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RESUMEN 
 

El reconocimiento biométrico surge ante la necesidad de tener servicios más seguros, ya que muchos 
sistemas de autenticación o identificación se apoyan en métodos tradicionales como claves, 
contraseñas, firmas o tarjetas. La biometría se basa en características intrínsecas de los individuos, 
conductuales o fisiológicas, como la huella dactilar, el iris, la voz o la forma de andar, pero éstas 
tampoco resuelven completamente el problema de los sistemas tradicionales: se pueden copiar, robar 
o falsificar En la actualidad, las investigaciones sugieren que el electrocardiograma (ECG) tiene ciertas 
características para considerarlo en el reconocimiento biométrico. La señal de ECG refleja la actividad 
eléctrica del corazón y su inherente medida de vida asegura que el sistema biométrico no está siendo 
atacado. Su universalidad, unicidad y su carácter continuo deben ser destacados, además de presentar 
grandes variaciones entre distintos sujetos dependiendo de la geometría del corazón, atributos 
individuales de cada persona o condiciones cardiacas. Este proyecto propone desarrollar un método 
fiduciario robusto para la identificación biométrica de sujetos mediante el ECG. 

Los métodos fiduciarios se basan en la localización exacta de las ondas más relevantes de un ciclo 
cardiaco o latido, esto es, las ondas P, Q, R, S y T. A continuación, se calculan las distancias 
temporales o de amplitud entre dichos puntos. Esas distancias son las que se conocen como puntos 
fiduciarios y son las características que se usarán para el proceso de reconocimiento de identidad. 
Este proceso se realizará individualmente para cada uno de los electrodos (canales) que han adquirido 
la señal de ECG y, posteriormente, se hará para el conjunto de los 12 canales. Una vez se hayan 
calculado los puntos fiduciarios, se procederá al reconocimiento de los sujetos que se quieren 
identificar repitiendo este proceso unas 100 veces para obtener unos resultados lo más real posible.  

Tras estas simulaciones, se concluye que el método fiduciario desarrollado presenta gran robustez 
para sujetos sanos como con patologías. En cuanto al rendimiento del sistema, es mayor cuando las 
señales de ECG pertenecen a sujetos sanos. Aún así, de los resultados obtenidos se deduce que la 
señal de ECG es un rasgo biométrico que tiene un futuro prometedor. 
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ABSTRACT 
 

Biometric recognition arises from the need to have secure and robust services many authentication 
or identification systems rely on traditional methods such as keys, passwords, signatures or access 
cards. Biometrics is based on intrinsic behavioral or physiological features of individuals like 
fingerprints, iris, voice or gait, but these traits do not solve the problem of traditional systems: they 
can be copied, stolen or falsified. Researchers have suggested that the electrocardiogram (ECG) has 
certain characteristics to be considered in biometric recognition. The ECG signal reflects the electrical 
activity of the heart and its inherent liveness detection ensures the biometric system is not being 
attacked. Its universality, uniqueness and continuous availability should be highlighted, as well as its 
variability between subjects, since it depends on heart geometry, individual attributes or cardiac 
conditions. This project aims to develop a robust fiducial method for biometric identification based 
on ECG.  

Fiducial methods rely entirely on the localization of the relevant points in a heartbeat cycle or beat, 
that is, P, Q, R, S and T. Next, the time or amplitude distances between these positions are calculated. 
Those distances are known as fiducial points and they are the characteristics which will be used for 
biometric recognition. This process will be performed individually for each electrodes (channels) and, 
afterwards, a multilead technique will be performed for the 12 channels. Then, the subjects will be 
identified based on their fiducial points, repeating this process 100 times to obtain results as accurate 
as possible.  

After the simulations, it is concluded that the fiducial method shows great robustness for healthy 
subjects and with pathologies. In terms of the algorithm’s performance and, even though the best 
result is achieved when healthy individuals are being identified, the bright future of biometrics based 
on ECG is noticeable. 
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1 

1 INTRODUCCIÓN  

El reconocimiento basado en sistemas biométricos surgió ante la necesidad de obtener una mayor 
seguridad y robustez a la hora de proteger la información en ordenadores o páginas web, edificios 
públicos como bancos o aeropuertos e incluso a nosotros mismos; aunque algunos sistemas de 
seguridad todavía se apoyan en herramientas tradicionales como claves, contraseñas o tarjetas. El 
gran inconveniente de éstas es que pueden falsificarse o perderse con facilidad. Es por ello por lo que 
la biometría se presenta como un gran aliado para acabar con este problema o, al menos minimizarlo, 
ya que se basa en rasgos intrínsecos y requiere la presencia física de cada individuo, por lo que reduce 
la posibilidad de que puedan copiarse o robarse. [1] 

Los rasgos biométricos se dividen en dos grandes grupos: conductuales y fisiológicos. Los primeros 
están basados en aptitudes del sujeto como la forma de andar, la voz o una firma. Por otro lado, los 
rasgos fisiológicos son aquellos que se apoyan en características anatómicas o morfológicas como la 
huella dactilar, el iris o la cara. Pero, aunque los rasgos fisiológicos sean más robustos que los 
conductuales, sigue existiendo el riesgo de la falsificación ya que, debido al gran número de sistemas 
y aplicaciones que se apoyan en dichos rasgos, los métodos para falsearlos se vuelven más eficaces, 
recurriendo a reproducciones fotográficas, modelos 3D o grabaciones de sonido de los propios rasgos 
[1][2]. Por ejemplo, la huella dactilar puede replicarse fácilmente mediante impresoras 3D y el 
reconocimiento facial también es sensible a la falsificación artificial mediante una simple fotografía 
[3]. Por todo ello, los investigadores llevan varias décadas barajando la posibilidad de utilizar ciertas 
señales biomédicas como rasgos biométricos, en concreto, el electrocardiograma (ECG). 

Las diferentes funciones del cuerpo humano suelen asociarse con señales de origen eléctrico, químico 
o acústico. Estas señales transportan información que está escondida en la estructura de la señal. 
Éstas reflejan los atributos de los sistemas biológicos y su análisis ha permitido la explicación e 
identificación de varias patologías. El procesado biomédico es un tema interdisciplinario, ya que el 
conocimiento de la fisiología del cuerpo humano es crucial para evitar el riesgo de diseñar métodos 
que puedan deformar, distorsionar o incluso eliminar información significativa [5]. El ECG se ha 
convertido en el rasgo más prometedor, destacando en gran parte de las características que definen 
la calidad de un rasgo biométrico, como la universalidad, la unicidad y la detección de sujeto vivo. La 
naturaleza del ECG supone una gran dificultad para poder grabar la señal e inyectarla al sistema 
biométrico por lo que, prácticamente, es imposible falsificarla y su inherente medida de vida hace que 
un sistema basado en esta señal presente una gran robustez [4]. Además, es más eficiente 
computacionalmente que otros sistemas basados en imagen o vídeo, gracias a su carácter 
unidimensional, principalmente para sistemas de reconocimiento continuo, por su gran dependencia 
de la toma de decisiones en poco tiempo. 

Varias publicaciones han estudiado con anterioridad la biometría basada en ECG, y en la actualidad 
ha alcanzado un punto en el que debe ser ampliamente considerado. La biometría basada en ECG 
ofrece la confianza y aceptabilidad suficiente para tenerla en cuenta a la hora de aplicarla a sistemas 
biométricos comerciales, aunque también han surgido nuevos inconvenientes relacionados con el 
incremento de la señal de ruido y la variabilidad de la señal [1]. 

La finalidad de este proyecto es el desarrollo de un método robusto para biometría basada en ECG 
que ofrezca una tasa de acierto elevada. Se considera método fiduciario a un método que se apoya en 
la localización exacta de los puntos más importantes en un ciclo cardiaco o latido. El objetivo es 
conseguir encontrar el mayor número de latidos posible en cada sujeto de la base de datos, además 
de localizar con exactitud los puntos que conforman un latido en el ECG y, por tanto, ser capaces de 
identificar a un gran número de sujetos mediante su señal de ECG. 

 

1.1 Objetivos 

Los principales objetivos del proyecto son los siguientes: 
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¨ Revisión del estado del arte en biometría basada en ECG. 

¨ Desarrollo de algoritmos para la identificación de sujetos a partir de sus señales de ECG 
haciendo uso de métodos fiduciarios. 

¨ Evaluación de la viabilidad del uso del ECG como rasgo de identificación biométrica. 

 

1.2 Especificaciones y/o restricciones de diseño 

Las principales especificaciones o restricciones del proyecto son las siguientes:  

¨ El algoritmo debe contar con la capacidad de trabajar con un número de señales de diferente 
amplitud, frecuencia de muestreo, número de canales, etc. 

¨ El algoritmo debe procesar la información con rapidez y eficacia, pero no es necesario que 
trabaje en tiempo real.  

¨ La tasa de errores, es decir, la identificación incorrecta de individuos debe ser lo más reducida 
posible. 

¨ Se debe probar la eficiencia del algoritmo con el mayor número de individuos posibles, tanto 
sanos como con patologías. 

No existe ninguna normativa ni estándar aceptado en relación con la identificación / 
autenticación biométrica basada en el ECG. 

 

1.3 Metodología de trabajo propuesta 

En el algoritmo a desarrollar se trabajará con la señal de ECG preprocesada y su correspondiente 
señal derivada, teniendo en cuenta los posibles ajustes que se deban realizar por el hecho de aplicar 
diferentes tipos de filtros en la etapa de preprocesado, y se buscarán los picos de las ondas que 
conforman un latido (P, Q, R, S y T) y los valles de las mismas, teniendo en cuenta la amplitud y la 
duración de ciertos segmentos, como el ST, QT o RR, para discernir la posición de estos puntos. 
Para ello, se segmentará la señal derivada cuya longitud se irá modificando a lo largo de las pruebas 
que se realicen para verificar la funcionalidad del algoritmo. También se usarán umbrales que servirán 
para decidir si en el canal o electrodo a estudio es posible el hallazgo de algunos de esos puntos. Una 
vez se tengan identificados los picos de las ondas P, Q, R, S y T, se utilizará la señal de ECG 
preprocesada para buscar el principio de cada latido (comienzo de la onda P), el final de la onda P, el 
principio de la onda T y el final de la onda T (final del latido). Este método se basa en el propuesto 
en [6]. 

Cuando se tengan todos los puntos fiduciarios ya calculados, se hará uso de un clasificador que 
permitirá realizar el proceso de identificación de los sujetos almacenados en la base de datos que se 
va a utilizar. En este proyecto se trabajará con el clasificador no supervisado k-Nearest Neighbours. 
Se realizarán bastantes simulaciones del proceso de identificación para que las medidas de 
rendimiento del sistema biométrico final sean lo más reales posibles y, por último, se comprobará si 
los resultados obtenidos son aceptables para un sistema de identificación basado en ECG. 

La metodología que se llevará a cabo para el desarrollo del método consistirá en la detección de las 
formas de onda de los latidos, así como los picos de onda, de manera adaptativa. Para desarrollarlo, 
se utilizará el software matemático MATLAB. Finalmente, para determinar el funcionamiento de este 
método se usará la base de datos PTB Diagnostic ECG Database (ptbdb), que contiene señales de 
sujetos tanto sanos como con patologías. Esta base de datos se encuentras en https://physionet.org.  
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1.4 Desglose de tareas y cronograma 

¨ Tarea 1 (15 de febrero – 15 de marzo): Revisión del estado del arte en biometría basada en 
ECG. 

¨ Tarea 2 (16 de marzo – 15 de junio): Desarrollo y programación del algoritmo elegido para 
biometría basada en ECG con el software MATLAB. 

¨ Tarea 3 (2 de septiembre – 15 de octubre): Depuración y corrección de posibles errores 
en el código. 

¨ Tarea 4 (15 de septiembre – 10 de octubre): Simulación del algoritmo desarrollado 
validándolo con sujetos sanos y con distintas patologías. 

¨ Tarea 5 (15 de septiembre – 25 de noviembre): Redacción de la memoria del proyecto y 
preparación de la presentación. 

 

Tarea Fecha de inicio Duración Fecha final 

Revisión del estado 
del arte 

15-feb 28 15-mar 

Desarrollo y 
programación 

16-mar 101 15-jun 

Depuración del 
algoritmo 

2-sep 43 15-oct 

Simulaciones 16-oct 30 15-nov 

Redacción de la 
memoria 

15-sep 71 25-nov 

Tabla 1 - Tareas propuestas para el desarrollo del proyecto 

La Ilustración 1 muestra el diagrama de Gantt con la distribución temporal de las tareas anteriores. 

 
Ilustración 1 - Diagrama de Gantt 

1.5 Recursos previstos 

Los recursos necesarios para la realización de este TFG son un ordenador personal, el software 
MATLAB y la base de datos descargada en https://physionet.org. 
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2 BIOMETRÍA 

2.1 Introducción a la biometría 

La biometría (griego antiguo: bios = vida, metron = medida) tiene dos campos de estudio y aplicación 
muy distintos. El primero, más antiguo y referido a la biología, es el estudio estadístico o mensurativo 
de los procesos o fenómenos biológicos. El segundo término de la biometría se refiere a la ciencia 
que trata de cuantificar ciertos rasgos fisiológicos o conductuales para intentar identificar o autenticar 
a un conjunto de individuos mediante análisis estadístico. Es algo similar a lo que hacen las personas 
cuando reconocen a otras por medio de su tono de voz o la forma de andar, entre otras. La 
autenticación es la confirmación de la identidad de un sujeto que reclama cierta identidad, mientras 
que la identificación consiste en reconocer si una persona es la misma que se supone o se busca [8]. 
 
El interés en este tema surge gracias a la amplia capacidad de procesamiento de datos de la que se 
dispone en la actualidad, así como la creciente necesidad de identificar individuos. Esta necesidad se 
puede encontrar en puntos de control fronterizos, servicios de banca o pagos electrónicos, donde el 
robo o falsificación de identidad es elevado. El fundamento de la biometría, como ya se ha 
mencionado anteriormente, es reconocer a un sujeto por sus rasgos físicos o de personalidad. Estos 
rasgos pueden cuantificarse y, en general, son invariantes en el tiempo. Tanto la identificación como 
la autenticación necesitan, además, almacenar esos rasgos biométricos para su futura comparación 
con rasgos producidos por el individuo a reconocer. Un rasgo cuantificado o un conjunto de rasgos 
se conoce con el nombre de patrón. Por ello, la biometría se centra en el concepto de reconocimiento 
de patrones [9]. 
 
2.2 Historia de la biometría 

Dado al gran uso de la biometría en aplicaciones, aparatos electrónicos o edificios públicos puede 
parecer que esta tecnología ha aparecido en las últimas décadas. Sin embargo, la biometría se remonta 
a la era prehistórica. A continuación, en la Tabla 2, se resumen los principales hitos en la historia de 
la biometría.  

 El imperio Babilónico usaba 
huellas dactilares para registrar 
transacciones en pastillas de arcilla. 
También se han encontrado en su 
alfarería. 

      

En los registros históricos de las 
dinastías Qin y Han (221 AC – 220 
DC) se menciona el uso de las 
huellas dactilares en investigaciones 
criminales. 
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Marcello Malpighi (1628 - 1694), 
un biólogo y físico italiano 
mencionó las crestas, espirales y 
lazos que encontró en las huellas 
dactilares. La capa más profunda de 
la epidermis de la piel lleva su 
nombre. 

 

En 1788, Johann Christoph 
Andreas Mayer (1747 - 1801), un 
anatomista alemán fue el primero 
que mencionó que la huella dactilar 
era única para cada individuo. 

 

Johaness Evangelista Purkinje 
(1787 - 1869), anatomista, fisiólogo 
y botánico checo, descubrió nueve 
tipos de patrones de huellas 
dactilares en su tesis publicada en 
1823.  

 

Francis Galton (1822 - 1911), 
polímata británico, confirmó lo que 
ya afirmó Mayer sobre la unicidad 
de las huellas dactilares. Enunció 
las 3 leyes fundamentales de la 
dactiloscopia: perennidad, 
inmutabilidad y diversidad de 
características. 

 

Henry Faulds (1843 - 1930), 
doctor, misionero y científico 
escocés, desarrolló un modelo más 
avanzado de clasificación e 
identificación mediante las huellas 
dactilares.  
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Juan Vucetich Kovacevich (1858 - 
1925), antropólogo y policía 
argentino, creó el primer sistema de 
identificación basado en la huella 
dactilar que propuso Francis 
Galton. Asoció esas huellas con el 
sistema antropométrico de 
Alphonse Bertillon.  

      

En 1901, la clasificación hecha por 
Henry Faulds se aceptó en Gales e 
Inglaterra gracias a la información 
de la primera oficina de huellas 
dactilares en Scotland Yard. Esta 
clasificación se ha usado unos 100 
años y se convirtió en la base del 
sistema automatizado de 
identificación mediante huella 
(AFIS). 

 

En 1924, se instauró la división de 
identificación dentro del FBI, del 
AICP y el departamento de Justicia 
de EE.UU.  

 

En 1936, Frank Burch (1876 - 
1957), oftalmólogo 
estadounidense, concibió el 
concepto de patrón de iris para la 
identificación personal. 

 

En 1960, nace el reconocimiento 
facial. Woodrow Wilson Bledsoe 
(1921 - 1995), matemático e 
informático americano, desarrolló 
un sistema usando la tableta 
RAND, un dispositivo gráfico de 
entrada de computadora, donde se 
podían clasificar fotografías de 
caras manualmente. 
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En 1969, el FBI concentró todos 
sus esfuerzos en el desarrollo de un 
sistema automatizado para el 
reconocimiento mediante huella 
dactilar. Para ello, contrataron al 
National Institute of Standards and 
Technology (NIST). 

 

En 1975, el FBI financió el 
desarrollo de sensores de huellas 
digitales y métodos de extracción 
de minucias. El algoritmo M40, 
desarrollado por el NIST, se 
convirtió en el primer algoritmo 
operativo utilizado por el FBI.  

 

En la década de los 70, Harmon, 
Goldstein y Lesk, fueron capaces 
de hacer más robusto el sistema de 
reconocimiento facial. Añadieron 
21 marcadores incluyendo el grosor 
de los labios y el color del cabello 
para identificar caras 
automáticamente.  

 

En los años 80, John Gustav 
Daugman (1954), un profesor 
americano, desarrolló un algoritmo 
de reconocimiento de iris capaz de 
reconocer a personas en tiempo 
real a través del iris desde cierta 
distancia. A finales de la década de 
los 90 fue un gran éxito. 

 

En 1994, en EE. UU. se comienzan 
a investigar otras técnicas de 
reconocimiento de patrones y redes 
neuronales desarrolladas en 
lenguaje Assembler y Fortran. 

 

En 2004, el Departamento de 
Defensa de EE. UU. desplegó el 
Automated Biometric 
Identification System (ABIS). Éste, 
puede realizar operaciones 
biométricas en huellas digitales, 
imágenes faciales, muestras de voz, 
patrones de iris e, incluso, el ADN.   
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En 2013, Apple introdujo el ‘Touch 
ID’ o identificación mediante 
huella. Desde ese momento, el 
mercado se llenó de dispositivos 
electrónicos con reconocimiento 
biométrico: tanto con huella, cara, 
voz, etc.  

Tabla 2 - Historia de la biometría. 

Los métodos de identificación y/o autenticación basados en biometría más populares, como el 
reconocimiento facial, la huella digital, la voz o el iris (Ilustración 2), siguen siendo hoy en día los que 
más confianza proporcionan al usuario. Sin embargo, si se analiza la historia de la biometría (Tabla 
2), se puede observar que éstos son considerados como vieja tecnología. Esto es gracias a la irrupción 
de las señales biomédicas, como el ECG o el electroencefalograma (EEG), u otro tipo de 
características físicas como la forma de andar o la manera de pulsar una tecla. 

 
Ilustración 2 - Rasgos biométricos actuales 

 

2.3 Comparativa con sistemas tradicionales 

En este apartado se realizará una comparación de un sistema de autenticación biométrico con otros 
más tradicionales; así se reflejará la ventaja que muestran los primeros. 

En la actualidad existen tres métodos para poder identificar a un sujeto: dejar constancia de que se 
posee cierto conocimiento, demostrar la tenencia de un elemento físico o lógico o mediante rasgos 
personales propios. Estos tres sistemas de identificación se denominan de conocimiento, de posesión 
o de características inherentes, esto es, lo que el individuo sabe, lo que tiene y lo que es [9]. 

¨ Identificación basada en conocimiento 

Este tipo de identificación está subordinada a la capacidad del sujeto de exponer cierto 
conocimiento o de generar una pieza que sirva de prueba de que se conoce cierta 
información. Por ejemplo, en un criptosistema de clave pública al generar su firma digital 
con la firma privada que sólo ese individuo conoce. 

¨ Identificación basada en la posesión 

Esta manera de identificación depende de la capacidad que tiene el individuo de usar el 
elemento que tiene o de generar una pieza de información como prueba de que posee ese 
elemento o ítem o token, como normalmente se le conoce. Por ejemplo, la llave de una puerta 
o el código secreto de una tarjeta de crédito.  
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¨ Identificación basada en un rasgo intrínseco 

Los dos métodos anteriores de identificación se apoyan en la capacidad del individuo de 
utilizar cierto conocimiento adquirido o un token. Sin embargo, la identificación biométrica 
se centra en la capacidad inherente que tiene una persona de generar rasgos o características 
únicas, bien sean físicas o de conducta, que puedan ser cuantificadas y que no tengan una 
gran variabilidad con respecto al tiempo. Como se dijo en la introducción de este trabajo, las 
propiedades de los rasgos biométricos tienen un menor riesgo a la hora de una posible 
manipulación de éstos. 

