + 0,00000000000000i -0,000221137329743749 + 0,00000000000000i 0,000189391201862546 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042911583141 + 0,00000000000000i -0,000221137501775106 + 0,00000000000000i 0,000189391353489598 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042954083690 + 0,00000000000000i -0,000221137539961561 + 0,00000000000000i 0,000189391402060918 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042919903082 + 0,00000000000000i -0,000221137507677336 + 0,00000000000000i 0,000189391361717786 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042885534524 + 0,00000000000000i -0,000221137457421438 + 0,00000000000000i 0,000189391341016675 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042779686678 + 0,00000000000000i -0,000221137364705061 + 0,00000000000000i 0,000189391227109109 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042871485722 + 0,00000000000000i -0,000221137484235502 + 0,00000000000000i 0,000189391319227284 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042505256623 + 0,00000000000000i -0,000221137074980090 + 0,00000000000000i 0,000189390955775014 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043074552402 + 0,00000000000000i -0,000221137587402581 + 0,00000000000000i 0,000189391520471711 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042600407250 + 0,00000000000000i -0,000221137176247629 + 0,00000000000000i 0,000189391032849355 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207041908428879 + 0,00000000000000i -0,000221136434569604 + 0,00000000000000i 0,000189390400171722 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042589922475 + 0,00000000000000i -0,000221137159742316 + 0,00000000000000i 0,000189391021041630 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207040014814368 + 0,00000000000000i -0,000221134462453423 + 0,00000000000000i 0,000189388423785359 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043958821561 + 0,00000000000000i -0,000221138486040002 + 0,00000000000000i 0,000189392318632135 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042690713739 + 0,00000000000000i -0,000221137251394626 + 0,00000000000000i 0,000189391136042212 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042360429050 + 0,00000000000000i -0,000221136977059679 + 0,00000000000000i 0,000189390850936982 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207046385723519 + 0,00000000000000i -0,000221141087603507 + 0,00000000000000i 0,000189394804888359 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207041460127044 + 0,00000000000000i -0,000221136108027323 + 0,00000000000000i 0,000189389905298706 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043373641698 + 0,00000000000000i -0,000221137997036470 + 0,00000000000000i 0,000189391709369620 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043211928759 + 0,00000000000000i -0,000221137805769360 + 0,00000000000000i 0,000189391614422317 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043757572863 + 0,00000000000000i -0,000221138341248466 + 0,00000000000000i 0,000189392184092975 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043614714734 + 0,00000000000000i -0,000221138136187148 + 0,00000000000000i 0,000189391996841658 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043006839540 + 0,00000000000000i -0,000221137604522640 + 0,00000000000000i 0,000189391382337174 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043758075605 + 0,00000000000000i -0,000221138290009589 + 0,00000000000000i 0,000189392136425226 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042207041968 + 0,00000000000000i -0,000221136757095434 + 0,00000000000000i 0,000189390571204658 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042939716456 + 0,00000000000000i -0,000221137531944164 + 0,00000000000000i 0,000189391320063434 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207044086995567 + 0,00000000000000i -0,000221138627180240 + 0,00000000000000i 0,000189392484264023 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043222848223 + 0,00000000000000i -0,000221137930589965 + 0,00000000000000i 0,000189391652515837 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042771979567 + 0,00000000000000i -0,000221137346021491 + 0,00000000000000i 0,000189391197620450 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043132870181 + 0,00000000000000i -0,000221137651993542 + 0,00000000000000i 0,000189391515546825 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043411072852 + 0,00000000000000i -0,000221138017078779 + 0,00000000000000i 0,000189391808917531 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043333206140 + 0,00000000000000i -0,000221137935248215 + 0,00000000000000i 0,000189391738571520 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042963099229 + 0,00000000000000i -0,000221137393188259 + 0,00000000000000i 0,000189391258115044 + 0,00000000000000i 



 

 

PATRON 0,000207042665065325 + 0,00000000000000i -0,000221137274271143 + 0,00000000000000i 0,000189391079150407 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207041779214606 + 0,00000000000000i -0,000221136288496356 + 0,00000000000000i 0,000189390096807705 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042703953987 + 0,00000000000000i -0,000221137260675885 + 0,00000000000000i 0,000189391123500051 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207044215447259 + 0,00000000000000i -0,000221138875315753 + 0,00000000000000i 0,000189392567418012 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042850471822 + 0,00000000000000i -0,000221137357275266 + 0,00000000000000i 0,000189391278487254 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207043210182251 + 0,00000000000000i -0,000221137786728135 + 0,00000000000000i 0,000189391609778356 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207042289453611 + 0,00000000000000i -0,000221136820952917 + 0,00000000000000i 0,000189390693618410 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207039344539028 + 0,00000000000000i -0,000221133544329308 + 0,00000000000000i 0,000189388039009622 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207038632026531 + 0,00000000000000i -0,000221132714208103 + 0,00000000000000i 0,000189387378409177 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207039638310669 + 0,00000000000000i -0,000221133649302742 + 0,00000000000000i 0,000189388370817601 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207037765826320 + 0,00000000000000i -0,000221132100335118 + 0,00000000000000i 0,000189386351237164 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207039238906881 + 0,00000000000000i -0,000221133453818136 + 0,00000000000000i 0,000189387937064005 + 0,00000000000000i 