En definitiva, los sistemas de identificación que dependen de lo que sabe o lo que posee el individuo 
tienen una menor robustez, ya que son más débiles frente a posibles ataques externos. Una contraseña 
o patrón puede olvidarse, robarse o, incluso, se puede adivinar fácilmente. Así mismo, una tarjeta 
bancaria o de acceso a un recinto privado puede perderse o robarse sin mucho esfuerzo.  Por último, 
se corre el riesgo de que un individuo niegue haber accedido a un edificio o haber hecho alguna 
operación bancaria con la excusa de que se le ha sustraído la clave o el token. Por todo ello y, para 
mitigar posibles brechas de seguridad, se suele usar más de un proceso de identificación, por ejemplo, 
un token y la huella dactilar. En la Ilustración 3 se muestran distintos procesos de identificación, con 
una tarjeta de acceso y varios rasgos biométricos. 

 
Ilustración 3 - Ejemplos de sistemas tradicionales – biométricos 

 

2.4 Arquitectura de un sistema biométrico 

Un sistema biométrico cuantifica uno o varios rasgos físicos o conductuales de un individuo para 
determinar o verificar su identidad. El proceso puede dividirse en dos fases: registro del rasgo 
(enrollment), esto es, los datos se adquieren y se almacenan en una base de datos donde se relaciona 
la identidad del sujeto con el rasgo biométrico registrado, y la fase de reconocimiento o coincidencia 
de patrones (recognition) o pattern matching, es decir, el rasgo se vuelve a adquirir y se compara con 
los que se encuentran en la base de datos para determinar la identidad del sujeto. Por ello, un sistema 
biométrico es, principalmente, un sistema de reconocimiento de patrones que consiste en 4 bloques: 
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sensor(es), extractor de características, base de datos y el módulo encargado de relacionar la identidad 
con el sujeto [8].  

¨ Sensor 

El sensor biométrico debe ser capaz de grabar o cuantificar el rasgo biométrico del usuario. 
El diseño de la interfaz es crítico para la buena implementación del sistema biométrico. Una 
interfaz fácil de usar e intuitiva facilita que la adquisición de las muestras del rasgo biométrico 
sea de mayor calidad. 

¨ Extracción de características 

Antes de pasar por el módulo extractor de características, el rasgo cuantificado debe 
someterse a alguna operación de preprocesado, por ejemplo: evaluación de calidad, 
segmentación o mejora. La primera consiste en discernir si el dato recogido tiene la suficiente 
calidad como para seguir trabajando con el mismo o si es necesario volver a grabarlo, la 
segmentación consiste en separar los datos que realmente se quieren analizar del ruido de 
fondo y, por último, la mejora o el aumento de la calidad del rasgo, para que se incremente 
la facilidad con la que se va a trabajar la información. Cabe destacar que las operaciones de 
preprocesado pueden ser inseparables de la propia extracción de características [8]. 

La extracción de características es el proceso por el cual se genera una representación 
compacta del rasgo biométrico que se está utilizando para el reconocimiento biométrico, 
llamado ‘template’ o modelo. Éste contiene sólo la información esencial o los datos 
necesarios para el proceso biométrico. En la Ilustración 4 se muestran algunos ejemplos de 
los templates generados de la huella dactilar, el iris y el rostro. 

 
Ilustración 4 - características extraídas de una huella, el iris y la cara [8] 

¨ Base de datos 

La base de datos de un sistema biométrico es el repositorio de toda la información de los 
rasgos biométricos. En el proceso de enrollment, y a la salida de la fase de extracción de 
características, el template se almacena en la base de datos, así como cierta información 
adicional del individuo, como el nombre o un número identificativo. 

¨ Coincidencia de patrones 

En esta fase, también conocida como pattern matching, se compara el rasgo biométrico con 
todos los que están almacenados en la base de datos para así generar tasas de acierto. Esa 
tasa es una medida de cuán parecidos son el rasgo del individuo a identificar y cada uno de 
los templates almacenados en el sistema, por lo que un número muy alto indicará una gran 
similitud. Este módulo, a su vez, también contiene una regla de decisión que validará, o no, 
si la identidad reclamada por el usuario es la correcta (autenticación) o, por otro lado, 
identificará al sujeto.  

En la Ilustración 5 se representa el diagrama de boques general de un sistema biométrico. 
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Ilustración 5 - Bloques de un sistema biométrico 

 

2.5 Funcionalidades de un sistema biométrico 

Existen dos tipos de funcionalidades, la verificación o autenticación y la identificación [8]: 

¨ Autenticación: el usuario reclama cierta identidad y el sistema verifica si esta es correcta o 
no. Para ello, el rasgo biométrico se compara únicamente con el perteneciente a la identidad 
reclamada, almacenada en la base de datos del sistema. Si la verificación es correcta, esto 
quiere decir que entre el rasgo cuantificado y el que se encuentra en la base de datos ha 
habido un alto de grado de coincidencia (dependiendo del umbral de cada sistema 
biométrico); si, por el contrario, la verificación no se ha producido, el usuario es considerado 
como un impostor. Este tipo de funcionalidad se usa en aplicaciones cuyo objetivo es evitar 
que personas no autorizadas puedan disfrutar de un determinado servicio.  

¨ Identificación: dentro de esta funcionalidad se encuentran dos tipos de identificación, la 
positiva y la negativa. La identificación positiva es aquella en la que el usuario desea 
identificarse ante un sistema sin la necesidad de explicitar su identidad, es decir, el sistema 
debe determinar la identidad del usuario dentro del conjunto de identidades que están en su 
base de datos. Por el contrario, la identificación negativa consiste en ocultar la verdadera 
identidad del usuario.  

La identificación consiste en que el rasgo biométrico del usuario es comparado con todos los 
templates del sistema. La salida de dicho sistema es la identidad del sujeto que tiene mayor 
grado de similitud en función del rasgo registrado a la entrada, en caso de identidad verificada, 
o un mensaje indicando que el usuario no está registrado en la base de datos.  

 

2.6 Medidas de rendimiento de un sistema biométrico 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el resultado de la verificación o de la autenticación en un 
sistema biométrico depende de la coincidencia de patrones o pattern matching. Éste consiste en 
cuantificar la similitud o diferencia entre dos patrones. Las razones por las que es viable utilizar la 
cuantificación de la similitud son que los rasgos son únicos para cada individuo y son permanentes 
en el tiempo. La herramienta necesaria para visualizar el funcionamiento de un sistema biométrico se 
conoce como la matriz de confusión o tabla de contingencia.  
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La matriz de confusión es una tabla que permite la visualización del funcionamiento de un algoritmo 
o sistema. Cada fila de la matriz representa cada uno de los sujetos que se han predicho, mientras que 
las columnas son los usuarios a predecir [10]. Como se observa en la Tabla 3, y centrándose en el 
usuario ‘perro’, éste ha sido predicho como perro en 13 ocasiones, 2 como ‘koala’ y 3 como ‘chivo’. 

 

 

 
Tabla 3 - Ejemplo matriz de confusión 

Además de llegar a estas conclusiones, existen una serie de medidas que pueden calcularse sobre la 
matriz de confusión para extraer más información del funcionamiento del algoritmo o sistema. Estas 
medidas son las siguientes [11]: 

¨ Verdaderos positivos (TP): número de casos en los que el usuario a predecir es el usuario 
predicho, es decir, se ha predicho correctamente al usuario. 

¨ Verdaderos negativos (TN): número de casos en los que el resto de los usuarios diferentes al 
usuario a predecir se han predicho como otros usuarios, es decir, ningún patrón del resto de 
usuarios ha coincidido con el patrón del usuario que se está prediciendo. 

¨ Falsos positivos (FP) o falsa alarma: número de casos en los que el usuario a predecir no 
coincide con el usuario predicho, es decir, los patrones del usuario a predecir han sido 
declarados coincidentes como otro usuario distinto. 

¨ Falsos negativos (FN): número de casos en los que el resto de los usuarios a predecir se han 
predicho como el usuario a predecir, es decir, los patrones del resto de usuarios se han 
declarado coincidentes con el del usuario a predecir. 

¨ Condición positiva (P): número de casos positivos reales. P también se puede expresar como 
la suma de true positives (TP) más false negatives (FN). 

¨ Condición negativa (N): número de casos negativos reales. N también se puede expresar 
como la suma de true negatives (TN) más false positives (FP). 

¨ La tasa de verdaderos positivos o true positive rate (TPR) se calcula como:  

TPR =
𝑇𝑃
𝑃
=

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

= 1 − 𝐹𝑁𝑅 ( 1) 
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¨ 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
=

𝐹𝑁
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) 

 

A continuación, en la Tabla 4, se pretende aclarar el significado de estos términos: 
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Tabla 4 - Descripción de los parámetros de rendimiento. 

 
El valor de las medidas para el usuario ‘perro’ son las que se pueden ver en la Tabla 5:   

 

 
Tabla 5 - Medidas de un rendimiento de un usuario 

Así, el usuario ‘perro’ ha sido identificado correctamente 13 veces, mientras que 5 veces su 
identificación ha sido errónea. En cuanto al resto de usuarios, al intentar identificarlos, 4 veces el 
sistema los ha identificado como el usuario ‘perro’ y, en 41 casos, no se ha identificado al resto de 
usuarios como el usuario ‘perro’. 

A PREDECIR 

A PREDECIR 

PR
E

D
IC

H
O

S 
PR

E
D

IC
H

O
S 



BIOMETRÍA 

 

 

 

15 

2.7 Requisitos de los rasgos biométricos 

Se sabe que multitud de rasgos biométricos están usándose en ciertas aplicaciones, pero cada rasgo 
tiene sus ventajas e inconvenientes, por lo que la elección de un cierto rasgo para una aplicación 
biométrica depende de varios factores, además del rendimiento que propiamente proporcione dicho 
rasgo en la aplicación. Cada uno de ellos debe cumplir, en mayor o menor medida, 7 características 
para ser considerado como rasgo biométrico [8]. 

¨ Universalidad: cada persona debe poseer ese rasgo. 

¨ Unicidad: ese rasgo debe ser único para cada individuo.  

¨ Permanencia: debe ser invariante en el tiempo durante el mayor periodo posible.  

¨ Cuantificación: debe existir la manera de poder medir, registrar y digitalizar el rasgo. 

¨ Rendimiento: los recursos computacionales necesarios para lograr la precisión del sistema 
deben cumplir con las restricciones impuestas por la aplicación. 

¨ Aceptabilidad: el conjunto de usuarios de la aplicación debe validar el uso del rasgo 
biométrico. 

¨ Usurpación: debe presentar una gran resistencia a técnicas de falsificación.  

 

2.8 Sistemas multibiométricos 

Los sistemas que dependen de varias fuentes biométricas para determinar la identidad de un individuo 
se conocen con el nombre de sistemas multibiométricos o multimodales. El provecho de utilizar 
estos sistemas es que mitigan las posibles limitaciones de los sistemas biométricos que sólo usan un 
rasgo. Los sistemas multibiométricos ofrecen estas ventajas frente a los unimodales [12]: 

¨ Combinar rasgos biométricos, como la cara, el iris o la huella dactilar, puede mejor 
significativamente la precisión de todo el sistema. 

¨ Los sistemas multibiométricos afrontan mejor que algún rasgo no sea, estrictamente, 
universal y, además, reducen considerablemente la tasa de fallo en el registro (FTER) y en la 
tasa de captura (FTCR). 

¨ Los sistemas multibiométricos proporcionan un mayor grado de flexibilidad en la 
autenticación, ya que es el usuario el que elige con qué rasgo quiere autenticarse en cada 
momento. Por ejemplo, en una aplicación de banca, desde el móvil, puede autenticarse 
mediante la cara, sin embargo, cuando acceda a la misma aplicación desde un cajero 
automático puede hacerlo con la huella dactilar. 

¨ La disponibilidad de múltiples rasgos reduce considerablemente el ruido en los datos 
obtenidos, es decir, aunque un rasgo no se haya capturado con suficiente calidad, los otros, 
igualmente, van a poder permitir la autenticación/identificación. 

¨ Los sistemas multibiométricos disponen de una capacidad computacional mayor, por ello 
esto mejorará el rendimiento final del sistema. 

¨ Los sistemas multibiométricos son más resistentes ante las falsificaciones. Además, se 
dispone del mecanismo challenge – response, es decir, durante la adquisición de rasgos 
biométricos, se le pide al usuario un cierto orden a la hora de la obtención de la información 
(por ejemplo, dedo índice derecho, iris, cara). Este mecanismo asegura que se esté 
interactuando con un sujeto vivo. 
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2.9 Discusión 

La biometría es la ciencia que cuantifica varios rasgos conductuales o fisiológicos para intentar 
identificar o autenticar individuos. Tiene su origen en la era prehistórica: el Imperio Babilónico o las 
dinastías Qin y Han ya la usaban para el comercio o investigaciones. En la actualidad, los rasgos 
biométricos más utilizados son la huella dactilar, la cara, el iris o la voz. En este trabajo, se va a utilizar 
la identificación basada en un rasgo intrínseco, ya que la identificación biométrica se centra en la 
capacidad inherente que tiene un sujeto de generar rasgos o características únicas, universales, que 
puedan ser cuantificables y no posean gran variabilidad con respecto al tiempo. Un sistema 
biométrico consta de sensores que cuantifican el rasgo, un extractor de características que genera el 
template, una base de datos donde se almacenan los templates y el pattern matching en el que se 
realiza el reconocimiento del sujeto. Este último bloque realizará acciones diferentes: en la 
identificación se compara el template con los que están almacenados en la base de datos uno a uno y 
se determina si la identidad del usuario está incluida en la base de datos. Sin embargo, en la 
autenticación, el sujeto junto con el rasgo biométrico introduce la identidad que dice poseer y el 
bloque pattern matching compara dicho rasgo con el que se encuentra almacenado en la base de datos 
que está relacionado con la identidad que ha introducido el usuario. Si se quiere dotar al sistema de 
mayor robustez y seguridad se pueden combinar varios rasgos biométricos, lo que se conoce como 
multibiometría. 
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3 SEÑALES BIOMÉDICAS 

3.1 Procesado de señales biomédicas: objetivos y contexto 

El funcionamiento del cuerpo humano normalmente está asociado con señales químicas, eléctricas 
(o bioeléctricas) o acústicas. Las señales que transportan información, que puede estar oculta en la 
estructura de la señal, por lo que dicha información tiene que ser tratada de alguna forma para poder 
extraer un significado, son conocidas como señales biomédicas. Dichas señales reflejan 
propiedades de los sistemas fisiológicos a los que están asociadas, pudiendo así explicar patologías de 
ciertas enfermedades. El procedimiento, hace algunas décadas, no requería muchos esfuerzos y se 
realizaba visualmente. No obstante, la complejidad de una señal de estas características es 
considerable por lo que el procesado de señales biomédicas es indispensable para extraer información 
clínica con un significado claro. Para procesarlas se necesitan conocimientos de la fisiología del 
cuerpo humano, así como de anatomía, álgebra lineal, cálculo, estadística o diseño de circuitos, debido 
a que el propósito principal es no cometer ningún error que pueda distorsionar o eliminar 
información significativa [5]. 

Los progresos en el procesado de señales biomédicas, principalmente, se han hecho gracias al análisis 
unimodal, es decir, de un sólo tipo de señal o rasgo. Aún así, el análisis multimodal, como ya se ha 
mencionado en el capítulo anterior, explica con más detalle cómo los sistemas fisiológicos interactúan 
entre sí, por ejemplo, entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca en el sistema cardiovascular. 
Estudiar la información de distintos sistemas del cuerpo humano o rasgos biométricos ofrecerá un 
mejor diagnóstico y una mejor toma de decisiones [5]. 

3.1.1 Objetivos 

 Históricamente, las señales biomédicas se analizaban visualmente y se desarrollaron métodos que 
pudieran garantizar cierta estandarización. No obstante, se conseguían medidas muy pobres lo que 
llevaba, en ocasiones, a diagnósticos poco certeros. Por ello, un objetivo fundamental es reducir la 
subjetividad de las medidas. La aparición de los primeros ordenadores impulsó el desarrollo de 
métodos para el procesado de señales biomédicas con el propósito de mejorar la precisión de las 
medidas. Otro de los objetivos que se persiguen es desarrollar métodos que sean capaces de extraer 
características para poder analizar y entender la información que contienen las señales biomédicas. 
Estos métodos se diseñan para minimizar los posibles errores en las medidas que se realizan 
manualmente, así como también para extraer dicha información que no es percibida fácilmente. 
Por ejemplo, el ojo humano no es sensible a una variación muy pequeña en el ritmo cardiaco, pero 
esta variación sí contiene información clínica de mucho valor que sí podría percibirse con un 
procesamiento robusto [5]. 

Las señales biomédicas pueden estar alteradas por señales de ruido o interferencias, incluso causadas 
por otros sistemas fisiológicos del cuerpo humano. Por ejemplo, el parpadeo de los ojos interfiere en 
la señal del cerebro, el electroencefalograma (EEG), cuando los electrodos no están bien colocados 
en la superficie del cuerpo y aparece ruido y distorsión debido al mal contacto o la interferencia de la 
señal eléctrica de 50/60 Hz, que siempre está presente al adquirir señales biomédicas. Por ello, la 
reducción de ruido representa un objetivo vital en el procesado de señales biomédicas [5]. 

Algunos diagnósticos requieren que la señal biomédica se grabe durante un largo periodo de tiempo 
como, por ejemplo, para analizar patrones de sueño o alteraciones intermitentes en el ritmo cardiaco. 
Esta grabación requiere mucho espacio de almacenamiento, por lo que la compresión de datos de 
la señal digitalizada es esencial. Los algoritmos que se deben aplicar para obtener un mejor 
rendimiento son algoritmos personalizados, ya que los métodos que se usan para la compresión de 
datos por Internet no son viables para las señales biomédicas [5]. 

La simulación y el modelado matemático es otro de los objetivos en el procesado de señales 
biomédicas para entender mejor los sistemas fisiológicos. Con ecuaciones adecuadamente definidas 
se obtiene la capacidad de simular las señales reales que aparecen en los sistemas que forman el cuerpo 
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humano, tanto a nivel celular como a nivel de tejido. Dichos modelos se usan en señales cerebrales 
para analizar y localizar la actividad del cerebro cuando ocurre un proceso de acción – reacción, 
aunque esto no es necesario en la gran mayoría del procesado de señales biomédicas. 

3.1.2 Contexto 

Los contextos clínicos con más relevancia en los que se diseñan algoritmos de procesado de señales 
biomédicas son los de diagnóstico, terapia y monitorización [5]. 

En el contexto de diagnóstico, las condiciones médicas se identifican mediante el estudio de la 
información de la señal, que refleja la función de un órgano como el cerebro o el corazón. 
Normalmente, dicha información se extrae con técnicas no invasivas con lo que el impacto en el 
sujeto es menor. Por otro lado, las técnicas que se llevan a cabo no necesitan una tecnología 
demasiado cara ni se necesita un diagnóstico inmediato. Esto hace posible que el análisis se pueda 
llevar a cabo en un ordenador personal sin conexión, añadiéndole posteriormente un Digital Signal 
Processor (DSP) si fuera necesario. Por último, los algoritmos para el procesado de señales biomédicas 
no definen todo el sistema informático de diagnóstico, pero sí abarcan desde el filtrado de la 
información hasta la toma de decisiones.  

La terapia se define como el tratamiento de una enfermedad que puede involucrar la toma de 
medicamentos o una cirugía. En este contexto, se usa un algoritmo para modificar el comportamiento 
de un sistema o proceso fisiológico como un marcapasos, un aparato electrónico que estimula y regula 
el ritmo del corazón, es decir, el algoritmo se diseña para implementarlo en un dispositivo y, por 
tanto, debe trabajar en tiempo real, a diferencia del contexto de diagnóstico. Por este hecho, existen 
ciertas limitaciones en cuanto a la complejidad del algoritmo o el consumo de energía de estos 
dispositivos, de modo que, los algoritmos más exigentes computacionalmente no son los adecuados 
para este contexto. 

Los algoritmos de procesado de señales biomédicas son una parte importante en sistemas de tiempo 
real en la monitorización de individuos que están en una condición grave. Estos sistemas se diseñan, 
por ejemplo, para detectar cambios en funciones neurológicas o cardiacas y predecir cuál va a ser la 
evolución del individuo. La señal se procesa durante la monitorización de manera secuencial de modo 
que las muestras en instantes anteriores son la base para tomar una decisión, mientras que no se puede 
hacer uso de las muestras en instantes futuros. Esto hace que se deba imponer un retraso máximo 
porque un evento grave debe notificarse a los responsables de ese sujeto de inmediato. Por último, 
en este contexto se debe tener en cuenta que el algoritmo puede omitir ciertos eventos (no detección) 
o detectarlos cuando no han ocurrido (falsa alarma). 

 

3.2 Principios de las señales bioeléctricas 

Una señal biomédica representa la descripción del fenómeno fisiológico del cuerpo humano. La señal 
biomédica o bioseñal es la que transmite la información sobre el estado o el comportamiento del 
sistema que la produce. La información extraída puede ser simple, como la presión sanguínea, o 
compleja, como la obtenida de la estructura interna de los tejidos blandos mediante un escáner de 
ultrasonido. Las principales señales biomédicas son la señal de electrocardiograma (ECG), la señal de 
electroencefalograma (EEG), la señal de fonocardiograma (PCG) o el electromiograma (EMG) [13]. 

Hay varias clasificaciones para categorizar estas señales dependiendo de la fuente, el número de 
canales, la dimensionalidad, el modelo de señal y su naturaleza.  

¨ En función de la fuente que origina las señales, se encuentran las señales del sistema auditivo, 
nervioso, cardiovascular, endocrino, circulatorio, de visión, gastro-intestinal y respiratorio. 

¨ Según el número de canales requeridos para adquirir las señales; pudiendo ser de un canal o 
de varios (multicanal).  
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¨ Dependiendo de la dimensionalidad, las señales pueden ser unidimensionales (ECG, EEG), 
bidimensionales (mapa de temperatura o radiografía), tridimensionales (resonancia 
magnética) o de cuatro dimensiones (resonancia magnética funcional). 

¨ Basándose en el modelo de la señal, ésta puede ser determinista o estocástica. La determinista 
es periódica (sinusoidal o compleja) o no periódica (transitoria). La estocástica es no 
determinista, donde su estado está determinado por un elemento aleatorio y acciones 
predecibles. 

¨ Según la naturaleza, las señales se pueden clasificar en químicas, ópticas, magnéticas, 
eléctricas, térmicas o acústicas. 

La clasificación más interesante para el presente trabajo es la mencionada en último lugar, es decir, 
según su naturaleza, y dentro de estas, las señales eléctricas. Las principales señales bioeléctricas son 
[5]: 

¨ ECG: esta señal refleja la actividad eléctrica del corazón. Se obtiene colocando electrodos en 
el pecho, los brazos y las piernas, come se puede ver en la Ilustración 6. En cada latido, un 
impulso atraviesa el corazón con un ritmo determinado que hace que el corazón se contraiga 
y bombee sangre. El electrograma (EGM) es una grabación de la señal del corazón mediante 
una técnica invasiva, donde los electrodos entran en contacto con la pared del miocardio en 
el interior del corazón. 

 
Ilustración 6 - Configuración estándar 12 lead – ECG [1] 

¨ EEG: esta señal refleja la actividad eléctrica del cerebro, que se recoge colocando distintos 
electrodos en el cuero cabelludo. Esta señal ayuda a determinar la ubicación de la actividad 
durante la epilepsia, el diagnóstico de varios trastornos cerebrales o el estudio de los 
trastornos del sueño. El registro invasivo de la señal del cerebro se conoce como 
electrocorticograma (ECoG). En la Ilustración 7 se muestran los puntos en los que se deben 
colocar los electrodos para grabar la señal de EEG, además de la forma de dicha señal. 
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Ilustración 7 - señal de EEG 

¨ Potenciales evocados (EPs): es parte de la actividad del cerebro que se provoca mediante 
estímulos como sonidos o imágenes. Su uso clínico se realiza para el diagnóstico de 
trastornos relacionados con el tronco encefálico. Es una señal transitoria que consiste en 
ondas de amplitud muy pequeña, que aparece en los EEG, pero es invisible al ojo humano. 
En la Ilustración 8 se muestra el estudio de un potencial evocado visual. 

 
Ilustración 8 - estudio de VEP (potencial evocado visual) 

¨ EMG: recoge la actividad de los músculos que producen una corriente eléctrica. El 
electromiograma se usa para detectar la actividad muscular anormal que ocurre en muchas 
enfermedades como distrofia muscular, inflamación de los músculos o lesiones en brazos o 
piernas. La manera de grabarlo (Ilustración 9) es de un modo no invasivo colocando los 
electrodos en la piel que recubre el músculo en cuestión, mientras que la técnica invasiva es 
insertar electrodos con agujas a través de la piel y ponerlos en contacto con el músculo a 
examinar. 

 
Ilustración 9 - electromiograma del músculo bíceps1 

 

 
1 http://usjfunnybiomechanics.blogspot.com/2016/02/1-ley-de-newton-brazos-de-palanca-y-
emg.html 
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3.3 Electrocardiograma 

3.3.1 Anatomía y fisiología del corazón 

El corazón es un músculo cuyas funciones principales son generar presión sanguínea a través de la 
contracción del miocardio, enviar sangre a los pulmones y al resto del cuerpo y regular el suministro 
de ésta, adaptando su velocidad y fuerza de contracción según la demanda del cuerpo. La contracción 
del corazón, por tanto, es de la mayor importancia.  Su anatomía, como puede verse en la Ilustración 
10, está divida en dos partes iguales, derecha e izquierda, que bombean la sangre de forma 
sincronizada y rítmica. Cada lado del corazón consta de dos secciones, la aurícula, donde entra la 
sangre y el ventrículo, donde la sangre se ve obligada a continuar con su circulación. Los dos lados, 
a su vez, están divididos por una pared llamada tabique. La dirección del flujo sanguíneo está 
controlada por cuatro válvulas diferentes, que se encuentran entre las aurículas y los ventrículos y 
entre los ventrículos y las arterias [5]. 

 
Ilustración 10 - partes del corazón2 

La pared del corazón se llama miocardio y está compuesta por células musculares que producen 
fuerza mecánica durante la contracción del corazón [5]. Las células musculares del miocardio se 
contraen en respuesta a las corrientes eléctricas que causan la despolarización de estos tejidos al 
activar los potenciales de acción. Estos flujos de despolarización y repolarización son corrientes 
eléctricas que se generan y son conducidas a través del corazón. Se pueden detectar y medir gracias a 
los electrodos colocados sobre el cuerpo, lo que se conoce como electrocardiografía. La señal 
resultante es el electrocardiograma y, en condiciones normales, no es más que una repetición cíclica 
de cinco deflexiones reconocibles: las ondas P, Q, R, S y T. Cada grupo de estas ondas compone un 
latido único y cada uno se remonta a la fase que la originó [1]. 

3.3.2 Actividad eléctrica del corazón 

La secuencia que define un ciclo cardiaco empieza en la aurícula derecha, donde se recolecta la sangre 
de todas las venas del cuerpo, a excepción de los pulmones. Cuando se activa la aurícula derecha para 
contraerse, fuerza la sangre hacia el ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se ha llenado,  

 

 

 

 

2 https://es.wikibooks.org/wiki/Anatom%C3%ADa/Aparato_Circulatorio#/media/ 
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se contrae y fuerza la sangre hacia los pulmones, donde el exceso de dióxido de carbono es 
reemplazado por oxígeno. Las venas pulmonares devuelven la sangre oxigenada a la aurícula 
izquierda, que a su vez llega al ventrículo izquierdo. Éste lleva la sangre a todos los órganos y tejidos 
del cuerpo a través de los vasos arteriales [5]. 

Como ya se ha comentado anteriormente, cada ciclo cardiaco se compone de dos fases, activación y 
recuperación, contracción y relajación o despolarización y repolarización.  La despolarización se 
manifiesta por un cambio rápido en el potencial de la membrana de la célula (de -90 mV a 20 mV en 
1 ms) y representa la fase inicial del potencial de acción cardiaco. Este gran cambio en el potencial 
hace que las células cercanas se despolaricen, y por ello, un impulso eléctrico se propaga por el 
miocardio. A continuación, ocurre la repolarización, durante la cual el potencial de las células vuelve 
gradualmente a su estado de reposo [5]. En la Ilustración 11 se muestra cómo se forma la señal de 
ECG perteneciente a un latido. 

 
Ilustración 11 - formación de un ciclo cardiaco [5] 

El inicio de un clico cardiaco tiene lugar en un conjunto de células con la capacidad de crear un 
impulso eléctrico. Estas células se denominan nodo sinoatrial o sinoauricular (SA) y están situadas en 
la parte superior de la aurícula derecha. El impulso eléctrico se propaga a través del sistema de 
conducción, provocando la contracción y relajación auricular y ventricular. Después, el impulso se 
acumula y se retrasa en el nodo auriculoventricular (AV). Dicho impulso entra en la pared entre los 
dos ventrículos en el ‘haz de His’ o fascículo atrioventricular (grupo de fibras que transportan 
impulsos eléctricos a través del centro del corazón). A continuación, se divide en haces con ramas 
hacia los ventrículos derecho e izquierdo y en las fibras de Purkinje. El tamaño que tienen los 
ventrículos requiere un impulso eléctrico más rápido para iniciar la contracción. La velocidad del 
corazón varía desde 0,05 m/s en el nodo AV hasta 4 m/s en las fibras de Purkinje [5]. 

3.3.3 Principales ondas y segmentos del ECG 

En este apartado se describen las formas de ondas más características de la señal de ECG. La 
despolarización atrial se refleja en la onda P, mientras que la despolarización ventricular se refleja en 
el complejo QRS y la onda T se genera gracias a la repolarización ventricular. La repolarización 
atrial no es visible ya que el complejo QRS, de mayor amplitud, la enmascara totalmente [5]. 
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La onda P refleja la despolarización de la aurícula derecha e izquierda. En la mayoría de los electrodos 
(se recuerda que el ECG es una señal que se debe grabar con más de un electrodo), la onda P tiene 
una amplitud positiva y una morfología suave. Su amplitud es menor de 300 𝜇𝑉 y tiene una duración 
de 120 ms. Si la onda P no apareciera, puede indicar que el ritmo cardiaco tiene un origen ventricular. 
El espectro de la onda P es de baja frecuencia, de unos 10 – 15 Hz. Si la onda P tuviera unas 
componentes en frecuencia muy altas, podría indicar una arritmia de origen atrial. 

El complejo QRS refleja la despolarización del ventrículo derecho e izquierdo, que tiene una 
duración de 70 – 110 ms. La primera deflexión es negativa y corresponde a la onda Q, la siguiente 
deflexión positiva es la onda R y la última deflexión negativa corresponde a la onda S. El complejo 
QRS es variable y depende del lugar en el que se origina el latido. Su amplitud es la de mayor valor, 
alcanzando los 2 – 3 mV y, por su forma de onda, es la primera que se identifica. Debido a sus fuertes 
pendientes, el contenido de frecuencia es el más alto y se concentra en 10 – 50 Hz. 

El segmento ST no es una onda, pero representa el intervalo en el cual los ventrículos se encuentran 
en el estado de despolarización. El segmento comienza en la onda S y continúa, prácticamente, de 
manera horizontal (intervalo isoeléctrico) hasta la onda T. Si ocurren cambios en este segmento, 
podrían indicar varias patologías cardiacas. 

La onda T refleja la repolarización ventricular y se extiende hasta 300 ms después del complejo QRS. 
La posición de esta onda depende del ritmo cardiaco, es más estrecha y es más cercana al complejo 
QRS cuanto más rápido sea el ritmo cardiaco. La morfología de la onda T es suave y redondeada y, 
en la mayoría de los electrodos o canales, es una deflexión positiva.  

El intervalo RR representa la duración del ciclo cardiaco ventricular. Se utiliza para caracterizar 
diferentes arritmias, además de para estudiar la variabilidad de la frecuencia cardiaca. 

El intervalo PQ es el intervalo que va desde el comienzo de la despolarización atrial hasta el inicio 
de la despolarización ventricular. Este intervalo refleja el tiempo que tarda el impulso eléctrico en 
propagarse desde el nodo SA a los ventrículos. Al igual que la onda T, también depende del ritmo 
cardiaco. 

El intervalo QT representa el intervalo que va desde el inicio de la despolarización ventricular hasta 
la repolarización ventricular completa. Este intervalo varía con el ritmo cardiaco y es más corto 
cuando más rápido es el ritmo cardiaco.  

3.3.4 Ruido y artefactos en el ECG 

Gracias al conocimiento de las propiedades del electrocardiograma y del ruido que puede contener la 
señal, el análisis del ECG tiene mucho éxito, ya que los algoritmos y el procesado son capaces de 
mejorar la mala calidad de la señal. A continuación, se van a comentar las principales fuentes de ruido 
y artefactos que están presentes en los electrocardiogramas [5]: 

¨ Baseline wander o fluctuación de la línea de base: es una interferencia de baja frecuencia 
que interfiere con el análisis de la señal. La fuente suele ser la respiración del individuo, 
movimientos o mal contacto de los electrodos con la piel. La magnitud de esta interferencia 
puede causar una mayor amplitud del complejo QRS. Su contenido espectral se limita a una 
frecuencia muy inferior a 1 Hz, aunque puede contener frecuencias más altas en otras 
ocasiones. La solución para eliminar este artefacto es un filtro paso alto con una frecuencia 
de corte < 0,5 Hz. 

¨ Electrode motion artifacts o artefactos causados por movimiento de los electrodos: se 
producen por el rozamiento de la piel con los electrodos, lo que altera la impedancia de la 
piel alrededor del electrodo. Tienen las mismas características que el baseline wander, pero es 
más costoso eliminarlo ya que su contenido espectral se superpone al latido entero, es decir, 
al complejo PQRST. Se produce en el rango de 1 – 10 Hz. Este artefacto es muy 
problemático en el contexto de la monitorización. La solución podría ser usar un filtro paso 
bajo de respuesta en frecuencia variable. En la Ilustración 12 (a) se puede ver el ECG junto 
con el ruido de baseline wander. 
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¨ Powerline interference o interferencia de la línea eléctrica: aparece en 50 ó 60 Hz y es 
causada por una conexión a tierra inadecuada. Ésta puede eliminarse en muchas situaciones 
por medio de un filtro lineal o no lineal. La solución es un filtro de banda eliminada o filtro 
notch. En la Ilustración 12 (b) se observa una señal de ECG contaminada con powerline 
interference. 

¨ Artefacto electromiográfico:  la actividad eléctrica de los músculos durante los períodos de 
contracción es la causante de estos artefactos. Este artefacto puede ser de naturaleza 
intermitente, por ejemplo, debido a un movimiento repentino del cuerpo. Las componentes 
espectrales se superponen a los del complejo QRS. Eliminar este tipo de ruido es complejo 
sin introducir distorsiones en la señal. En este caso, la solución sería la misma que para los 
artefactos del movimiento de los electrodos. En la Ilustración 12 (c) se muestra el ECG junto 
con el ruido electromiográfico. 

 
Ilustración 12 – Ruidos más comunes en un ECG: (a) baseline wander, (b) powerline, (c) ruido electromiográfico [47] 

¨ Lead reversal: la colocación incorrecta de los electrodos provoca errores en la medición de 
los potenciales, provocando así la inversión en amplitud de algunas formas de onda. 

¨ Interferencia de marcapasos: las señales de los marcapasos se pueden grabar junto con la 
señal de ECG, por lo que podrían aparecer ciertas formas de onda extrañas, sobre todo, 
picos cortos antes de la onda S [24]. 

El bloque que elimina el ruido de la señal es de suma importancia para un sistema biométrico basado 
en ECG. Normalmente, esta etapa se agrupa con la del preprocesado denominada ‘mejora del rasgo 
biométrico’, tal y como se puede ver en la Ilustración 5 del capítulo 2.  

 

3.4 Discusión 

Las señales biomédicas son las señales que se generan en el interior del cuerpo y transportan 
información sobre el funcionamiento y estado de los sistemas fisiológicos. Sin embargo, esta 
información, en la mayoría de los casos, está oculta y se necesita extraerla mediante técnicas de 
procesado de señales complejas. Algunos de los objetivos que se persiguen con la biometría en cuanto 
a las señales biomédicas son reducir la subjetividad de las medidas, desarrollar métodos robustos 
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para la extracción de características de las señales biomédicas, minimizar los errores en las medidas 
y reducción de ruido. Las señales biomédicas se pueden clasificar de muchas maneras, pero la 
clasificación que interesa para este trabajo es según su naturaleza. El ECG, EEG o EMG son señales 
eléctricas que reflejan la actividad del corazón, el cerebro y los músculos, respectivamente. La señal 
de ECG es una repetición cíclica de cinco ondas: P, Q, R, S y T, lo que comúnmente se llama latido. 
Estas formas de onda o deflexiones son causadas por las fases del corazón: despolarización y 
repolarización. Algunos artefactos o ruidos que están presentes en el ECG son el baseline wander 
(causado por la respiración o movimiento del sujeto), electrode motion (causado por el rozamiento de la 
piel con los electrodos) y powerline interference (causado por la línea eléctrica). 
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4 BIOMETRÍA BASADA EN ECG 

4.1 Justificación 

La biometría es la ciencia que trata de establecer la identidad de una persona basándose en rasgos 
físicos o conductuales. La importancia de la biometría en la sociedad se ha incrementado por precisar 
de sistemas robustos y precisos a la hora de determinar la identidad de un individuo. Algunas acciones 
en las que es necesario el uso de estos sistemas son realizar transacciones financieras remotas, 
compartir información privada en la red o coger un vuelo comercial. La proliferación de este tipo de 
servicios ha acentuado aún más la necesidad de sistemas de reconocimiento que, además, puedan 
trabajar con multitud de sujetos. El objetivo fundamental de un sistema biométrico es la verificación 
de la identidad de un individuo; esta acción puede ser necesaria por multitud de razones, pero en su 
mayoría, es evitar que impostores puedan acceder a ciertos servicios o recursos protegidos. Los 
métodos tradicionales para que se permita el acceso son las contraseñas o tarjetas de identificación, 
por ejemplo, pero, como ya se ha comentado en capítulos anteriores, pueden perderse, copiarse o 
robarse con gran facilidad. La biometría surge como solución a este problema, gracias a que ésta se 
basa en de rasgos propios de cada individuo como la huella dactilar, la cara, el iris, etc. Además, se 
pueden complementar con tarjetas, claves o contraseñas para hacer, si cabe, más robusto al sistema 
de identificación, lo que se conoce con el nombre de multibiometría [13]. 

Para saber qué ventajas ofrecen los sistemas biométricos frente a los tradicionales se van a enumerar 
una serie de ataques que pueden sufrir estos últimos [14]:  

¨ Ataque del cliente: adivinar contraseñas o robar tokens. 

¨ Ataque de host: acceder a un archivo de texto que contiene contraseñas. 

¨ Espionaje: shoulder surfing para obtener PINs o claves. 

¨ Repudio: alegar que un token se extravió o perdió. 

¨ Caballo de Troya: instalar una pantalla de inicio de sesión falso. 

¨ Denegación de servicio: deshabilitar el sistema al proporcionar una contraseña incorrecta 
varias veces. 

La biometría ofrece, además, reconocimiento negativo y no repudio. El reconocimiento negativo es 
el proceso por el cual un sistema determina que cierto individuo aparece en la base de datos del 
sistema, pero el individuo lo niega y el no repudio garantiza que un usuario no pueda negar que utilizó 
un determinado servicio. Aún así, existen tecnologías que permiten burlar la seguridad de los sistemas 
biométricos. A continuación, se hablará de algunos rasgos biométricos y de sus posibles 
vulnerabilidades [13][15]: 

Los sistemas biométricos basados en la huella dactilar tienen un gran rendimiento y exactitud. No 
obstante, se ha demostrado que es posible falsificar estos sistemas con huellas sintéticas (Ilustración 
13), es decir, presentar dedos falsos al sensor, y en [16] se explica una técnica para realizar plantillas 
de huellas digitales. Por todo esto, se necesita investigar sobre sistemas de detección de falsificaciones 
y técnicas de protección de la huella dactilar para abordar las amenazas de seguridad más críticas. 

 
Ilustración 13 - Ejemplos de huellas sintéticas [17] 
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El gran reto del reconocimiento facial es desarrollar técnicas que sean capaces de extraer las 
características necesarias para la identificación sin tener en cuenta el envejecimiento del usuario, la 
iluminación a la hora de adquirir el rasgo, expresiones faciales, gestos, maquillaje, etnia, heridas, 
cirugías o la posición de la cara con respecto a la cámara [18]. 

La tasa de error de identificación en sistemas basados en iris es muy pequeña, aunque tiene una gran 
carga computacional y el sistema necesario para la adquisición de este rasgo aún es muy caro. [1][15] 

Las características fisiológicas de la voz son invariantes para cada individuo, pero la parte conductual 
cambia con el tiempo debido a la edad, enfermedades, estado emocional o el ruido de fondo. Por 
ello, no puede utilizarse en un sistema de identificación a gran escala [19]. 

Seguidamente, en la Tabla 6, se mostrarán algunas ventajas e inconvenientes de varios rasgos 
biométricos. El dato más relevante que se puede extraer de la tabla es que el ECG es el rasgo 
biométrico más prometedor ya que su naturaleza oculta hace casi imposible que se pueda falsificar o 
capturar y su inherente medida de vida (sujeto vivo) asegura que el sistema no está siento atacado. El 
reto que tiene por delante la biometría basada en ECG es la variabilidad con el tiempo y la cantidad 
de artefactos que pueden hallarse en dicha señal [1].  