PATRON 0,000207038982687661 + 0,00000000000000i -0,000221133262002408 + 0,00000000000000i 0,000189387561262241 + 0,00000000000000i 

 

 

ANEXO F. MATRIZ W PCA-LDA 290 SUJETOS 
 

  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 

PATRON 5,435546211 0,228199463 3,982952358 0,400805329 -0,909302888 4,89616533 0,972112836 -5,565412024 1,50193992 -1,942749675 

PATRON 5,198761685 0,117946416 4,764338369 2,878721187 0,290579597 4,493451145 0,965045514 -6,233783618 1,549596632 -1,270881651 

PATRON 5,958006912 -0,212575387 2,720737037 3,618742628 -0,106163739 5,375232466 0,803399711 -5,868302685 1,443568112 -1,650722757 

PATRON 4,754771915 0,34506497 5,005242411 2,361836179 0,035426111 4,587164145 0,55978203 -5,922350735 0,97408394 -1,741840982 

PATRON 6,060693233 -0,650310551 3,527050845 3,392136946 0,916787731 5,171158916 0,587409381 -6,905394141 1,25676044 -1,586148751 

PATRON 3,013298637 1,664162513 3,943379222 1,902069365 -0,070198677 3,723526925 0,661939035 -5,360831582 1,752429253 -2,171637483 

PATRON 6,218755862 -0,134013655 2,1995517 0,88566517 -0,279771742 3,60133504 0,591316174 -6,905398713 1,709503725 -1,878124321 

PATRON 5,60026484 4,020135854 1,265954753 -2,233337286 -1,872396477 0,077671844 2,293798422 -3,839245445 3,21186138 -4,306045512 

PATRON 5,904069654 5,108823307 1,119575944 -1,741519537 -1,614293487 0,038663773 2,866522112 -4,143413418 4,781655441 -4,644114821 

PATRON 5,537972884 5,287787365 2,130778086 -1,281379726 -2,403262589 0,599332573 3,396728188 -3,695630326 5,300275092 -4,996647335 

PATRON 5,549873559 5,177334842 1,956170183 -2,479546287 -2,254323223 0,276073956 3,302727698 -3,133478396 5,664636178 -4,773003326 

PATRON 5,853230928 4,973771446 2,237334466 -1,70668725 -2,379103812 0,445713687 3,40564888 -3,240177564 4,715190371 -4,60738021 

PATRON 6,342174568 4,987602796 1,077850394 -1,07247381 -1,366433202 0,275303625 2,764666652 -3,421994083 4,92399273 -3,949836682 

PATRON 6,060151482 5,3766256 1,078464102 -0,777273287 -2,07290772 0,598182478 3,538104444 -3,335998269 5,261973061 -5,357702542 

PATRON 6,043423453 3,874190427 1,179362001 -0,779729131 -1,847842161 0,240529932 2,346350945 -2,305518946 4,404012675 -4,372139997 

PATRON 5,581000595 6,31572072 1,287887408 -0,19631085 -2,44149827 -0,197832711 2,735042807 -2,564650013 4,603878726 -4,66992856 

PATRON 5,442187713 5,273576996 1,585638139 -0,944087401 -3,266190532 0,398585383 2,710272294 -4,322354845 5,07197966 -4,875407143 

PATRON 7,159209582 4,600273266 0,306951384 -2,166174912 -1,335229299 -0,17081585 2,649646776 -3,031806944 5,093963293 -3,558584239 

PATRON 5,044182798 5,893003199 2,111061506 -1,822046762 -2,594573406 -0,525786879 2,681247535 -3,70474035 5,351875284 -4,661139462 

PATRON 5,420760619 5,716344165 1,55179593 -1,635517259 -1,8984279 0,439513559 2,86369334 -3,300035164 4,997719325 -5,861919321 

PATRON 5,409023734 5,42148189 1,555688075 -1,220541655 -2,141342327 -0,677259694 2,974035343 -4,011104867 5,025330032 -4,794991639 

PATRON 5,33162047 5,454432591 2,20848808 -2,270873054 -2,632676644 0,658063102 3,357594876 -2,936789493 5,985263036 -4,36829416 

PATRON 6,291790481 4,992818724 1,583999642 -1,464600346 -1,939112698 -0,127998169 2,831934984 -3,50898707 4,869414446 -3,840931182 