Rasgo biométrico Ventajas Inconvenientes 

Huella dactilar Buen rendimiento 

Permanente en el tiempo 

Requiere contacto físico con 
el usuario 

 

Cara 

Fácil de adquirir 

Equipo barato 

Fácil falsificación 

Depende de factores externos 
e internos del usuario 

Iris Alto rendimiento Equipo caro 

Forma de andar Fácil de adquirir 

Equipo barato 

Bajo rendimiento 

Varía con el tiempo 

Voz Equipo asequible Bajo rendimiento 

Palma de la mano Fácil de adquirir 

Permanente en el tiempo 

Requiere contacto físico con 
el usuario 

ECG Universalidad 

Naturaleza oculta 

Adquisición sencilla 

Requiere contacto físico con 
el usuario 

Variabilidad con respecto al 
tiempo 

EEG  

Universalidad 

Naturaleza oculta 

Equipo muy caro 

Vulnerabilidad al ruido 

Variabilidad con respecto al 
tiempo 

Tabla 6 - Ventajas e inconvenientes de varios rasgos biométricos [5] 
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4.2 Variabilidad intra-sujeto e inter-sujeto 

El ECG se caracteriza por un alto grado de variabilidad, aunque en condiciones normales presenta la 
misma forma de onda para cualquier sujeto. La variabilidad dentro de la señal puede ser intra-sujeto, 
es decir, entre diferentes latidos de un mismo individuo, o inter-sujeto, que indica las variaciones 
entre latidos de sujetos distintos. La primera de ellas se explora en el contexto de monitorización y 
diagnóstico, mientras que la segunda es muy útil para diferenciar las identidades entre usuarios de una 
aplicación biométrica. Los factores más reseñables que originan dichas variabilidades son [1]: 

¨ Geometría del corazón: el tamaño del corazón o la forma del músculo cardiaco dictaminan 
los caminos que seguirá la corriente eléctrica, la cantidad de células musculares que se 
despolarizan y el tiempo que lleva hacerlo. Los deportistas tienen corazones más grandes, 
con un miocardio más grueso, lo que hace que el complejo QRS tenga mayor amplitud y una 
frecuencia cardiaca más baja. 

¨ Atributos intrínsecos: la edad, el peso o el embarazo son sólo algunas de las características 
de una persona que causan cambios en la posición o la orientación del corazón. Los 
electrodos, por tanto, detectarán la señal desde una perspectiva diferente, alterando la forma 
de onda del ECG. 

¨ Ejercicio físico: la duración y los intervalos de las ondas que forman un latido varían con el 
ritmo cardiaco. Estos cambios se visualizan claramente entre el complejo QRS y la onda T 
en taquicardias (ritmo cardiaco rápido) o bradicardias (ritmo cardiaco lento). 

¨ Patologías: las condiciones cardiacas también pueden interferir el impulso eléctrico y 
generar variabilidad. En la biometría, la patología más estudiada es la arritmia, que causa 
grandes variaciones en la frecuencia cardiaca a lo largo del tiempo y puede reducir el 
rendimiento de los sistemas biométricos basados en ECG. 

¨ Postura:  dependiendo de la postura en la que esté el individuo, sus órganos, incluido el 
corazón, cambian su posición con respecto al electrodo, lo que causará variaciones en la señal 
de ECG. 

¨ Emociones: los sistemas simpático y parasimpático del sistema nervioso son los que hacen 
que el ritmo cardiaco cambie de valor. Estos sistemas están bajo la influencia de los 
sentimientos de los sujetos, y por ello, cuando se está bajo estrés, se siente miedo o tristeza, 
el ritmo cardiaco y la señal de ECG se ven modificados. 

¨ Características y localización del electrodo: el tamaño, tipo y número de electrodos o la 
posición pueden influir en la señal.  

Tanto la geometría como los atributos de cada individuo son factores que afectan a la variabilidad 
inter-sujeto, mientras que el resto modifica la variabilidad intra-sujeto. Cuando se quiere adquirir el 
ECG de un individuo todos estos factores se deben tener en cuenta, ya seas en un entorno clínico o 
con un propósito biométrico. En la Ilustración 14 se observan los mismos ciclos cardiacos grabados 
por distintos electrodos; de esta imagen se pueden apreciar diferencias que produce la variabilidad 
intra-sujeto. 
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Ilustración 14 –Variabilidad intra-sujeto 

En la Ilustración 15 se observan dos ciclos cardiacos de distinto sujeto y mismo canal en la que se 
pueden apreciar las diferencias existentes por la variabilidad inter-sujeto. 

 
Ilustración 15 – Variabilidad inter-sujeto 

 

4.3 Adquisición de la señal de electrocardiograma 

Las configuraciones para adquirir la señal de ECG han evolucionado de forma gradual. Al inicio, se 
utilizaban electrodos húmedos y, actualmente, se usan configuraciones off-the-person, menos 
invasivas. El principal objetivo en cuanto al uso del ECG en biometría es conseguir la mayor 
aceptabilidad posible en la adquisición del ECG como rasgo biométrico [1]. 

4.3.1 En entorno médico 

Hay varias configuraciones definidas para la adquisición del electrocardiograma. La configuración 
Standard 12-Lead (Ilustración 6 del capítulo 3), en el que se obtiene la señal de ECG mediante 12 
electrodos dispuestos por todo el cuerpo: 3 electrodos bipolares colocados en las extremidades, 3 
electrodos monopolares también en las extremidades y 6 electrodos monopolares en el pecho. En la 
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Ilustración 16, se observa la configuración ortogonal que permite estas mismas señales con sólo 7 
electrodos. En la biometría basada en ECG, estas son las configuraciones más usadas para el 
desarrollo y la evaluación de algoritmos. Además, también se suelen usar los electrodos I y el II por 
la localización en la que se encuentran, la muñeca y el pecho, respectivamente. 

 
Ilustración 16 - Frank Leads [1] 

Desafortunadamente, por el número de electrodos o canales utilizados, la dificultad de movimiento 
durante la adquisición de la señal o el gran periodo de tiempo que necesita dicha grabación, hacen 
que, a la hora de desarrollar sistemas biométricos robustos, estas configuraciones no sean las más 
adecuadas. 

4.3.2 Sistemas Holter 

Para eliminar las limitaciones que tienen las configuraciones anteriormente mencionadas, algunos 
investigadores optaron por dispositivos que no tuvieran restricción de movimiento para el usuario y 
que usaran menos electrodos. Uno de los mayores ejemplos de este tipo de aparatos son los equipos 
Holter, que están preparados para adquirir el ECG durante varias horas mientras que el sujeto puede 
moverse con total libertad. Aún así, y como se puede observar en la ilustración 17, hay 5 electrodos 
que deben colocarse en el pecho con lo que el confort y la aceptabilidad de este aparato no es muy 
alto. 

 
Ilustración 17 - Equipo Holter 

4.3.3 Configuración off-the-person 

Para mejorar la aceptabilidad del ECG como rasgo biométrico, se reemplazaron los electrodos 
húmedos por electrodos metálicos, además de reducir el número necesario a 2 ó 3, y se desplazó la 
posición a partes del cuerpo más cómodas, como las muñecas, las manos o los dedos (Ilustración 18). 
Aunque son grandes avances con respecto a las configuraciones ya explicadas, estos sistemas todavía 
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necesitan que el usuario se coloque los electrodos en las partes del cuerpo mencionadas. Esto supone 
una desventaja con respecto a otros rasgos biométricos cuya adquisición es muy sencilla, además de 
que el uso de electrodos secos en posiciones más alejadas al pecho hace que exista una mayor 
vulnerabilidad a interferencias. 

 
Ilustración 18 – Sistema off-the-person [20] 

4.3.4 Sistemas de adquisición integrados 

Recientemente, se han llevado a cabo algunas iniciativas para mejorar las configuraciones off-the-
person y que se puedan incorporar a aplicaciones, mediante el desarrollo de tecnologías portátiles o 
la integración de los sensores en móviles o pulseras. 

Aun así, los dispositivos portátiles o wearable, siguen precisando que los usuarios los lleven durante 
un largo tiempo, como la pulsera Nymi (Ilustración 19). Otros dispositivos, como el CardioWheel 
(Ilustración 20), pueden sufrir interferencias o pérdidas en la adquisición de la señal. Por lo tanto, 
estos problemas deben abordarse y resolverse adecuadamente para obtener sistemas biométricos 
basados de ECG comercialmente viables.  

 

 
Ilustración 19 - Pulsera Nymi3 

 

 

3 https://downloads.nymi.com/sdkDoc/latest/background/#the-nymi-ecosystem 
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Ilustración 20 – CardioWheel4 

4.3.5 Escenarios futuros 

Los dispositivos actuales siguen necesitando que haya contacto con el cuerpo humano durante la 
adquisición, y si se pierde ese contacto se originarán artefactos y pérdidas de señal. Algunos 
investigadores, no obstante, han solucionado parcialmente estos problemas: Zhang et. al [21] se 
plantean nuevas posibilidades sobre dispositivos portátiles, Chi et. al [22] han desarrollado y evaluado 
electrodos que no necesitan contacto con el cuerpo, ya que adquieren la señal mediante capas de 
plástico o ropa. Por último, para aplicaciones que no necesitan tanta información, se han propuesto 
técnicas para medir la frecuencia cardiaca, utilizando sensores Doppler [23]. Todas estas mejoras 
(dispositivos integrados, sin necesidad de contacto, sin interferencias a causa de los electrodos), llevan 
a pensar que en un futuro los dispositivos que se usarán para la adquisición del ECG monitorizarán 
continuamente a los usuarios mientras contactan sólo con su muñeca o a través la ropa mientras ese 
aparato se encuentra guardado en un bolsillo. 

4.3.6 Enfoques para las señales adquiridas ‘on-the-person’ 

En los inicios de la biometría basada en ECG, adquiriendo la señal con dispositivos clínicos, la 
relación señal/ruido era mayor y, principalmente, los artefactos que aparecían eran la interferencia de 
la línea eléctrica y la fluctuación en la línea de base. Los filtros más usados han sido paso bajo, paso 
banda, paso alto o un notch debido a su simplicidad. Los filtros paso banda han sido los más 
comunes, con bandas entre 1 – 40 Hz con el objetivo de mantener la información más útil del ECG 
mientras se atenúa el ruido de baja y alta frecuencia [27]. 

Recientemente, se ha propuesto utilizar la transformada discreta del coseno (DCT) para eliminar 
simultáneamente los artefactos anteriormente mencionados en el capítulo 3, dando mejores 
resultados que los filtros paso banda [29]. También se ha propuesto la transformada Wavelet (DWT), 
que permite descomponer la señal en diferentes escalas o niveles, por lo que estas divisiones se 
procesan por separado [28]. 

4.3.7 Enfoques para las señales adquiridas ‘off-the-person’ 

Cuando se utilizan wearables o dispositivos ‘off-the-person’, como pulseras, es razonable esperar un 
aumento del ruido, disminuyendo así la relación señal/ruido. La capacidad de grabar el ECG 
disminuye, por lo que la amplitud de los componentes de la señal se debilita y los artefactos de 
movimiento son mucho más frecuentes. Esto motivó que los investigadores buscaran nuevos 
enfoques basados en algoritmos de line-fitting como el que propone [30]. Se ha demostrado que su uso 
es muy útil, porque el ruido está presente en todo el rango de frecuencias del ECG y estos métodos 
evitan restringir su funcionamiento una frecuencia o rango de frecuencias estrecho. 

 

 
4 https://www.cardio-id.com/cardiowheel 
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4.3.8 Tendencias y desafíos 

Aunque es cierto que los filtros parecen ser una buena opción si el ruido se limita a rangos de 
frecuencia conocidos fuera del rango de frecuencias relevantes del ECG, para señales adquiridas off-
the-person, las transformadas DCT y DWT han demostrado ser una buena alternativa para eliminar 
artefactos sin causar distorsiones. Sin embargo, cuando el ruido está presente en toda la banda de 
frecuencias el algoritmo [30] puede ser una mejor opción. No obstante, la investigación debe 
continuar trabajando hacia métodos de eliminación de ruido cada vez más robustos y adaptables. 
Recientemente, se han comenzado a usar metodologías de aprendizaje profundo (deep - learning), que 
han demostrado gran robustez frente al ruido y pueden dar como resultado mejores alternativas a los 
métodos actuales dedicados a la eliminación de ruido de señales y, ciertamente, deben explorarse en 
profundidad.  

4.4 Bases de datos en biometría basada en ECG 

En la actualidad, existe la necesidad de tener colecciones de señales de electrocardiograma más 
amplias, con más sujetos, con más canales, con distintas patologías y con diferentes estados de reposo. 
A continuación, se mencionan ciertos aspectos que se deben tener en cuenta para obtener una 
colección o base de datos completa y apropiada para la prueba y simulación de los algoritmos que se 
desarrollen basados en el ECG [1]: 

¨ Número de electrodos: menos electrodos o canales proporcionan configuraciones que se 
acercan más al resultado que se obtiene con configuraciones más actuales como los 
dispositivos wearables. 

¨ Posición de los electrodos: los electrodos que se disponen en partes del cuerpo lejanas al 
corazón tienen una baja calidad de la señal. 

¨ Frecuencia de muestreo: el muestreo causa pérdidas en la señal. Cuanto menor es la 
frecuencia de muestreo, el número de pérdidas es mayor. 

¨ Postura, actividad y fatiga: tienen un efecto negativo en el rendimiento del sistema, si éste 
no ha sido entrenado para tener en cuenta estos factores. 

¨ Salud: la arritmia, por ejemplo, puede generar una variabilidad de la señal intra-sujeto que 
puede empeorar el proceso de reconocimiento. 

¨ Número de sujetos: la diversidad de los sujetos y sus propias características pueden 
dificultar el rendimiento de los sistemas biométricos. El uso de grandes colecciones aumenta 
la posibilidad de error. 

¨ Sesiones: la señal varía lo suficiente como para causar errores en la mayoría de lo sistemas, 
incluso en un periodo de 24 horas. Por tanto, los sistemas deben estar entrenados con datos 
de diferentes sesiones, con semanas o meses de diferencia, para garantizar su robustez. 

4.4.1 Principales bases de datos disponibles 

A continuación, se van a mencionar algunas colecciones públicas disponibles para la investigación en 
biometría basada en ECG, la mayoría pertenecientes a Physionet5: [1][25]: 

¨ AHA Database Sample Excluded Record: la AHA (American Heart Association) creó en 
1982 esta base de datos para entrenar a los profesionales médicos en el diagnóstico de 

 

 

5 https://physionet.org 
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arritmias. Está formada por 155 señales reales de ECG, cada una compuesta por dos canales 
distintos y de 3 horas de duración.  

¨ ECG – ID Database: esta base de datos contiene 310 señales de ECG, obtenidas de 90 
personas diferentes. Cada grabación contiene 20 segundos de la señal obtenida del electrodo 
I, 10 anotaciones de la localización de la onda R y T e información sobre la edad, el sexo y 
la fecha de la adquisición.  

¨ European ST-T Database: esta base de datos tiene como propósito la evaluación de 
algoritmos para analizar cambios en la onda T y en el segmento ST. Consiste en 90 extractos 
de grabaciones de ECG de 79 sujetos. Cada señal tiene una duración de dos horas y contiene 
dos canales por cada ECG, con una frecuencia de muestreo de 250 Hz. Además, dos 
cardiólogos anotaron para cada latido los cambios que encontraban en la onda T y el 
segmento ST, el rimo cardiaco y la calidad de la señal. Estas anotaciones se compararon, se 
resolvieron las diferencias y, finalmente, las anotaciones de referencia se añadieron a esta 
base de datos. Además, contiene señales de pacientes que padecen isquemia miocárdica, 
hipertensión y discinesia. 

¨ MIT-BIH Arrhythmia Database: desde 1975, el centro médico Beth Israel Deaconess y el 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) han trabajado en la investigación y el análisis de la 
arritmia. Uno de los mayores logros fue esta base de datos, que se completó y distribuyó en 
1980. Contiene 48 extractos de 30 minutos de dos canales de ECG, obtenidos de 47 sujetos 
grabados entre 1975 y 1979.  

¨ MIT-BIH Normal Sinus Ryhthm Database: esta base de datos incluye 18 grabaciones de 
ECG de pacientes del centro médico Beth Israel Deaconess. Los sujetos no padecen ningún tipo 
de arritmia. 

¨ PTB Diagnostic ECG Database: contiene 549 grabaciones de 290 sujetos. Cada sujeto 
tiene entre 1 y 5 sesiones o señales. Cada ECG incluye 15 grabaciones distintas dependiendo 
del electrodo con el que se esté adquiriendo la señal: los 12 electrodos convencionales (i, ii, 
iii, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5 y v6) (Ilustración 6 del capítulo 3) y los 3 electrodos de 
Frank (vx, vy, vz) (Ilustración 16). En la Tabla 7 se muestran el número de sujetos que 
padecen varias patologías, además de los sujetos sanos. 

Patología Número de sujetos 

Infarto de miocardio 148 

Cardiomiopatía / fallo de corazón 18 

‘Bloqueo de rama’ (ventrículo izq. lento) 15 

Arritmia 14 

Hipertrofia miocárdica 7 

Enfermedad cardiovascular 6 

Miocarditis 4 

Patologías diversas 4 

Sujetos sanos 52 

Tabla 7 - Patologías existentes en PTBDB 
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¨ QT Database: hay más de 100 grabaciones de ECG (algunas son extractos de señales de 
otras bases de datos) de 15 minutos y cuenta con dos canales por cada señal. Tiene 
anotaciones del inicio, el pico y final de cada onda por cada grabación. 

4.4.2 Futuro de las bases de datos 

Una gran parte de investigadores optan por usar colecciones de datos privadas para probar los 
algoritmos de biometría basada en ECG, pero las bases de datos públicas son esenciales para 
comparar resultados de distintos artículos que utilizan la misma base de datos. Sin embargo, si el 
objetivo es que exista una determinada competitividad en el campo de la biometría basada en ECG 
y en otros rasgos biométricos, se deberían discutir ciertos aspectos sobre las bases de datos públicas. 

En países como India, China o Estados Unidos, se está empezando a invertir en sistemas de 
identificación a nivel nacional, por lo que existe la necesidad de desarrollar sistemas de identificación 
o autenticación que puedan reconocer a un gran número de personas. Sin embargo, para mantener 
esta tendencia se debe fomentar la creación de colecciones públicas de ECG con un mayor número 
de sujetos [26]. 

Los investigadores pueden elegir trabajar con pequeñas colecciones, que incluyen sujetos con 
patologías y grabaciones largas, como la AHA o MIT-BIH, o bases de datos con grabaciones cortas 
de individuos sanos. Esto requiere la creación de bases de datos públicas con un número de sujetos 
similares a la colección privada de la Universidad de Toronto (UofTDB), que contiene 1019 
individuos, cada uno de ellos con 6 grabaciones distintas adquiridas en un periodo de 6 meses y en 
diferentes actividades y posturas. También sería muy interesante tener una colección de señales 
adquiridas con tecnologías portátiles, como las mencionadas Nymi Band y CardioWheel [1]. 

4.5 Algoritmos para la extracción de características 

La etapa de extracción de características consiste en detectar puntos de referencia en la señal, 
segmentarla, normalizar su amplitud, normalizarla con respecto al tiempo o realizar un proceso de 
detección de valores atípicos. Sin embargo, algunos investigadores han descartado por completo 
detectar los puntos de referencia de la señal y optan por métodos no fiduciarios. La detección de 
puntos de referencia y la segmentación de la señal son temas comunes en el estado del arte, seguidos 
por la normalización de amplitud. A continuación, se presentan los métodos más importantes para la 
extracción de características, tanto fiduciarios como no fiduciarios. 

4.5.1 Métodos fiduciarios 

Los métodos fiduciarios consisten en detectar los puntos de referencia de cada latido en un ECG. 
Una vez se tienen esas localizaciones en tiempo, normalmente ms, se calculan los puntos fiduciarios, 
que pueden ser sólo temporales, sólo de valores de amplitud o ambos. 

El algoritmo de Pan – Tompkins es la mejor opción para la extracción de los puntos fiduciarios y fue 
desarrollado específicamente para detectar complejos QRS en tiempo real. El algoritmo consiste en 
reducir el ruido con un filtro paso banda y, después, aplicar un filtro diferenciador para obtener la 
señal de ECG derivada donde se mostrará la información sobre los cambios de pendiente en la señal 
original. A continuación, la señal se eleva al cuadrado para enfatizar las frecuencias altas y, por último, 
se aplica una ventana de integración móvil que ofrece información de las formas de onda para así 
aplicar un umbral adaptativo para seleccionar las posiciones del pico R [30]. 

Algunos investigadores han optado por usar la DWT para determinar la ubicación de los puntos 
fiduciarios y delinear las formar de onda del latido. Después del filtrado de ruido, la DWT se utiliza 
para aislar los complejos QRS, de los cuales la mayor parte de energía está en el rango de 3 – 40 Hz. 
Los picos R se detectan al encontrar módulos máximos en la señal resultante, y los picos Q y S se 
localizan buscando módulos máximos de signo opuesto dentro de una ventana centrada en R. 
Después de ubicar el QRS, se delimitan las ondas P y T, siguiendo procesos similares de detección y 
umbrales [28]. 
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El algoritmo de Engelse – Zeelenberg [32] trabaja con la señal filtrada y diferenciada. Los picos R se 
localizan analizando lóbulos negativos de la señal y con un umbral adaptativo [33]. Otros métodos 
para detectar el pico R son Steep-slope thresholding o el diferenciador Gaussiano de primer orden 
(FOGD). 

En la Ilustración 21 se muestran los puntos más relevantes que conforman un ciclo cardiaco, que se 
han extraído mediante el método fiduciario que se ha desarrollado en este trabajo.  

 
Ilustración 21 - Localizaciones de los puntos característicos en un ECG 

4.5.2 Métodos no fiduciarios 

Dado que la investigación evolucionó hacia configuraciones off-the-person y los métodos fiduciarios 
eran poco fiables, los investigadores propusieron otras características. Los métodos no fiduciarios 
utilizan la señal o segmentos de ella para extraer características relacionadas con la forma de onda.  
 
Saechia et al. [33] aplicaron la transformada de Fourier (TF) al latido al completo (segmento PQRST) 
y a cada onda por separado. Desde entonces, la transformada de Fourier y la de Wavelet se han usado 
en muchas ocasiones. Plataniotis et al. consiguieron descartar por completo los métodos fiduciarios, 
calculando los coeficientes de autocorrelación de segmentos temporales de la señal de ECG [38]. 
 
Louis et al. [33] tuvieron como objetivo evitar los efectos del ruido mediante la aplicación de patrones 
binarios para la extracción de características de la señal locales y globales. Además, varios métodos 
utilizan latidos segmentados o segmentos entre los picos R como conjuntos de características para la 
toma de decisiones, omitiendo la etapa de extracción de características [34] [35]. 

La diferencia con los métodos fiduciarios es que éstos no tienen la etapa de preprocesado en la que 
se elimina el ruido. Sólo hay que contar con una detección fiduciaria robusta del pico R para poder 
segmentar con éxito los latidos cardiacos.  

En la ilustración 22 se muestran las autocorrelaciones superpuestas de segmentos de 5 segundos del 
ECG, que se corresponden con un método no fiduciario. 
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Ilustración 22 - Métodos no fiduciarios 

4.5.3 Reducción de dimensionalidad 

La reducción de dimensionalidad es un objetivo crucial en la biometría y en los algoritmos de 
reconocimiento de patrones. La cantidad de características que se extraen por los sistemas 
biométricos puede llegar a ser demasiado alta y redundante para un proceso que pretende ser eficiente 
y robusto. Por ello, la reducción de dimensionalidad selecciona algunas de las características extraídas 
de cada sujeto para reducirlas a un número computacionalmente viable, manteniendo el rendimiento 
del sistema.  

Biel et al. [36], los pioneros en el reconocimiento biométrico de ECG redujeron la dimensionalidad 
aplicando matrices de correlación, para seleccionar de 10 a 30 características del electrodo I, de un 
total de 360 características extraídas de los 12 electrodos. Israel et al. [37] seleccionaron 12 
características fiduciarias de 15 usando el método de la lambda de Wilks. 

Plataniotis et al. [38] utilizaron la transformada discreta del coseno para reducir las características 
extraídas de la autocorrelación. Más adelante, Agrafioti y Hatzinakos [39] obtuvieron mejores 
resultados con la reducción de dimensionalidad utilizando el análisis discriminante lineal (LDA), 
también para las características de autocorrelación. Hejazi et al. [40] utilizaron, además de LDA, el 
análisis de componentes principales (PCA) y el análisis de componentes principales con métodos 
núcleo (KPCA) para la reducción de dimensionalidad, llegando a la conclusión de que KPCA 
proporciona mejores resultados de rendimiento. 

Recientemente, han aparecido técnicas mejores que LDA, como KPCA no lineal [41], lo que indica 
que los investigadores deberían centrarse en métodos de reducción de dimensionalidad más 
sofisticados. También las metodologías de deep-learning, como las redes neuronales, pueden utilizarse 
para proporcionar reducción de dimensionalidad no lineal optimizada, lo que justificaría estudios más 
profundos. 

4.5.4 Futuro en la extracción de características 

A través del análisis de los trabajos de investigación mencionados, se puede concluir que los métodos 
fiduciarios, generalmente, consiguen un mejor rendimiento del sistema biométrico ya que el uso de 
mediciones específicas reduce al mínimo la información inútil y permite conjuntos de características 
con menos dimensiones. Sin embargo, cuando se está trabajando con señales muy ruidosas, sólo los 
métodos no fiduciarios pueden ofrecer robustez. El método de extracción de características ideal 
sería aquel que combine las condiciones de alto rendimiento ofrecidas por los métodos fiduciarios 
junto con la robustez frente al ruido que ofrecen los no fiduciarios. Desafortunadamente, todavía no 
se ha desarrollado ningún algoritmo con dichas características. Es posible que, con el auge de las 
metodologías de deep-learning, en un futuro sí se consiga un método con mucha robustez frente al 
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ruido y capacidad de extraer características con las que alcanzar un gran rendimiento del sistema 
biométrico [1]. 

 

4.6 Toma de decisiones 

El objetivo de esta etapa es atribuir una de todas las identidades que hay almacenadas en la base de 
datos del sistema biométrico al usuario, en el caso de la identificación, o aceptar o rechazar la 
identidad reclamada por el usuario, en el caso de la autenticación. 

En el caso de la identificación, esta etapa consiste en un clasificador mientras que, para la 
autenticación, se basa en un umbral T que se aplica a la puntuación de predicción de esa identidad 
reclamada. 

4.6.1 Clasificadores 

El bloque de decisión de un algoritmo biométrico basado en ECG puede consistir en un clasificador, 
entrenado con los patrones de los individuos registrados en el sistema, que discriminará entre las 
identidades de los usuarios para dictar una decisión precisa. Los clasificadores suelen ser Support Vector 
Machines (SVM), k-Nearest Neighbors (kNN) y Artificial Neural Networks (ANN). 

¨ Support Vector Machines: son clasificadores que, en base a un conjunto dado de datos de 
entrenamiento, calculan el hiperplano óptimo que divide las clases a clasificar, asegurando el 
margen máximo entre el límite y las muestras más cercanas o clases vecinas. [42] Las 
funciones del núcleo o kernel-functions permiten mapear un conjunto de datos que no son 
linealmente separables, donde se puede encontrar un límite óptimo de hiperplano. SVM se 
ha utilizado en muchas ocasiones en el reconocimiento basado en ECG. En cuanto a las 
funciones del núcleo, la Gaussian Radial Basis Function (RBF) y los núcleos polinomiales no 
lineales han sido los más usados [1]. En la Ilustración 23 se muestra un ejemplo de SVM 
cuyo hiperplano óptimo el dibujado en color negro, ya que divide perfectamente las clases A 
y B. 

 
Ilustración 23 - Support Vector Machine6 

¨ k-Nearest Neighbors: toma el vector de características (datos de entrada) y calcula la 
distancia entre el primero y cada uno de los otros. Al vector de características se le atribuye 
la clase más verificada entre los k vecinos más cercanos. Éstos se actualizan fácilmente 
cuando hay nuevas muestras disponibles, almacenándolas en la base de datos, mientras que 
la mayoría de las otras técnicas requerirían la repetición del proceso de entrenamiento [43]. 

 

 
6 https://www.datacamp.com/community/tutorials/svm-classification-scikit-learn-python 
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La Ilustración 24 muestra el funcionamiento del clasificador kNN. Como puede verse, se 
tiene el dato inicial, posteriormente se calcula la distancia con los vecinos y se escogen los k 
vecinos más cercanos, siendo k un número entero y par. Por último, se decide a qué clase 
pertenece el dato de entrada. 

 
Ilustración 24 - Clasificador kNN7 

¨ Artificial Neural Networks: imitan la función de las redes neuronales biológicas, que 
consisten en redes interconectadas que reciben la entrada, la analizan, la modifican y la 
transmiten hasta que alcanza su objetivo, un órgano o un tejido [45]. Estos clasificadores 
también están compuestos por neuronas o nodos, dispuestos en un número variable de capas 
y conectados entre sí. La primera capa recibe la entrada (vectores de las características 
extraídas), los nodos tienen funciones de activación y sus conexiones se ponderan para guiar 
la clasificación final, emitida por la última capa de nodos. Son especialmente útiles en 
problemas de clasificación no lineal [46]. En la Ilustración 25 se muestra un ejemplo de las 
distintas capas que conforman una red neuronal. 

 
Ilustración 25 - Redes neuronales artificiales 

 

 
7 https://towardsdatascience.com/knn-visualization-in-just-13-lines-of-code-32820d72c6b6 
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Además de estos clasificadores, se han propuesto otros basados en análisis de discriminantes y de 
componentes. Estos métodos se usan para la reducción de la dimensionalidad, ya que permiten la 
transformación de las características extraídas para minimizar la intra-variabilidad y aumentar la 
discriminación entre clases. Sin embargo, estas transformaciones de las características extraídas se 
han utilizado también para la clasificación de nuevas muestras. 

4.7 Propiedades de la señal de ECG como rasgo biométrico 

Para finalizar el presente capítulo, se debe comprobar si el ECG es una señal que puede ser 
considerada válida para un sistema biométrico. Para ello, hay que recordar cuáles son los principales 
atributos que debe tener un rasgo para considerarlo rasgo biométrico. 

¨ Universalidad: la señal de ECG está presente en cualquier ser vivo. 

¨ Unicidad: la señal de ECG es diferente en cada sujeto como ya se ha visto en la sección 4.2. 

¨ Estabilidad o permanencia: la señal de ECG puede alterarse debido a posturas, estado 
emocional o físico del sujeto, afectando así a la variabilidad intra-subject e inter-subject. 

¨ Aceptabilidad: debido a las configuraciones de adquisición off-the-person y gracias a los 
investigadores, se han conseguido varias soluciones que podrían tener éxito en el mercado.  

¨ Rendimiento: la señal de ECG tiene carácter unidimensional y, como ya se ha visto, los 
métodos de reducción de dimensionalidad reducen el coste computacional. 

¨ Cuantificable: existen algoritmos que obtienen patrones cuantificables, tanto con métodos 
no fiduciarios como fiduciarios. 

¨ Usurpación: la señal de ECG posee una inherente medida de vida convirtiéndole en un 
rasgo muy robusto frente a otros. 

 

4.8 Discusión 

La importancia de la biometría se ha incrementado gracias a la necesidad que tiene la sociedad de 
sistemas robustos de identificación o autenticación, evitando así las posibles falsificaciones de 
identidad que puedan surgir. Sin embargo, la huella dactilar puede ser falsificada fácilmente mediante 
huellas sintéticas, el reconocimiento facial o la voz todavía no son capaces de enfrentarse a los 
posibles cambios que pueden sufrir estos rasgos biométricos. Por el contrario, el ECG ha demostrado 
ser de los rasgos más prometedores por su naturaleza oculta y su adquisición sencilla, entre otras 
características. Esta señal presenta la variabilidad intra-sujeto, es decir, dentro de la misma señal de 
ECG del mismo usuario pueden existir diferencias entre latidos, y la variabilidad inter-sujeto, que 
indica las variaciones entre latidos de sujetos distintos. Estas variaciones pueden darse por la 
geometría del corazón, los atributos personales, el estado de salud, la postura, las emociones o la 
calidad del electrodo con que se vaya a grabar el ECG. Los principales sistemas o configuraciones de 
grabación de esta señal son Standard 12-Lead, Frank Leads, Holter, además de las configuraciones off-
the-person o pulseras inteligentes. La extracción de las características del ECG para generar o formar 
el template se puede realizar con dos métodos distintos: fiduciarios o no fiduciarios. Los primeros son 
aquellos que detectan los puntos más relevantes de la señal y los segundos son aquellos que no tienen 
en cuenta la forma de onda de la señal y aplican técnicas para generar otros datos como la TF o LDA. 
Por último, para la toma de decisiones se puede contar con los clasificadores Support Vector Machines, 
k-Nearest Neighbors o Artificial Neural Networks. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA BIOMÉTRICO 

A continuación, se desarrollará la descripción del sistema biométrico propuesto en este proyecto, que 
se usará para la identificación de un grupo de sujetos. Éste consta de 3 bloques: base de datos, 
algoritmo para la extracción de características y clasificador. Para el desarrollo del sistema se ha 
utilizado MATLAB y la programación orientada a objetos (POO).  

5.1 Base de datos 

El primer paso necesario radica en la descarga de la base de datos PTBDB que se puede encontrar 
en Physionet. Para la correcta descarga se debe, a su vez, descargar la colección WFDB, en la que se 
encuentran funciones de MATLAB que permiten leer, manipular o ver las señales de cualquier base 
de datos de Physionet. Una vez se tiene la WFDB Toolbox, se descargan las sesiones de cada sujeto y 
se almacenan de manera local. En la Ilustración 26 se muestra el diagrama de bloques de la descarga 
de la base de datos. 

 

 
Ilustración 26 - Descarga base de datos PTBDB 

A continuación, se comprueba que se ha descargado correctamente gracias a la información que da 
Physionet de esta base de datos, mencionada en el Capítulo 4. La base de datos contiene 549 sesiones 
de 290 sujetos diferentes, la frecuencia de muestreo es 1000 Hz, la duración de cada grabación es de 
2 minutos aproximadamente y, para cada sesión, se cuenta con 15 grabaciones simultáneas distintas, 
correspondiente a los 15 electrodos con los que se graba el ECG. Se debe mencionar que en este 
proyecto sólo se va a trabajar con los 12 primeros canales, ya que los 3 últimos (Frank’s leads) son 
combinaciones lineales de los 12 primeros.  

Por otro lado, se debe comprobar visualmente que las señales o sesiones se corresponden realmente 
con una señal de ECG. Tras esa visualización, se llega a la conclusión de que la única sesión disponible 
del paciente 285 (s0544_re) no concuerda con un ECG. todo ello, se decide eliminar la sesión 
correspondiente al sujeto 285, obteniendo así, una base de datos de 289 sujetos y 548 sesiones. En la 
Ilustración 27 se muestran las 12 sesiones de la señal del sujeto 285, la imagen de la derecha se 
corresponde con el zum de la imagen de la izquierda. Se aprecia que no se corresponde con la forma 
de onda de un ECG y se decide eliminarla de la base de datos. Por tanto, se trabajará con una base 
de datos de 548 sesiones y 289 sujetos. 
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Ilustración 27 - Señal ECG sujeto 285 

 

5.2 Algoritmo para la extracción de características 

5.2.1 Preprocesado 

El preprocesado es necesario para reducir o eliminar la influencia de los distintos tipos de ruido que 
pueden aparecer en la señal de ECG. En la Tabla 8, se recuerdan las frecuencias en las que se 
encuentran los artefactos del ECG, mencionados en la sección 3.3.4.  

Artefactos en ECG 

em 1 – 10 Hz 

bw < 1 Hz 

pw 50 ó 60 Hz 

EMG 10 – 50 Hz 

Tabla 8 - Artefactos o ruidos del ECG 

Para eliminar estos artefactos se necesita filtrar la señal, y en este caso, consultando [6] y [31], el 
algoritmo que se va a implementar y algoritmo que se va a utilizar, se opta por un filtro paso banda 
IIR de Butterworth de orden 3 con frecuencias de corte de 5 – 15 Hz.  

Se elige un filtro IIR ya que se pueden diseñar filtros con órdenes más altos, es decir, con pendientes 
en la banda de transición más abruptas, tienen un retardo bajo o nulo y buena resolución en baja 
frecuencia. En cuanto a las frecuencias de corte, se eligen en el rango de 5 – 15 Hz ya que se consigue 
eliminar el ruido powerline interference y el baseline wander, como se puede apreciar en la Tabla 8. En la 
Ilustraciones 28 y 29 se muestran la respuesta en frecuencia del módulo y de la fase que se ha diseñado 
para el sistema, respectivamente. 
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Ilustración 28 - Respuesta en frecuencia del módulo 

 
Ilustración 29 - Respuesta en frecuencia de la fase 

El gran inconveniente de los filtros IIR es que el retardo de grupo no es constante porque el filtro no 
tiene una respuesta de fase lineal. Esto provocaría que las señales que sean filtradas por los IIR se 
vieran alteradas o distorsionadas en el dominio temporal y, por tanto, disminuiría el rendimiento final 
del sistema. La solución a este problema la proporciona MATLAB mediante la función filtfilt. Ésta 
realiza un filtrado digital de fase cero procesando los datos de entrada hacia delante y hacia atrás. 
Después de filtrar los datos hacia delante, invierte la secuencia filtrada y repite el mismo proceso. Con 
esta técnica, forward – backward filtering, se consigue distorsión de fase cero, una función de 
transferencia igual a la magnitud al cuadrado de la función de transferencia del filtro original y un 
orden de filtro que es dos veces el orden del filtro especificado por sus coeficientes a y b.  

En el caso del algoritmo que se pretende desarrollar se necesita trabajar con la señal de ECG derivada, 
que también se obtendrá en esta etapa de preprocesado. Para ello, se aplica un filtro paso bajo 
diferenciador para obtener los cambios en la pendiente de la señal. A esta nueva señal se la llamará 
ECGDER. El filtro derivativo FIR que se va a implementar es el expuesto en [31], cuya función de 
transferencia es 𝐻(𝑧) = 	 ;

<=
(−𝑧>? − 2𝑧>; + 2𝑧; + 𝑧?), obteniendo unos coeficientes a = 1 y b = 

[125, 250, 0, -250, -125] para una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. En esta ocasión, se utiliza la 
función filter, por lo tanto, no es necesario el uso de la función filtfilt ya que los filtros FIR tienen 
un retardo de grupo constante. En la Ilustración 30 se muestran la respuesta en frecuencia del módulo 
y la fase del filtro diferenciador diseñado. 
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Ilustración 30 – Respuesta en frecuencia de módulo y fase del filtro diferenciador 

Como se puede observar en la Ilustración 31, el retardo de grupo es constante para el filtro diseñado 
y su valor es de 2 muestras. La solución a este retardo es utilizar la función circshift, que desplaza la 
señal en n posiciones. Para poder visualizar que se ha resuelto el problema, se debe comprobar que 
los máximos (o picos) de la señal filtrada paso banda, que a partir de este momento se llamará ECGH, 
deben coincidir con ceros (o nulos) de la señal ECGDER. Esto se debe a que ECGDER es la señal 
derivada de ECGH, es decir, que en ECGDER se tiene la información del valor de las pendientes 
de ECGH en cada punto y, por lo tanto, cuando en ECGH haya un máximo, su pendiente en ese 
punto tendrá un valor de cero.  

 
Ilustración 31 - retardo de grupo del filtro diferenciador 

En la Ilustración 32 se observa que el máximo de la señal de ECGH (en color azul) no se corresponde 
exactamente con el cruce por cero de ECGDER (en verde). Sin embargo, en la ilustración 33 se 
puede comprobar que una vez se aplica la función circshift y, por lo tanto, se tienen en cuenta las dos 
muestras de retardo de grupo que introduce el filtro FIR utilizado, los puntos de máximo en ECGH 
y cruce por cero en ECGDER coinciden.  
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Ilustración 32 – retardo de grupo = 2 muestras 

 
Ilustración 33 - Sin retardo de grupo 

Por último, y a la hora de buscar los puntos principales de las ondas P y T, se aplica a ECGDER un 
filtro paso bajo de tipo IIR con una frecuencia de corte de 12 Hz y orden 3, ya que estas dos ondas 
presentan componentes en frecuencia más bajos que el complejo QRS. A esta señal se la llamará 
DERFI. Los valores de frecuencia de corte y orden también se han escogido con arreglo a lo expuesto 
en [32]. En las Ilustraciones 34 y 35 se muestran la respuesta en frecuencia del módulo y de la fase 
del filtro IIR diseñado, respectivamente.  
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Ilustración 34 - Respuesta en frecuencia del módulo del filtro IIR paso bajo 

 
Ilustración 35 - Respuesta en frecuencia de la fase del filtro IIR paso bajo 

La Ilustración 36 resume las operaciones que se han llevado a cabo en este bloque de preprocesado.  

 
Ilustración 36 - Subbloques preprocesado 
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A continuación, y para terminar con el bloque del preprocesado, se muestra en las Ilustraciones 37, 
38 y 39 la comparación de las señales de entrada de los diferentes filtros mencionados y la salida de 
estos. En la Ilustración 37, el ECG (en verde) es la señal ‘cruda’ que encontramos en la base de datos 
de Physionet. Se pueden apreciar ciertas formas de onda que pertenecen a las de un latido del corazón, 
no obstante, la onda P o la onda Q apenas pueden identificarse visualmente. Una vez filtrada esta 
señal con un filtro paso banda, ECGH (en azul), se distinguen perfectamente todas las ondas que 
conforman un latido. En la Ilustración 378 se compara la señal ECGH con la salida del filtro 
derivativo, ECGDER (en verde) una vez se arregla el problema del retardo de grupo. En este caso, y 
como ya se ha comentado, los máximos (o mínimos) de la señal ECGH deben coincidir con los 
cruces por cero de la señal ECGDER, por el hecho de ser su derivada. Por el contrario, las pendientes 
más pronunciadas de la señal ECGH son máximos (o mínimos) en ECGDER. En la Ilustración 39 
se tiene la señal ECGDER y la salida del segundo filtro paso bajo, DERFI (en verde), en la cual se 
puede ver cómo las ondas P y T se acentúan mucho más que en ECGDER y, por tanto, su búsqueda 
se torna más fácil. 

 
Ilustración 37 - Comparación ECGH - ECG 

 
Ilustración 38 - Comparación ECGDER - ECGH 
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Ilustración 39 - Comparación ECGDER – DERFI 

5.2.2 Detección complejos QRS 

El detector de complejos QRS elegido para este proyecto fin de grado es el que se describe en el 
artículo [32], conocido como algoritmo de Pan – Tompkins. Las principales etapas de este detector 
son:  

¨ Filtrado paso banda desde 5 a 15 Hz para maximizar la energía del complejo QRS. Esta 
etapa es necesaria para atenuar el ruido presente en las señales de ECG. 

¨ Diferenciación: 𝑦[𝑛] = 	 ;
<=
(−𝑥[𝑛 − 2] − 2𝑥[𝑛 − 1] + 2𝑥[𝑛 + 1] + 𝑥[𝑛 + 2]). En esta 

etapa se obtiene la información sobre los cambios de la pendiente de los complejos QRS.  