PATRON 6,460156162 5,684840505 1,727480726 -0,829380515 -2,517834064 -0,21365616 3,537214079 -4,050183268 4,621714281 -5,170534633 

PATRON 4,471942635 5,230611325 1,590552499 -1,418498219 -1,921291322 1,639902672 2,123393189 -4,14177572 4,857347549 -4,335734912 



 

 

PATRON 5,387336268 5,162660605 2,000995645 -1,261801774 -1,572352785 -0,253897979 3,021762615 -3,800875009 5,366986444 -4,459446711 

PATRON 6,314070201 4,713632073 1,31680464 -2,361179465 -1,720536442 1,05123356 3,336448141 -5,004673314 4,988039496 -5,032998764 

PATRON 6,497349078 4,212508996 1,05309377 -2,218264025 -2,267135786 0,274157372 2,62084351 -4,053147694 4,973331421 -4,212862159 

PATRON 5,977133673 5,434555874 0,81399662 -2,478504873 -1,472489192 -0,673349918 2,870915062 -3,010329074 5,618516294 -5,045219148 

PATRON 4,090091714 4,682027778 0,69771455 -0,555381338 -4,04759524 0,364460537 2,133076677 0,270565358 3,594597902 -4,006906613 

PATRON 3,261124837 5,396164459 -0,007657486 -0,157538673 -4,936684256 -0,909096717 1,855456284 0,511381398 2,066620393 -5,08627803 

PATRON 3,025130054 4,951799669 0,35568167 -0,189291853 -5,242173017 -1,574991279 1,553680109 0,272767131 1,129187515 -4,240482131 

PATRON 6,999928948 3,51512325 -2,128374305 -1,205084514 -3,144488961 -0,496858679 3,278023539 -1,377261194 1,224419828 -5,849119782 

PATRON 3,64107218 5,452729318 0,90683746 0,835102751 -3,574203918 -0,123325404 1,957142613 -1,256176503 3,288228845 -7,58500202 

PATRON 2,8368184 5,716905979 0,711070314 0,535824111 -4,64709463 -0,229929878 2,006341002 0,07966678 1,603855739 -5,20722315 

PATRON 4,010566634 4,579299365 2,289981926 -1,418659416 -4,306641077 -1,513304584 2,564498215 -1,227657502 2,884164029 -6,455088716 

PATRON 5,938714794 4,623877385 -0,204235918 -1,454213127 -3,933038642 -0,689632383 2,614294626 -1,438995596 3,26064618 -4,647472979 

PATRON 3,37387019 5,219758589 0,271316119 -0,435041847 -4,621165463 -0,948430808 1,813780368 0,406718258 1,595078092 -4,933937503 

PATRON 3,178831811 5,42317622 0,424603677 0,117250672 -4,890197766 -1,281608811 1,262150216 0,463206159 3,605426965 -4,844322043 

PATRON 2,327176108 5,691920808 0,633543966 0,534596569 -4,139222241 -1,50348875 1,9366859 0,630755181 2,429046231 -4,259993138 

PATRON 2,698694089 5,537495346 0,661479239 0,630626679 -4,669018181 -1,118598135 1,469318792 -0,189434949 2,081513552 -4,213933085 

PATRON 2,523268969 5,206359256 0,166809786 -0,566677207 -4,115991069 -1,314199604 1,909397731 1,168236075 2,150978137 -4,910055523 

PATRON 3,359813446 4,833761484 0,53853487 -0,949350734 -5,139619228 -1,124539659 1,740379708 0,478888306 1,719528925 -4,743033263 

PATRON 3,074998803 4,975840181 0,373048194 -0,803172636 -4,23138256 -0,399263028 2,090505111 0,957772638 1,971408187 -4,929234759 

PATRON 3,391481478 5,199313694 0,438864272 0,269955442 -4,488890248 -1,03434871 1,69536366 -0,17486696 2,340287257 -4,547106056 

PATRON 2,555253178 5,57091769 -0,412824241 -0,250151756 -5,03513263 -1,255780754 1,913956098 0,561306827 1,204997088 -3,61638603 

PATRON 2,913410216 2,921898785 2,092445103 -1,04033116 -3,53553068 0,21599064 1,9089983 1,139293286 4,01011259 -6,679249288 

PATRON 4,022178591 4,422448438 0,341324498 0,407909915 -5,377203563 -1,417682975 0,411858937 -0,044959428 4,372645884 -5,168618643 

PATRON 3,376234452 5,036288574 0,334000305 -0,676334265 -4,598709804 -1,202074499 1,731033276 -0,078095486 2,061794332 -4,662798271 

PATRON 3,061894597 4,957707722 0,15823202 -0,637946993 -4,464857609 -0,827889759 1,901642388 0,153898776 1,847831606 -3,628750372 

 

 

 