¨ Se eleva al cuadrado la señal de ECG para enfatizar las frecuencias altas y restringir falsos 
positivos causados por ondas T con energías espectrales más altas de lo habitual: 𝑦[𝑛] =
	(𝑥[𝑛])?.  

¨ Ventana deslizante de integración: 𝑦[𝑛] = 	 ;
F
∑ 𝑥[𝑛 − 𝑘]F>;
I  , donde N debe tener un 

valor igual a la longitud máxima de un complejo QRS (N = 120). A su salida, esta ventana 
produce una señal que incluye información tanto de la información de la pendiente del ECG 
como del ancho de los complejos QRS. 

¨ Regla de decisión: este algoritmo cuenta con dos umbrales para detectar los complejos 
QRS. Uno de ellos se aplica a la señal filtrada paso banda y el segundo a la señal producida 
por la ventana deslizante. Al usar dos umbrales se consigue más fiabilidad en comparación 
con el uso de un único umbral. Al filtrar paso banda el ECG se pueden usar umbrales con 
valores más pequeños, aumentando así la sensibilidad del detector y reduciendo el número 
de falsos positivos causados por los tipos de ruido que imitan las características del complejo 
QRS. 

Afortunadamente, este algoritmo está ya implementado en MATLAB en la función pan_tompkin. 
Las variables que se le deben pasar a esta función son el vector columna que contiene la señal de 
ECG en crudo, la frecuencia de muestreo (fs), que en el caso de PTBDB es 1000 Hz, y un parámetro 
que indique si se desea ver la transformación del ECG durante los distintos escenarios del algoritmo 
(‘1’ para ver las señales, ‘0’ para que no se muestren). La salida de pan_tompkin es un vector fila con 
las amplitudes de cada uno de los picos R que se han detectado y un vector fila con las posiciones (en 
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muestras) en las que se ha encontrado un pico R. En las Ilustraciones 40 y 41 se ven las distintas 
etapas o transformaciones por las que pasa la señal de ECG a lo largo de todo este algoritmo. 

 
Ilustración 40 - Etapas Pan - Tompkins (1) 

 
Ilustración 41 - Etapas Pan - Tompkins (2) 
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En la Ilustración 42 se muestran la entrada y salida del algoritmo Pan – Tompkins:  

 
Ilustración 42 - Entrada - Salida Pan - Tompkins 

En la tabla 9 se muestran el número de latidos de media que se han conseguido localizar en cada canal 
para todos los registros de la base de datos PTB. 

Canal Media número latidos 

1 133 

2 135 

3 135 

4 128 

5 133 

6 138 

7 125 

8 122 

9 124 

10 133 

11 132 

12 133 

Tabla 9 - Media número de latidos en cada canal 

5.2.3 Búsqueda de las ondas Q y S 

Después de aplicar el detector de complejos QRS a cada señal de ECG de la base de datos, es decir, 
a cada canal de cada sesión, se deben eliminar el primer y el último complejo detectados ya que el 
primer y último latido pueden no haberse grabado por completo. El siguiente paso a realizar es el 
segmentado de la señal de ECG entorno a cada uno de los picos R detectados para localizar con 
mayor facilidad las ondas adyacentes, es decir, Q y S. Para decidir la duración de cada segmento, se 
estudia cuál es la duración media de los complejos QRS (70 - 110 ms). En este caso, se decide que la 
duración sea de 120 ms para evitar que en algún segmento no se encuentre el pico de la onda Q o S.  
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En este punto, la única ubicación que se conoce es la del pico o la onda R, por lo que será desde ese 
punto desde el que se tendrá que partir para hallar el pico de las ondas Q y S. Estos dos picos serán 
los cruces por cero adyacentes o más cercanos a R en ECGDER. Para verificar que los cruces por 
cero en ECGDER (picos Q y S en ECGH) realmente se corresponden con los puntos que se están 
intentando ubicar, se tiene que cumplir que éstos se encuentren en un rango temporal 
fisiológicamente plausible y que la máxima pendiente asociada a cada una de las ondas identificadas 
sea mayor que el valor máximo asociado al complejo QRS (dermax). El umbral se ajusta 
experimentalmente, encontrándose sus valores entre el 3 y el 10 % de dermax. En este trabajo se 
escoge el 3%, ya que es el valor más restrictivo. Si estas dos premisas se cumplen, se han localizado 
con éxito tanto el pico de la onda Q como el de la onda S. En la Ilustración 43, se pueden ver todos 
los segmentos superpuestos del sujeto 104, donde además de apreciarse un mismo patrón, se ve cómo 
las ondas a estudio (Q y S) se encuentran dentro de los 120 ms que se han escogido como longitud 
del segmentado. En la Ilustración 44 se muestran también todos los latidos del sujeto 104 en 3D, 
donde se observa cómo los latidos siguen la misma forma de onda. 

 
Ilustración 43 - ondas Q y S encontradas por el algoritmo para el sujeto 104 

 
Ilustración 44 - 116 segmentos QRS - sujeto 104 - detectados por Pan - Tompkins en 3D 
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En la Ilustración 45 se representa el segmentado de cada canal perteneciente a cada sesión de la 
base de datos PTB en segmentos de 120 ms centrados en R de cada latido. Cabe mencionar que 
habrá tantos segmentos como latidos haya sido capaz de detectar el Pan - Tompkins. 

 
Ilustración 45 - Segmentación de canales ECGDER para la búsqueda de Q y S 

5.2.4 Búsqueda de P y T 

El siguiente paso es buscar los picos de las ondas P y T. Se recuerda que estas ondas tienen 
componentes de baja frecuencia en comparación con el complejo QRS. Por ello se trabajará con la 
señal DERFI, que es la salida obtenida después de filtrar paso bajo ECGDER.  

Para detectar la onda P, se define una ventana de 155 ms cuyo inicio se encuentre 225 ms antes de 
la posición R. En esta ventana, se busca el valor máximo y mínimo. Si estos valores son mayores que 
el 2% del valor máximo de la pendiente del complejo QRS en ese latido (dermax), se asume que se 
ha podido localizar la onda P en ese electrodo. Por el contrario, si no se cumple con esa condición o 
umbral, no se habrá sido capaz de ubicar la onda P de ese latido en el electrodo sobre el que se está 
trabajando. Una vez se confirma que se puede localizar la onda P, ésta se ubicará en el cruce por cero 
entre el valor máximo y mínimo. En la Ilustración 46 se muestran todos los segmentos del sujeto 104 
de DERFI en los que se va a buscar el pico de la onda P que se han obtenido. En la Ilustración 47 se 
muestran todos los segmentos del sujeto 104 de ECGH donde, en amarillo, aparecen los picos de la 
onda P localizados. 
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Ilustración 46 - segmentación DERFI para encontrar onda P – sujeto 104 

 
Ilustración 47 - picos P localizados - sujeto 104 - canal 10 en ECGH 

 

En la Ilustración 48 se representa el segmentado de cada canal perteneciente a cada sesión de la base 
de datos PTB en segmentos de 155 ms. Como ya se ha mencionado, habrá tantos segmentos como 
latidos se hayan localizado. 
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Ilustración 48 - Segmentación canales DERFI para la búsqueda de P 

Para la detección de la onda T, se define una ventana en DERFI cuyo inicio estará 190 ms (bwind) 
de R y su final 400 ms (ewind) después de R. Se obtuvieron con estos valores óptimos tras muchas 
pruebas. Como valores iniciales se utilizaron 140 ms y 500 ms, mencionados en [46]. En primer lugar, 
se segmenta la señal DERFI teniendo en cuenta la longitud de la ventana. A continuación, en dicha 
ventana se buscan los valores máximo y mínimo que, como se recuerda, son los valores máximos (en 
valor absoluto) de la pendiente del ECG. Se debe conocer si el máximo aparece antes que el mínimo, 
o viceversa, para definir otro segmento; si el máximo está antes que el mínimo, el segmento se define 
desde el principio del segmento anterior hasta el mínimo, y si el máximo está después del mínimo, el 
segmento se define desde el principio del segmento anterior hasta el máximo, tal y como se puede 
ver en la Ilustración 49. 

 
Ilustración 49 - Nuevo segmento búsqueda T 

Como se observa en la Ilustración 50, en el canal 10 del sujeto 104, el máximo aparece antes que el 
mínimo en cada uno de los latidos que se han detectado en dicha sesión, por lo que el nuevo segmento 
que se define será el que aparece en la Ilustración 51. Esto es así, porque como ya se ha mencionado, 
el algoritmo determina que, si el máximo se encuentra antes que el mínimo, el nuevo segmento irá 
desde el principio del segmento anterior hasta el mínimo, como se puede observar en la Ilustración 
49. 
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Ilustración 50 - Segmento búsqueda T en DERFI 

 
Ilustración 51 - Nuevo segmento búsqueda T en DERFI 

 

El pico T, por lo tanto, será el cruce por cero en DERFI cuya amplitud en ECGH sea mayor (y 
positiva). En la Ilustración 52, se muestran todas las ondas T identificadas en ECGH en cada latido 
de los presentes en la sesión correspondiente al canal 10 del sujeto 104 de la base de datos. 
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Ilustración 52 - picos T localizados - sujeto 104 - canal 10 en ECGH 

En la Ilustración 53 se muestra el proceso de segmentación que se ha seguido para la localización de 
la onda T. En este caso, la duración del segmento variará en función de si aparece antes max o min. 
Como ya se ha mencionado, habrá tantos segmentos como latidos se hayan localizado. 

 
Ilustración 53 - Segmentación canales DERFI para la búsqueda de T 

5.2.5 Delineación de la forma de onda 

Una vez se tienen los picos de las ondas P y T, se procede a buscar el principio y final de cada una 
de ellas. El procedimiento es el siguiente: desde el cruce por cero en DERFI (pico P o pico T), se 
busca el máximo adyacente a la izquierda (para el inicio de la onda) o el máximo adyacente a la derecha 
(para el final de la onda). Se conseguiría el mismo resultado si desde el pico P o T en ECGH se 
buscara a la izquierda el cruce por cero adyacente (para el inicio de la onda) o el cruce por cero 
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adyacente hacia la derecha (para el final de la onda). Se ha elegido este último para encontrar el 
principio y final de las ondas P y T.  

Para buscar dichos cruces por cero se necesita, de nuevo, definir una ventana desde el pico P (o pico 
T) a izquierda y derecha. Las longitudes de la ventana son 40 ms para buscar el principio de P, 50 ms 
para el principio de la onda T, 60 ms para buscar el final de la onda P y 40 ms para buscar el final de 
la onda T. Dichos valores se han encontrado de manera heurística. En las Ilustraciones 54, 55, 56 y 
57, se pueden ver los puntos obtenidos del sujeto 104, canal 10, mediante este algoritmo. En la 
Ilustración 58, se representa la segmentación que debe realizarse en esta etapa del algoritmo.  

Por último, debe mencionarse que en los canales en los que no se ha podido encontrar P, obviamente 
tampoco se podrá encontrar su inicio y su fin. 

 
Ilustración 54 - Inicio onda P en ECGH - sujeto 104 - canal 10 

 
Ilustración 55 - Inicio onda T en ECGH - sujeto 104 - canal 10 
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Ilustración 56 - Final onda P en ECGH - sujeto 104 - canal 10 

 
Ilustración 57 - Final onda T en ECGH - sujeto 104 - canal 10 

En la ilustración 58 se representa el segmentado de cada canal perteneciente a cada sesión de la base 
de datos PTB. En este caso, también, habrá tanto segmentos como latidos se hayan localizado. 
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Ilustración 58 - Segmentación ECGH para delinear P y T 

5.2.6 Extracción de características: distancias temporales 

Después de detectar el pico R, las posiciones de las ondas Q, S, P y T, el principio de la onda P (L’) 
y de la onda T (S’) y el final de la onda P (P’) y de la onda T (T’), se extraen las distancias temporales 
entre dichos puntos. Esas distancias son las que se conocen como puntos fiduciarios, que servirán 
para realizar un patrón de cada sujeto y así, posteriormente, proceder a identificarlos. Los puntos 
fiduciarios que se han elegido para este trabajo son los que se muestran en la Tabla 10. Tanto RQ 
como RS se miden en s; el resto son adimensionales, ya que se dividen por el ancho total del latido al 
que pertenecen.  

 

Características temporales extraídas 

RQ (s) RL’ RS’ S’T’ PT 

RS (s) RP’ RT’ ST L’Q 

RP RT L’P’ PQ ST’ 

Tabla 10 - Puntos fiduciarios temporales 

En primer lugar, se deben hacer dos aclaraciones. La primera es recordar que 𝑓𝑠 es la frecuencia de 
muestreo. La segunda es que se tiene que definir el segmento L’T’ como la duración total del latido 
en segundos. Se calcula como: 

LMTM(𝑠) =
𝑇M − 𝐿′
𝑓𝑠

 ( 10) 

El valor de L’T’ es necesario ya que 13 de los 15 puntos fiduciarios se calculan en función de dicho 
parámetro. A continuación, se definen de manera precisa cada uno de estos parámetros: 

¨ El punto fiduciario RQ es el segmento definido desde Q a R en segundos y se calcula como: 

𝑅𝑄(𝑠) =
𝑅 − 𝑄
𝑓𝑠

	 ( 11) 
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¨ El punto fiduciario RS es el segmento definido desde R a S en segundos y se calcula como:  

𝑅𝑆(𝑠) = 	
𝑆 − 𝑅
𝑓𝑠

 ( 12) 

¨ El punto fiduciario RP es el segmento definido desde P a R y se calcula como:  

RP =
𝑅 − 𝑃
𝑇M − 𝐿′

	 ( 13) 

¨ El punto fiduciario RL’ es el segmento definido desde el principio del latido hasta R y se 
calcula como:  

RL′ =
𝑅 − 𝐿′
𝑇M − 𝐿′

 ( 14) 

¨ El punto fiduciario RP’ es el segmento definido desde el final de la onda P hasta R y se 
calcula como:  

RP′ =
𝑅 − 𝑃′
𝑇M − 𝐿′

 ( 15) 

¨ El punto fiduciario RT es el segmento definido desde R hasta T y se calcula como:  

RT =
𝑇 − 𝑅
𝑇M − 𝐿′

 ( 16) 

¨ El punto fiduciario RS’ es el segmento definido desde R hasta el principio de la onda T y se 
calcula como:  

RS′ =
𝑆M − 𝑅
𝑇M − 𝐿′

 ( 17) 

¨ El punto fiduciario RT’ es el segmento definido desde R hasta el final del latido y se calcula 
como:  

RT′ =
𝑇M − 𝑅
𝑇M − 𝐿′

 ( 18) 

¨ El punto fiduciario L’P’ es el segmento definido desde el principio de P hasta el final, esto 
es, el ancho de P, y se calcula como:  

L′P′ =
𝑃M − 𝐿′
𝑇M − 𝐿′

 ( 19) 

¨ El punto fiduciario S’T’ es el segmento definido desde el principio de T hasta el final, esto 
es, el ancho de T, y se calcula como: 

T′S′ =
𝑇M − 𝑆′
𝑇M − 𝐿′

 ( 20) 

 

 
 



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA BIOMÉTRICO 

 

 

 

61 

¨ El punto fiduciario ST es el segmento definido desde S hasta T y se calcula como: 

ST =
𝑇 − 𝑆
𝑇M − 𝐿′

 ( 21) 

¨ El punto fiduciario PQ es el segmento definido desde P hasta Q y se calcula como: 

PQ =
𝑄 − 𝑃
𝑇M − 𝐿′

 ( 22) 

¨ El punto fiduciario PT es el segmento definido desde P hasta T y se calcula como:  

PT =
𝑇 − 𝑃
𝑇M − 𝐿′

 ( 23) 

¨ El punto fiduciario L’Q es el segmento definido desde el principio del latido hasta Q y se 
calcula como:  

L′Q =
𝑄 − 𝐿′
𝑇M − 𝐿′

 ( 24) 

¨ El punto fiduciario ST’ es el segmento definido desde S hasta el final del latido y se calcula 
como:  

ST′ =
𝑇M − 𝑆
𝑇M − 𝐿′

 ( 25) 

 

Por otro lado, se debe mencionar la desaparición en ciertas sesiones de algún canal debido a que el 
algoritmo no ha sido capaz de hallar ninguna onda Q (sesión 0157 - canal 4, sesión 0046 - canal 7, 
sesión 0414 - canal 7) u onda P (sesión 0322 - canal 7, sesión 0270 - canal 9, sesión 0322 - canal 8, 
sesión 0323 - canal 8). El número de latidos en el conjunto de todas las sesiones que se han detectado 
en cada canal se muestran en la Tabla 11. 

 

Canal Número de latidos 

1 73114 

2 74220 

3 74116 

4 70184 

5 73152 

6 76005 

7 68402 

8 66900 
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Canal Número de latidos 

9 68246 

10 73005 

11 72442 

12 73005 

Tabla 11 - Número de latidos en cada canal 

A continuación, en la Ilustración 59 se muestran los puntos localizados en cada latido de los que se 
han detectado en el sujeto 104 - canal 10, de los que posteriormente se deben extraer los puntos 
fiduciarios, como ya se ha comentado. Todas las ilustraciones en relación con el hallazgo de las ondas 
en la señal de ECG han sido del sujeto 104, al ser éste un sujeto sano. Por ello, también se muestran 
todos los puntos localizados de otros sujetos con diferentes patologías. En la ilustración 60 se 
muestran los latidos de la sesión 83 del sujeto 24, que sufrió un infarto de miocardio. En la Ilustración 
61, se muestran las localizaciones de las principales ondas que conforman un latido, en este caso, del 
sujeto 112 que sufre disritmia. Como puede observarse, en todos los canales es posible extraer de 
manera fiable los distintos puntos fiduciarios. 

 

 
Ilustración 59 - Localizaciones PQRST - sujeto 104 - canal 10 
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Ilustración 60 - Localizaciones PQRST - sujeto 24 - canal 10 

 
Ilustración 61 - Localizaciones PQRST - sujeto 112 - canal 10 

5.2.7 Extracción de características: distancias temporales y amplitudes 

En este caso, se calculan los puntos fiduciarios que se usan en [3]. Además de las características 
temporales del apartado anterior, también se hallarán las diferencias entre las amplitudes distintos 
puntos, para así poder comparar los resultados del proceso de identificación usando los puntos 
temporales y con los temporales y de amplitud, para ver cuál es más robusto. En total, se extraen 15 
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características temporales y 6 de amplitud. En la Tabla 12 se muestran los puntos fiduciarios de 
amplitud que se extraen para el proceso de identificación. 

Características de amplitud extraídas 

PL’ PQ RQ 

RS TS TT’ 

Tabla 12 - Puntos fiduciarios de amplitud 

En la ilustración 62 se muestra, en primer lugar, la matriz en la que se tienen las localizaciones de los 
puntos más relevantes en un ciclo cardiaco para cada latido que se ha conseguido ubicar. Con esas 
localizaciones, se calculan los puntos fiduciarios según lo visto en la sección 2.6 de este capítulo y en 
la sección actual. 

 

 
Ilustración 62 - Cálculo puntos fiduciarios 

5.3 Multilead 

El proceso multilead consiste en encontrar las localizaciones de las ondas del ECG de una manera más 
exacta comparando la información que se obtiene de los distintos canales gracias al proceso single-lead 
anteriormente explicado.  

5.3.1 Detector QRS 

Una vez se obtienen los complejos 𝑄𝑅𝑆T(𝑖) del latido i del canal j, mediante el Pan-Tompkins, se 
aplica el siguiente método para la detección de complejos QRS:  

¨ Las entradas serán los 𝑄𝑅𝑆T(𝑖) (j = 1, …, 12) del i-ésimo latido, que se han obtenido 
mediante el detector QRS single-lead, tal y como se puede ver en la Ilustración 63 (a). 

¨ Se buscan los complejos que hayan aparecido en primer (min) y último lugar (max). Desde 
esas dos posiciones, se definen dos series: serie 1, desde el QRS que aparezca en primer lugar 
hasta 90 ms a la derecha y serie 2, desde el QRS que aparezca en último lugar hasta 90 ms 
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hacia la izquierda. En la Ilustración 63 (b), puede verse que la serie 1 contiene 8 QRS mientras 
que la serie 2 contiene sólo 3. 

¨ A continuación, se comparan las dos series. Si éstas contienen los 12 QRS, se asume que el 
i-ésimo latido se ha detectado correctamente en cada uno de los electrodos. Por el contrario, 
si las dos series no son iguales, el valor extremo de la serie (max o min) que contenga un 
menor número de QRS se rechaza. Este proceso se puede entender si se observan las 
Ilustraciones 63 (c), (d) y (e). 

¨ El proceso continúa hasta que las series son idénticas. Se consideran las posiciones restantes 
como detecciones reales del latido i-ésimo en cada canal o electrodo. Los canales en los que 
no se ha detectado un latido no se usan para delinear las ondas que forman un latido. En la 
Ilustración 63 (e), se puede ver cómo las dos series son idénticas y, por tanto, en ese latido 
ya se habría terminado el proceso. 

 

 
Ilustración 63 - Regla de decisión QRS multilead 
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5.3.2 Delineación de la forma de onda 

Del procedimiento anterior se obtienen un conjunto de posiciones del límite de forma de onda (WB) 
que pertenecen al latido i del canal j, el principio de P (Pb) y T(Tb) y el final de P (Pe) y T (Te). Se 
recuerda que j puede tomar los valores de 1 a 12 excepto los que se corresponden con el canal donde 
no se detectó un complejo QRS o se rechazó dicho complejo por la regla de decisión del multilead. El 
siguiente paso es la selección de las posiciones anteriormente mencionadas, que se considerarán como 
el principio o final real de las ondas P y T en cada latido.  

Desde una perspectiva electrofisiológica, si todos los 𝑊𝐵X(𝑗) se hubieran detectado correctamente, 
debería seleccionarse el que apareciera antes para el principio de las ondas y el que aparezca en último 
lugar para el final. Esto se hace así para recuperar la forma de onda completa del electrodo o canal 
en el que la actividad eléctrica del corazón ha sido más larga. Sin embargo, los errores o el ruido 
pueden llevar a estimaciones incorrectas. Por todo esto, se aplica otra regla de decisión para cada 
latido:  

¨ Se busca la localización que aparece en primer lugar (min) para el inicio de la onda y en último 
lugar (max) para el final.  

¨ Si no hay más de dos electrodos que tengan su 𝑊𝐵X(𝑗) en el intervalo (min, min + 𝛿) o (max 
– 𝛿, max), entonces el punto (max o min) se rechaza. El valor de 𝛿 se elige de acuerdo con la 
variabilidad habitual de las estimaciones manuales y la práctica empírica. Los valores de 𝛿 
son 6, 6, 10 y 12 ms para Pb, Pe, Tb y Te, respectivamente. 

¨ Por último, se toma como principio de la onda el punto min de los restantes en 𝑊𝐵X(𝑗) y 
como final el punto max, obteniendo así la localización real (𝑊𝐵(𝑖)). 

Por comodidad y falta de tiempo, el procesado multicanal sólo se va a probar con las señales de ECG 
de sujetos sanos en los que se haya obtenido el mismo número de latidos en cada canal. 

5.4 Clasificación 

El clasificador kNN es un algoritmo de clasificación usado para clasificar objetos basándose en 
ejemplos de entrenamiento. En el presente trabajo, servirá para asignar a cada sujeto de la base de 
datos una identidad, y tendrá dos parámetros que deberán ajustarse: k (número de vecinos) y el 
porcentaje de entrenamiento. El algoritmo se divide en dos fases: la fase de entrenamiento, en la que 
se prepara o ejercita al clasificador para que sea capaz de predecir si una muestra (puntos fiduciarios) 
pertenece a una determinada clase (sujeto o usuario), y la fase de prueba, en la que el algoritmo predice 
que la muestra de entrada pertenece a una determinada clase.  

Por todo lo mencionado anteriormente, es preciso dividir el conjunto de datos que se tienen, en este 
caso, la matriz con los puntos fiduciarios de cada latido detectado, en dos matrices: la matriz de 
entrenamiento y la matriz de prueba. En este momento es donde entra en juego uno de los parámetros 
a elegir, el porcentaje de entrenamiento. Cuanto más alto sea el porcentaje de entrenamiento, más 
datos se tendrán para la fase de entrenamiento y menos para la de prueba y viceversa. Esto puede 
llevar a la situación de overfitting o underfitting, respectivamente. Por lo tanto, encontrar el porcentaje 
idóneo para entrenar al clasificador es crucial para el buen funcionamiento de este último bloque del 
sistema que se está desarrollando. Otro de los parámetros que debe optimizarse es k o el número de 
vecinos. Éste representa el número de vecinos más cercanos que votarán para decidir a qué usuario 
pertenece la muestra o patrón de entrada. Si se echa un vistazo a la Ilustración 64, podrá interpretarse 
el significado de este valor. Si k = 3, la muestra o patrón que se quiere identificar pertenecería a la 
clase ‘perro’. Sin embargo, si k = 5, la nueva muestra de entrada pertenecería a la clase ‘koala’. Por 
ello, y aunque pareciera mejor elegir un número elevado de k, se dan situaciones en las que la 
predicción no es la correcta. Además, k siempre debe ser un número impar para que no se contemplen 
los casos de empate. 

Por último, en la Ilustración 65 se muestra la matriz de puntos fiduciarios (tiempo, amplitud o tiempo 
y amplitud). Cada fila se corresponde con los puntos fiduciarios de un latido o ciclo cardiaco de un 
sujeto determinado. Cada fila pertenece a un sujeto determinado en función del número de latidos 
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que se hayan localizado en la señal de ECG perteneciente a dicho sujeto. Seguidamente, se crean las 
matrices de entrenamiento y de prueba. Simplemente, se divide cada ‘submatriz’ de la matriz de 
puntos fiduciarios (en Ilustración 65 quedan dividas en distintas tonalidades de azul) hasta conformar, 
por un lado, la matriz de entrenamiento y por otro, la matriz de prueba. Posteriormente, con la ayuda 
del clasificador, se obtiene la matriz de confusión en la que se podrán ver las medidas del sistema 
desarrollado, que pueden encontrarse en la sección 2.6 del capítulo 2. 

 

 
Ilustración 64 - Ejemplo de kNN 

 
Ilustración 65 - Bloque kNN 

5.5 Discusión 

El sistema desarrollado consta de los siguientes bloques: base de datos, en la que se descargan las 
señales de ECG con las que se va a trabajar; preprocesado, donde se reduce o elimina el efecto de los 
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artefactos y el ruido que está presente en el ECG; detección de complejos QRS, en este caso se usará 
el algoritmo Pan-Tompkins; detección de las ondas Q y S, donde se han segmentado las señales en 
función de las características temporales de cada onda del ECG y se han usado umbrales teniendo en 
cuenta también las amplitudes que pueden alcanzar dichas ondas; detección de las ondas P y T, donde 
se emplea el procedimiento anterior; delineación de la forma de onda, mismo procedimiento; 
extracción de características, se calculan las distancias temporales o de amplitud una vez se han 
localizado los puntos L’, P, P’, Q, R, S, S’, y T. Por último, se menciona el procedimiento multilead o 
multicanal en el que la forma de detectar los complejos QRS es una iteración de varios pasos hasta 
que se llega al escenario deseado y la delineación de la forma de onda es similar al single-lead. Por 
último, para la etapa de clasificación se ha optado por usar un clasificador kNN cuyos parámetros a 
optimizar serán el número de vecinos y el porcentaje de entrenamiento.  
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6 SIMULACIONES 

En este apartado se mostrarán los resultados del sistema biométrico desarrollado y las 
correspondientes interpretaciones. Para ello, se utilizarán algunas de las medidas de rendimiento 
mencionadas en el capítulo 2, como el TPR, TNR y ACC, ya que un valor elevado significa un gran 
rendimiento del sistema.  

Los valores que van a ser optimizados en las simulaciones (Tabla 13) son el número de vecinos del 
clasificador kNN (k) y el porcentaje de entrenamiento, también del clasificador.  

Parámetros por optimizar Valores  

K vecinos 1 - 15 

Porcentaje de entreno (%) 70 - 95 

Tabla 13 - Parámetros a optimizar 

En primer lugar, se recuerda que los puntos fiduciarios han sido obtenidos mediante un proceso de 
single - lead, es decir, dicho proceso se ha aplicado a cada uno de los 12 canales por separado. Sin 
embargo, para que no resulte una tarea tediosa, sólo se comentarán y analizarán los resultados de los 
canales que se muestran en la Tabla 14:  

Electrodos/canales elegidos Justificación  

v4 10 Cercanía al corazón (lado izquierdo del 
pecho) según 12-lead ECG configuration 

avf 6 Poca cercanía al corazón (pie izquierdo) 

Tabla 14 - Electrodos seleccionados para mostrar resultados 

Por otro lado, se va a mostrar el éxito del sistema desarrollado teniendo en cuenta sólo los sujetos 
sanos, toda la base de datos y los resultados obtenidos con los puntos fiduciarios temporales, con los 
valores de amplitud y juntando los dos anteriores. 

 

6.1 Simulación con 52 sujetos - puntos fiduciarios: amplitudes 

6.1.1 Canal 10 

Se realizan 100 iteraciones para cada par de valores de los parámetros a variar (número de vecinos y 
porcentaje de entreno). Se empieza con k = 1 y un porcentaje de 70 hasta llegar a un k = 15 y un 
porcentaje de 95. Se obtienen los 100 resultados con cada par de valores (48 en total), y de éstos, se 
calcula el máximo, el mínimo y el valor de medio del TPR y TNR, que pueden verse en las Tablas 15 
y 16. En verde, se pueden visualizar la fila y la columna en las que se alcanzan los valores más altos.  
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Tabla 15 - Resultados TPR - amplitudes - 52 sujetos 

 
Tabla 16 - Resultados TNR - amplitudes - 52 sujetos 

Para mostrar los resultados de una manera más visual; en la Ilustración 66, se observa que los valores 
de TPR están entre 97,57 % y 99,33 %. Además, se distingue claramente que un aumento del número 
de vecinos (k) disminuye el valor del TPR.   

 
Ilustración 66 - Comparación TPR en función del porcentaje de entrenamiento - 52 sujetos - amplitudes 
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En la Ilustración 67, se muestra la relación existente entre el número de vecinos del clasificador con 
respecto a los valores del TPR. Se alcanzan los valores más elevados con un k = 1, como ya se había 
visto en la Tabla 15. 

 
Ilustración 67 - Comparación TPR en función de k - 52 sujetos - amplitudes 

Sin embargo, antes de concluir que el mejor resultado se obtiene con un entrenamiento del 95 %, hay 
que verificar que no se esté en un caso de overfitting. Para ello, se calcula la diagonal de la matriz de 
confusión para ver cuántos latidos de cada sujeto se han escogido para la fase de prueba, ya que, si 
no es un número muy grande podrían falsearse los datos. Para la fase de prueba se tienen una media 
de 7 latidos por sujeto por lo que se decide probar con un entrenamiento del 90 % y realizar el mismo 
proceso. En este caso, se tiene una media de 14 latidos, por lo que para no caer en el riesgo del 
overfitting, se elige un valor de entrenamiento óptimo del 90 %. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que: 

¨ Cuanto menor es el número de vecinos, más elevados son los valores de TPR y TNR, sin 
importar el % de entrenamiento, como se puede ver en la ilustración 67. 

¨ Cuando se fija el número de vecinos, se obtienen mejores resultados con un porcentaje de 
entreno mayor. 

¨ Fijándose en las tablas 15 y 16, se observa que, aunque con k = 1 y entreno = 95% se tienen 
los valores de TPR más altos, no hay una gran variación en función de k o del entrenamiento. 

¨ Se descartan los resultados con un entrenamiento del 95 % para evitar el overfitting. 

En la Tabla 17 se muestran los valores medios y varianzas de las medidas de rendimiento cuando se 
utilizan los puntos fiduciarios de amplitud en el canal 10. 

 Media Varianza 
TPR 98,46054546 0,252206457 
TNR 99,96981461 9,696518933e-05 
FNR 1,539454530 0,252206457 
FPR 0,030185382 9,696518933e-05 
ACC 99,94079021 3,730864755e-04 

Tabla 17 - Variabilidad de las medidas del sistema biométrico - amplitud - canal 10 
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6.1.2 Canal 6 

Se realiza el mismo procedimiento que en el caso anterior. Se puede deducir que los resultados de 
este canal deberían ser peores ya que el electrodo encargado de grabar el ECG se encuentra en una 
posición lejana al corazón. En verde, en las Tablas 18 y 19, se pueden visualizar la fila y la columna 
en las que se alcanzan los valores más altos. En este caso, como en el anterior, también se consiguen 
con k = 1 y entrenamiento = 95 %, aunque con un número de vecinos mayor y un porcentaje de 
entrenamiento menor, se alcanzan valores de TPR y TNR elevados. 

 
Tabla 18 - Resultados TPR - amplitudes - 52 sujetos - canal 6 

 
Tabla 19 - Resultados TNR - amplitudes - 52 sujetos - canal 6 

 

A continuación, se muestran los valores de TPR gráficamente en las Ilustraciones 68 y 69, para poder 
visualizar cómo se relacionan dichos valores con el número de vecinos del clasificador y su 
entrenamiento, respectivamente. De la Ilustración 69 se puede extraer que existe una tendencia 
negativa según el número de vecinos va en aumento. Además, si se mantiene estático el número de 
vecinos, se consiguen valores de TPR más elevados con un porcentaje de entrenamiento mayor.  
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Ilustración 68 - Comparación TPR en función del porcentaje de entrenamiento - 52 sujetos - amplitudes 

 
Ilustración 69 - Comparación TPR en función del número de vecinos- 52 sujetos - amplitudes 

Al igual que en el caso anterior, se calcula la diagonal de la matriz de confusión para el entrenamiento 
del 95 %. Para la fase de prueba se tienen de media 7 latidos por sujeto, mientras que con un 
entrenamiento del 90 %, la media son 14 latidos. Se concluye que para evitar el overfitting, se descarta 
el entrenamiento del 95 %. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que: 

¨ Cuanto menor es el número de vecinos, más elevados son los valores de TPR y TNR, sin 
importar el % de entrenamiento, como se puede ver en la Ilustración 68. 

¨ Cuando se fija el número de vecinos, se obtienen mejores resultados con un porcentaje de 
entreno mayor. 

¨ Fijándose en las Tablas 18 y 19, se observa que, aunque con k = 1 y entreno = 95% se tienen 
los valores de TPR más altos, no hay una gran variación en función de k o del entrenamiento. 



SIMULACIONES  

 

 

 

74 

¨ Comparando los resultados obtenidos en el canal 10 con los del canal 6, se puede decir que 
no existe una gran diferencia, aunque, como era previsible dada la posición de estos 
electrodos, se consiguen mejores resultados y, por tanto, mayor tasa de acierto en la 
identificación de sujetos con los puntos fiduciarios de amplitud con el canal 10. 

En la Tabla 20 se muestran los valores medios y varianzas de las medidas de rendimiento cuando se 
utilizan los puntos fiduciarios de amplitud del canal 6. 

 Media Varianza 
TPR 96,76691337 0,72476360 
TNR 99,93660614 2,786480604e-04 
FNR 0. 06339385 2.786480604e-04 
FPR 3.233086621 0.724763605 
ACC 99,87565051 0.001072135 

Tabla 20 - Variabilidad de las medidas del sistema biométrico - amplitud - canal 6 

6.1.3 Otros canales 

Por último, se muestran en la Tabla 21 la media del TPR que se ha conseguido en cada canal. 

 

 Media TPR Varianza 
Canal 1 94,48076130 0,41577184 
Canal 2 96,51452650 0,29008356 
Canal 3 93,06247216 0,64034531 
Canal 4 93,73683724 0,58424597 
Canal 5 93,73683724 0,58424597 
Canal 6 96,76691337 0,63509529 
Canal 7 96,88512303 0,54409135 
Canal 8 96,01596118 0,51839477 
Canal 9 96,50645607 0.34714963 
Canal 10 98,46054546 0,25220645 
Canal 11 94,66971529 0,48229448 
Canal 12 91,30791172 0,63509529 

Tabla 21 - Valores TPR y varianza - 52 sujetos – amplitudes 

 

6.2 Simulación con 52 sujetos - puntos fiduciarios: tiempo 

6.2.1 Canal 10 

Se realizan 100 iteraciones para cada par de valores de los parámetros a variar (número de vecinos y 
porcentaje de entreno). Se empieza con k = 1 y un porcentaje de 70 hasta llegar a un k = 15 y un 
porcentaje de 90, ya que como se ha visto anteriormente, con un 95 % de entrenamiento podría haber 
overfitting. Se obtienen los 100 resultados con cada par de valores (40 en total), y de éstos, se calcula el 
valor de medio del TPR y TNR, que pueden verse en las Tablas 22 y 23. En verde, se pueden visualizar 
la fila y la columna en las que se alcanzan los valores más altos.  
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Tabla 22 - Resultados TPR - tiempo - 52 sujetos - canal 10 

 
Tabla 23 - Resultados TNR - tiempo - 52 sujetos - canal 10 

Para mostrar los resultados de una manera más visual; en la Ilustración 70, se observa que los valores 
de TPR están entre 93,47 % al 97,53%. Además, se distingue claramente que un aumento del número 
de vecinos o k disminuye el valor del TPR, es decir, tiene una tendencia negativa. Por otro lado, de 
la ilustración 71 se deduce que, para un mismo número de vecinos, el valor del TPR no tiene una 
gran variación, aunque el porcentaje de entrenamiento sea distinto. 

 
Ilustración 70 - Comparación TPR en función del porcentaje de entrenamiento - 52 sujetos - tiempo 
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Ilustración 71 - Comparación TPR en función del número de vecinos - 52 sujeto - tiempo 

Las conclusiones a las que se puede llegar son similares a las que se tienen en el mismo ejemplo para 
el caso de los puntos fiduciarios de la amplitud. Sin embargo, comparando los puntos temporales con 
la amplitud, se ve cómo se consiguen valores más elevados de TPR y, por tanto, más tasa de acierto 
en la identificación de los sujetos.  

En la Tabla 24 se muestran los valores medios y varianzas de las medidas de rendimiento del sistema 
biométrico cuando se utilizan los puntos fiduciarios temporales del canal 10. 

 Media Varianza 
TPR 95,5267602188 0,2771239100 
TNR 99,9136815059 1,5185548781e-04 
FNR 4,40224319663 0,3949761238 
FPR 0,08631849405 1,5185548781e-04 
ACC 99,8306829539 5,8428420683e-04 

Tabla 24 - Variabilidad de las medidas del sistema biométrico - tiempo - canal 10 

6.2.2 Canal 6 

Se realiza el mismo procedimiento que para el canal 10. En verde, en las Tablas 25 y 26, se observan 
los valores de TPR y TNR, respectivamente, que se consiguen mediante los puntos fiduciarios 
temporales extraídos de las 548 sesiones de ECG disponibles. Los mejores resultados se consiguen, 
como se ha visto en los apartados anteriores, con k = 1 y un entrenamiento del 90 %.   
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Tabla 25 - Resultados TPR - tiempo - 52 sujetos - canal 6 

 
Tabla 26 - Resultados TNR - tiempo - 52 sujetos - canal 6 

En las Ilustraciones 72 y 73, se pueden ver con más facilidad las tasas de acierto que se han alcanzado. 
El TPR, en este caso, oscila entre 92,8 % y 96,4 % aproximadamente. Como ya se ha mencionado, 
de estas imágenes se deduce que al aumentar el número de vecinos del clasificador el resultado 
empeora y, también, por otro lado, el valor de TPR no varía mucho aun cuando el porcentaje de 
entrenamiento es distinto. 

 
Ilustración 72 - Comparación TPR en función del porcentaje de entrenamiento - 52 sujetos - tiempo 
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Ilustración 73 - Comparación TPR en función del número de vecinos - 52 sujetos - tiempo 

Las conclusiones a las que se puede llegar son similares a las que se tienen en el mismo ejemplo para 
el caso de los puntos fiduciarios de amplitud. Al comparar los resultados obtenidos utilizando los 
puntos fiduciarios temporales con los de amplitud, se puede concluir que, en la gran mayoría de los 
canales, se consiguen valores de TPR más elevados con la amplitud que con el tiempo.  

En la Tabla 27 se muestran los valores medios y varianzas de las medidas de rendimiento del sistema 
biométrico cuando se utilizan los puntos fiduciarios temporales del canal 6. 

 Media Varianza 
TPR 94,7160035912 0,3117875318 
TNR 99,8963922272 1,1987217681e-04 
FNR 5,28399640879 0.3117875318 
FPR 0,10360777272 1,1987217681e-04 
ACC 99,7967693688 4,6122415961e-04 

Tabla 27 - Variabilidad de las medidas del sistema biométrico - tiempo - canal 6 

6.2.3 Otros canales 

Por último, se muestran en la Tabla 28 la media del TPR que se ha conseguido en cada canal, al igual 
que la varianza de dicha medida. Como se puede comprobar, el máximo valor de TPR se consigue 
en el canal 11 o electrodo v5, que se encuentra muy cerca del corazón. Sin embargo, el peor valor se 
tiene en el canal 3 o electrodo iii, que es la combinación de dos electrodos que se encuentran en las 
extremidades. La media total del TPR es de 94,17 %. 

 Media TPR Varianza 
Canal 1 92,5070854391 0,4526110076 
Canal 2 96,1013751913 0,2399337737 
Canal 3 89,6075141213 0,4915307355 
Canal 4 90,5303763893 0,5400984159 
Canal 5 92,5961208613 0,4592336971 
Canal 6 94,7160035912 0,3117875318 
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 Media TPR Varianza 
Canal 7 94,9646695956 0,3781558698 
Canal 8 95,6217047816 0,3504183620 
Canal 9 93,9458196869 0,4121289718 
Canal 10 95,5267602188 0,2771239100 
Canal 11 96,4533604577 0,2011240237 
Canal 12 96,1641764479 0,2279774705 

Tabla 28 - Valores TPR y varianza - 52 sujetos – tiempo 

 

6.3 Simulación con 52 sujetos - puntos fiduciarios: tiempo y amplitudes 

6.3.1 Canal 10 

Se realizan 100 iteraciones para cada par de valores de los parámetros a variar (número de vecinos y 
porcentaje de entreno). Se empieza con k = 1 y un porcentaje de 70 hasta llegar a un k = 15 y un 
porcentaje de 90, ya que como se ha visto anteriormente, con un 95 % de entrenamiento podría haber 
overfitting. Se obtienen los 100 resultados con cada par de valores (40 en total), y de éstos, se calcula el 
valor de medio del TPR y TNR, que pueden verse en las Tablas 29 y 30. En verde, se pueden visualizar 
la fila y la columna en las que se alcanzan los valores más altos.  

 
Tabla 29 - Resultados TPR - amplitud y tiempo - 52 sujetos 

 
Tabla 30 - Resultados TNR - amplitud y tiempo - 52 sujetos 

En las Ilustraciones 74 y 75, se observan los valores que toma el TPR en función del porcentaje de 
entrenamiento y el número de vecinos, respectivamente. Como en los casos anteriores, se observa la 
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tendencia negativa del TPR según aumenta el número vecinos, aunque siempre alcanzará un valor 
más alto conforme el porcentaje de entrenamiento vaya aumentando. Si se fija un número de vecinos 
en concreto, conforme se aumenta el porcentaje de entreno el valor de TPR también aumenta, aunque 
dicho valor no sufre una gran variación. 

 
Ilustración 74 - Comparación TPR en función del porcentaje de entrenamiento - 52 sujetos - amplitudes y tiempo 

 
 Ilustración 75 - Comparación TPR en función del número de vecinos - 52 sujetos - amplitudes y tiempo 

 

Las deducciones que se pueden hacer de estos resultados son prácticamente las mismas que en el 
resto de los casos. Sin embargo, si se comparan los resultados de TPR de los apartados anteriores, se 
puede afirmar que se consiguen mejores valores de TPR.  

En la Tabla 31 se muestran los valores medios y varianzas de las medidas de rendimiento del sistema 
biométrico al utilizar los puntos fiduciarios temporales y de amplitud del canal 10. 
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   Media Varianza 
TPR 98,7330114928 0,0907167038 
TNR 99,9751570880 3,4877625480e-05 
FNR 1,26698850718 0,09071670387 
FPR 0,02484291190 3,4877625480e-05 
ACC 99,9512696728 1,3419630758e-04 

Tabla 31 - Variabilidad de las medidas del sistema biométrico - tiempo y amplitud - canal 10 

6.3.2 Canal 6 

Se realiza el mismo procedimiento que para el canal 10. En verde, en las Tablas 32 y 33, se observan 
los valores de TPR y TNR, respectivamente, que se consiguen mediante los puntos fiduciarios 
temporales extraídos de las 52 sesiones de ECG de sujetos sanos disponibles. Los mejores resultados 
se consiguen, como se ha visto en los apartados anteriores, con k = 1 y un entrenamiento del 90 %.   

 
Tabla 32 - Resultados TPR - amplitud y tiempo - 52 sujetos - canal 6 

 
Tabla 33 - Resultados TNR - amplitud y tiempo - 52 sujetos - canal 6 

En las Ilustraciones 76 y 77, se pueden ver con más facilidad las tasas de acierto que se han alcanzado. 
El TPR, en este caso, oscila entre 94,7 % y 97,6 % aproximadamente. Como ya se ha mencionado, 
de estas imágenes se deduce que al aumentar el número de vecinos del clasificador el resultado 
empeora y, también, por otro lado, el valor de TPR no varía mucho aun cuando el porcentaje de 
entrenamiento es distinto. 
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Ilustración 76 - Comparación TPR en función del número de vecinos - 52 sujetos - amplitudes y tiempo - canal 6 

 
Ilustración 77 - Comparación TPR en función del porcentaje de entrenamiento - 52 sujetos - amplitudes y tiempo - canal 6 

Las deducciones que se pueden hacer de estos resultados son prácticamente las mismas que en el 
resto de los casos. Sin embargo, si se comparan los resultados de TPR, TNR y ACC de los apartados 
anteriores, se puede afirmar que se consiguen mejores resultados. 

En la Tabla 34 se muestran los valores medios y varianza de las medidas de rendimiento del sistema 
biométrico al utilizar los puntos fiduciarios temporales y de amplitud del canal 6. 

   Media Varianza 
TPR 97,0369414541 0,1983419115 
TNR 99,9419008128 7,6256021348e-05 
FNR 2,96305854584 0,19834191152 
FPR 0,05809918717 7,6256021348e-05 
ACC 99,8860362097 2,9340519456e-04 

Tabla 34 - Variabilidad de las medidas del sistema biométrico - tiempo y amplitud - canal 6 
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6.3.3 Otros canales 

Por último, se muestran en la Tabla 35 la media del TPR que se ha conseguido en cada canal, al igual 
que la varianza de dicha medida. Como se puede comprobar, el máximo valor de TPR se consigue 
en el canal 10 o electrodo v6, que se encuentra muy cerca del corazón. Sin embargo, el peor valor se 
tiene en el canal 3 o electrodo iii, que es la combinación de dos electrodos que se encuentran en las 
extremidades. La media total del TPR es de 95,26 %. 

 Media TPR Varianza 
Canal 1 97,0239297623 0,1843718824 
Canal 2 97,0239297623 0,1843718824 
Canal 3 92,5234071601 0,4256785961 
Canal 4 92,6627170293 0,4560477165 
Canal 5 93,7197503834 0,4029866669 
Canal 6 97,0369414541 0,1983419115 
Canal 7 93,4534619903 0,2394610053 
Canal 8 94,5677210317 0,1773002724 
Canal 9 94,0811436425 0,2705424658 
Canal 10 98,7330114928 0,0907167038 
Canal 11 95,4422072240 0,2705424658 
Canal 12 94,3881893946 0,2866536484 
Tabla 35 - Valores TPR y varianza - 52 sujetos - tiempo y amplitud 

 

6.4 Simulación con 289 sujetos - puntos fiduciario: amplitud 

Para realizar estas simulaciones se hace uso ya de toda la base de datos, que contiene un total de 549 
grabaciones de señales de ECG pertenecientes a 289 sujetos, algunos de los cuales padecen ciertas 
patologías. El proceso es similar al que se describe para 52 sujetos. En primer lugar, se realizan 100 
simulaciones combinando todos los posibles valores que pueden tomar los dos parámetros a 
optimizar, que son el número de vecinos y el porcentaje de entrenamiento. Se recuerda que se 
tomarán los valores del 1 al 15, con paso 2, para el número de vecinos y del 70 al 90 %, con pasos de 
5, en el caso del entrenamiento del clasificador. Una vez realizadas todas las simulaciones, se calculan 
las medidas de rendimiento oportunas y se calculan la media y la varianza de cada una de ellas. Los 
valores obtenidos se muestran en las Tablas 36, 37 y 38. En este caso, ya que se tienen muchas más 
señales de ECG, se ha optado por realizar las simulaciones únicamente del canal 10 o electrodo v6; 
en cualquier caso, y viendo las simulaciones anteriores, se puede deducir que los resultados serían 
bastante similares en todos los canales.  

En la Tabla 36, se pueden ver los valores de TPR que se obtienen cuando los puntos fiduciarios que 
se usan para el proceso de identificación son las amplitudes que pueden verse en la Tabla 13. En 
verde, se resaltan los valores más elevados que se consiguen con un número de vecinos igual a 1 y un 
porcentaje de entrenamiento del 90 %. Dichos valores se encuentran entre 76,21 % (TPR mínimo) y 
81,11 % (TPR máximo). En la Tabla 37, se muestran los valores de TNR. 
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Tabla 36 - Resultados TPR - amplitud - 289 sujetos - canal 10 

 
Tabla 37 - Resultados TNR - amplitud - 289 sujetos - canal 10 

Para los TPR de una manera más visual, se grafican dichos valores en función del número de vecinos 
y el porcentaje de entrenamiento, que pueden verse en las Ilustraciones 78 y 79. En la Ilustración 78, 
se tienen los valores de TPR en función del número de vecinos, y como se puede ver, conforme se 
van aumentando los vecinos, el valor de TPR disminuye. En la Ilustración 79, en cuanto al porcentaje 
de entrenamiento, se observa que cuando éste va en aumento, se consiguen valores de TPR más 
elevados. Sin embargo, si se observan con detalle los ejes, se podrá comprobar que, aunque se varíe 
el número de vecinos o el porcentaje de entrenamiento, los valores de TPR no sufren una gran 
modificación. Esto es así porque se ha conseguido realizar un algoritmo robusto, es decir, no es de 
gran importancia la elección de estos parámetros, ya que se conseguirán unos valores de TPR muy 
similares, que sólo variarán en un 5 %. 
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Ilustración 78 - Comparación TPR en función del número de vecinos - 289 sujetos - amplitud - canal 10 

 
Ilustración 79 - Comparación TNR en función del número de vecinos - 289 sujetos - amplitud - canal 10 

Por último, en la Tabla 38 se muestran los valores de media y varianza de las medidas de rendimiento 
más importantes de este sistema, siendo el más relevante la media del TPR = 79,2 %. 

   Media Varianza 
TPR 79,2022365551 1,8848032702 
TNR 99,9277855435 2,27238048591e-05 
FNR 0,07221445641 2,27238048591e-05 
FPR 20,7977634486 1,8848032702 
ACC 98,8560708411 9,02672750679e-05 

Tabla 38 - Variabilidad de las medidas del sistema biométrico - amplitud - canal 10 
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6.5 Simulación con 289 sujetos - puntos fiduciarios: tiempo 

Se realiza el mismo proceso descrito anteriormente. En este caso, las características que se van a usar 
para el proceso de identificación son los segmentos temporales que pueden verse en la Tabla 11 del 
capítulo 5. En la Tabla 39 se observan los valores de TPR en función del número de vecinos y el 
porcentaje de entrenamiento. En este caso, el TPR oscila entre 79,33 % (TPR mínimo) y 85, 13 %.  
(TPR máximo). Al igual que antes, en verde se tienen los valores más elevados de TPR, que se 
consiguen con un número de vecinos igual a 1 y un entrenamiento del 90 %. En la Tabla 40 se 
muestran los valores de TNR. 

 
Tabla 39 - Resultados TPR - tiempo- 289 sujetos – canal 10 

 
Tabla 40 - Resultados TNR - tiempo - 289 sujetos - canal 10 

En la Ilustraciones 80 y 81, se tienen los valores de TPR en función del número de vecinos y el 
porcentaje de entrenamiento gráficamente. Así, se puede observar la tendencia negativa que toma el 
TPR cuando se aumenta el número de vecinos. Además, en la ilustración 80, se puede ver cómo para 
un k = 1, la diferencia entre un entrenamiento del 70 % y 90 % es de solo 0,8038 %, mientras que 
para un k = 15, la diferencia es de 1,333 %. De estos valores se deduce que el sistema desarrollado 
presenta una gran robustez, y que la elección tanto del número de vecinos como del porcentaje de 
entrenamiento no debe suponer un gran problema. Por otro lado, en la Ilustración 81 se observa que, 
para un mismo porcentaje de entrenamiento, si se va aumenta el número de vecinos, el valor del TPR 
disminuye, aunque el sistema se mantiene bastante robusto.  
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Ilustración 80 - Comparación TPR en función del número de vecinos - 289 sujetos - tiempo - canal 10 

 
Ilustración 81 - Comparación TPR en función del porcentaje de entrenamiento - 289 sujetos – tiempo - canal 10 

Por último, en la Tabla 41 se presentan las medidas más importantes del sistema, haciendo especial 
mención al valor medio del TPR = 82,48 %. 

   Media Varianza 
TPR 82,480544946 2,6378281550 
TNR 99,939168558 3,18025192304e-05 
FNR 0,0608314411 3,18025192304e-05 
FPR 17,519455053 2,6378281550 
ACC 99,878758096 1,26331253459e-04 

Tabla 41 – Variabilidad de las medidas del sistema biométrico - tiempo - canal 10 
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6.6 Simulación con 289 sujetos - puntos fiduciarios: tiempo y amplitudes 

El proceso de las simulaciones es exactamente el mismo, pero ahora los puntos fiduciarios que se 
usan son tanto los temporales como las amplitudes. En este caso, se tienen un total de 21 puntos 
fiduciarios por cada latido. Los valores de TPR oscilan entre 89,35 % (TPR mínimo) y 95, 40 % (TPR 
máximo), que pueden verse en la Tabla 42. Los valores de TNR se muestran en la Tabla 43. 

 
Tabla 42 - Resultados TPR - amplitud y tiempo - 289 sujetos – canal 10 

 
Tabla 43 - Resultados TNR - amplitud y tiempo - 289 sujetos - canal 10 

En las Ilustraciones 82 y 83, se pueden visualizar de una manera más gráfica los valores de TPR. En 
la Ilustración 82, se tiene el TPR en función del número de vecinos. Se ve que cuando se aumenta el 
número de vecinos, el TPR disminuye. Además, para un mismo número de vecinos, se ve cómo los 
valores de TPR no varían mucho, aunque el entrenamiento sea distinto. Por otro lado, para un mismo 
porcentaje de entrenamiento hay una variación del TPR de un 4 %, aproximadamente. En la 
Ilustración 83, se tienen los TPR en función del porcentaje de entrenamiento. En este caso, se observa 
que, para un mismo número de vecinos, prácticamente, el valor del TPR no varía mientras que para 
un mismo porcentaje de entrenamiento hay una variación de un 4 %, tal y como se ve, también, en 
la Ilustración 82. Con todo, se puede afirmar que, aunque el sistema es robusto tanto para el número 
de vecinos como para el porcentaje de entrenamiento, presenta más robustez para el primero. 
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Ilustración 82 - Comparación TPR en función del número de vecinos - 289 sujetos – amplitud y tiempo - canal 10 

 
Ilustración 83 - Comparación TPR en función del porcentaje de entrenamiento - 289 sujetos – amplitud y tiempo - canal 10 

Por último, en la Tabla 44 se muestran los valores medios y las varianzas de las medidas de 
rendimiento de este sistema. En este caso, el valor del TPR es de 92,42 %. 

   Media Varianza 
TPR 92,4227909372 2,8806542491 
TNR 99,9736902463 3,4730110063e-05 
FNR 0,02630975369 3,4730110063e-05 
FPR 7,57720906275 2,8806542491 
ACC 99,9475625670 1,3796071642e-04 

Tabla 44 - Variabilidad de las medidas del sistema biométrico - amplitud y tiempo - canal 10 
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6.7 Simulación con 35 sujetos (multilead) – puntos fiduciarios: tiempo 

Se realizan 100 simulaciones variando los parámetros k (número de vecinos) y porcentaje de 
entrenamiento. Como puntos fiduciarios se escogen las características temporales de cada latido que 
se pueden ver en la Tabla 11 del capítulo 5. Los valores de TPR que se alcanzan van desde 95,2 % 
(TPR máximo) - 88,7 % (TPR mínimo), como se puede ver en la Tabla 45. En la Tabla 46 se muestran 
los valores de TNR. 

 
Tabla 45 – Resultados TPR - tiempo – sujetos sanos – multicanal 

 
Tabla 46 – Resultados TNR – tiempo – sujetos sanos – multicanal 

En las Ilustraciones 84 y 85 se observan los valores de TPR gráficamente. En la Ilustración 84, se 
percibe una tendencia negativa de dichos valores en función del número de vecinos, es decir, los TPR 
máximos se consiguen con un k = 1. También, se observa que, si se mantiene fijo k y se varía el 
porcentaje de entrenamiento, tal y como se puede ver en la Ilustración 85, el valor del TPR no muestra 
una gran variación. Por todo ello, se puede decir que el sistema desarrollado muestra una gran 
robustez. 
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Ilustración 84 - Comparación TPR en función del número de vecinos – sujetos sanos – tiempo - multicanal 

 
Ilustración 85 - Comparación TPR en función del porcentaje de entrenamiento – sujetos sanos – tiempo – multicanal 

En la Tabla 47 se muestran los valores de las medidas de rendimiento que se han obtenido. El valor 
medio de TPR obtenida en estas simulaciones ha sido de 92,23 %. 

   Media Varianza 
TPR 92,2317860786 3,44867568515 
TNR 99,7732054622 0,00297691095 
FNR 0,22679453774 0,00297691095 
FPR 7,71101428316 3,44130906793 
ACC 99,5593706123 0,01123692756 

Tabla 47 - Variabilidad de las medidas del sistema biométrico - tiempo - multicanal 
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7  CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS 

Las conclusiones que se han obtenido en el desarrollo de este proyecto son las siguientes:  

¨ En cuanto al funcionamiento de los dos métodos desarrollados, single – lead y multilead, se 
advierte una gran robustez debido a que los parámetros que se han variado en las 
simulaciones no han provocado cambios muy significativos en los resultados. También 
muestran una gran robustez en cuanto a la capacidad que tiene de localizar todos los 
complejos QRS y las ondas P y T asociadas a dichos complejos. 

¨ Si se compara el rendimiento del sistema utilizando los sujetos sanos con la base de datos 
completa (sujetos sanos y con patologías cardiacas), se aprecia que éste funciona mejor 
cuando las señales de ECG pertenecen a sujetos sanos.  

¨ Se advierte que, para el caso de los sujetos sanos, cuando las características que se usan como 
puntos fiduciarios son los valores de amplitud, se consiguen mejores tasas de identificación 
que cuando se utilizan las características temporales. No obstante, son valores muy similares. 
Por otro lado, en el caso en el que se combinan los puntos fiduciarios temporales con las 
amplitudes, no se observan grandes cambios en los resultados. 

¨ Cuando se utiliza la base de datos al completo, se obtienen mejores resultados cuando se 
usan los puntos fiduciarios temporales, aunque como en el punto anterior, éstos son muy 
similares con respecto a cuando se usan las amplitudes. Sin embargo, cuando se emplean 
tanto las características temporales como las de amplitud, sí se advierte una gran mejoría del 
funcionamiento, de aproximadamente el 10 %.  

¨ Aunque la eficiencia del sistema no ha sido objetivo de este proyecto, éste presenta tiempos 
de ejecución muy rápidos. El algoritmo tarda poco más de un minuto en obtener los puntos 
de cada uno de los latidos de las señales de ECG de los sujetos sanos de un canal (5000 
aproximadamente), mientras que se tardan unos 11 minutos en localizar los puntos que 
conforman cada uno de los latidos pertenecientes a las señales de ECG de un canal de la 
base de datos completa (72000 latidos aproximadamente). 

¨ La ventaja más destacable de los métodos fiduciarios con respecto a los no fiduciarios es que 
por cada sesión o señal de ECG se tienen muchas más características o puntos, es decir, se 
es capaz de obtener más información sobre el rasgo biométrico en los métodos fiduciarios. 
Sin embargo, en cuanto al rendimiento total del sistema los resultados son, en general, peores. 

Se concluye que el ECG es viable como rasgo biométrico, ya que tanto en el método single – 
lead como en el multilead se consiguen resultados prometedores.  

Las líneas futuras que presenta este trabajo son las siguientes: 

¨ El método multilead o multicanal se ha probado sólo con sujetos que presentaban en todos 
sus canales el mismo número de latidos. Por lo tanto, una continuación de este proyecto 
podría ser la realización del método multicanal con la base de datos completa.  

¨  La base de datos utilizada (PTB) contiene señales de sujetos sanos y con patologías, como 
se ha mencionado en múltiples ocasiones, pero estas señales son bastante limpias y de buena 
calidad. Por ello, existe la posibilidad de mejorar o desarrollar este mismo método con otras 
bases de datos más ruidosas como por ejemplo la MIT-BIH o bases de datos que contengan 
señales adquiridas con dispositivos portables o wearables.  

¨ La señal de ECG puede ser utilizada como complemento en otro sistema biométrico, esto 
es, se podría realizar un sistema multibiométrico. 

¨ Se podría estudiar la escalabilidad que tiene el sistema probando su rendimiento con una base 
de datos que contenga más de 548 sesiones, y si no se obtuvieran grandes resultados, se 
podría modificar total o parcialmente. 
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¨ En el presente trabajo se han utilizado métodos sencillos de procesado de señal, por lo que 
se podría estudiar la posibilidad de desarrollar este sistema con algoritmos de aprendizaje 
máquina más sofisticados.  



PRESUPUESTO  

 

 

 

94 

8 PRESUPUESTO 

En este apartado se estimarán los costes necesarios para la realización del sistema propuesto. Para 
ello, se tienen en cuenta los medios materiales y los recursos humanos empleados. 

8.1 Coste de medios materiales 

A continuación, en la Tabla 48 se enumeran los costes del material utilizado para la realización del 
proyecto. 

Concepto Coste unitario (€) 

Ordenador personal MacBook Pro Intel Core 
i5 128 GB 2015 

 
1.499,00 

Ordenador personal iMac Intel Core i5 1 TB 
2013 

 
1.249,00 

Sistema operative macOS Catalina 0 

Base de datos PTB (Physionet) 0 

Licencia MATLAB + paquetes adicionales 2.900,00 

Microsoft Office 2019 79,95 

Encuadernación 160  

Total 5.887,95 

Tabla 48 – Coste unitario del material utilizado 

8.2 Coste de personal 

Según el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT), el salario medio de un recién 
Graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones es de 23.000,00 € brutos anuales. Si se suponen 14 
pagas al año, al mes se recibirían 1.642,85 €. Por tanto, el total del coste del personal con 7 meses 
de duración es de 11.499,95 €. 

8.3 Coste de dirección 

Para el desarrollo de este proyecto se ha necesitado la colaboración del estudiante y de su tutor, que 
ha realizado una labor de apoyo y consultoría. El salario del director del proyecto se estima como un 
7 % de la suma del coste material más del coste de la mano de obra, hasta un límite de 30.000,00 € 
anuales. Por todo ello, el coste de dirección es de 1.217,53 €.  

8.4 Coste total 

Coste total del proyecto (€) 

Medios materiales 5.887,95 

Personal 11.499,95 
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Coste total del proyecto (€) 

Dirección 1.217,53 

Total 18.605,43 

Tabla 49 - Coste total del proyecto 
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