
Anexo A. Evolución temporal del proyecto

En este anexo se puede encontrar un listado de los hitos alcanzados durante la realización
del proyecto, aśı como el diagrama de Gantt que especifica el tiempo empleado en cada una de
las tareas nombradas. Este proyecto comenzó en Julio de 2014 y se ha concluido en Febrero de
2015.

A.1. Hitos conseguidos durante el proyecto

Estos son los hitos alcanzados durante el proyecto:

Estudio de la técnica y el estado del arte.

Estudio de las señales de GSR y BVP.

Desarrollo de un piloto con sensores médicos. Este piloto fue llevado a cabo durante
un mes y medio aproximadamente, utilizando sensores médicos para su realización, con el
objetivo de estudiar la viabilidad del proyecto y de familiarizarse con el hardware y señales
empleados.

Estudio de patentes.

Comparación de los sensores de BitBrain y TMSI.

Desarrollo del hardware y software necesarios.

Toma de datos.

Estudio y extracción de caracteŕısticas.

Diseño de los algoritmos de reducción de caracteŕısticas.

Diseño de los clasificadores.

Extracción y evaluación de resultados.

Escritura de memoria.
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A. Evolución temporal del proyecto A.2 Diagrama de Gantt

A.2. Diagrama de Gantt

Figura A.1: Diagrama de Gantt del proyecto. Dentro de las barras se indica el número de d́ıas empleado en cada
tarea.
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Anexo B. Creación de hardware y software

En el caṕıtulo 4 se mostraron brevemente el hardware y software desarrollados para la rea-
lización del sistema detector de anomaĺıas. A lo largo de este anexo serán explicados más en
detalle, mostrándose cómo se ha confeccionado el prototipo (sección B.1) y el programa (sección
B.2) utilizados para la toma de datos.

B.1. Hardware

Dentro de los objetivos para el presente proyecto se inclúıa la creación de un prototipo que
contara con sensores de GSR y BVP, pudiéndose recoger las señales tomadas por ellos de forma
rápida y cómoda para el usuario. En los siguientes apartados se recuerdan los requisitos que
deb́ıa cumplir el sistema y se detalla el proceso de diseño y construcción realizado.

B.1.1. Requisitos

En la Tabla B.1 se recuerdan los requisitos que deb́ıa cumplir el hardware del sistema, tal y
como fueron descritos en el caṕıtulo 4.

Requisitos

Hardware

Apoyo cómodo de la mano derecha
Misma placa y sensores que los del Anillo de Usenns
Sensor de BVP en la primera falange del dedo ı́ndice
Electrodos del GSR en segundas falanges de dedos ı́ndice y corazón
Tapa sobre los dedos que proporcione oscuridad al sensor de BVP
Material y diseño que imposibilite movimientos indeseados

Tabla B.1: Requisitos del hardware.

B.1.2. Diseño

El primer paso para la construcción del hardware consiste en la realización de un diseño que
recoja todos los requisitos necesarios. Este proceso fue llevado a cabo por el departamento de
diseño de la empresa que, a partir de las condiciones de la Tabla B.1 realizó el diseño que se
muestra en la Figura B.1.
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B. Creación de hardware y software B.1 Hardware

Figura B.1: Esquema del hardware creado por el departamento de diseño.

En este esquema se muestra donde deben ir posicionados los sensores de GSR y BVP, aśı como
la placa y bateŕıa empleadas, que serán idénticas a las utilizadas en el Anillo de Usenns.

B.1.3. Construcción del prototipo

A partir del esquema proporcionado por el departamento de diseño, se procedió a la creación
del prototipo. A continuación se enumeran los materiales disponibles:

Tablón de aglomerado de 1 m2.

Sierra de arco manual.

Lijadora y taladradora eléctricas.

Sensores de GSR y BVP.

PCB de un Anillo de Usenns.

Termoencoladora.

Cables, tuercas y tornillos.
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B. Creación de hardware y software B.1 Hardware

Con los materiales descritos anteriormente se realizó la construcción del prototipo en varios
pasos que se detallan a continuación y se representan gráficamente en la Figura B.2.

(a) Silueta lijada (b) Agujeros para los sensores (c) Tapa para cubrir al BVP

(d) Placa y cables (e) Sensores conectados (f) Botón y LED de encendido

(g) Prototipo final (h) Colocación de la mano

Figura B.2: Construcción del prototipo.
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B. Creación de hardware y software B.2 Software

1. Cortado de un fragmento de tablón de aglomerado de dimensiones 21 x 21 cm.

2. Dibujo del perfil de una mano sobre el fragmento de tablón.

3. Lijado de ese dibujo hasta que quede a una profundidad de 1.5 cm aproximadamente.

4. Realización de tres agujeros en la posición donde se van a colocar los dos sensores de GSR
y el fotoreceptor del sensor de BVP.

5. Cortado y lijado de una tapa de madera para su fijación en la parte superior izquierda, con
el objetivo de suministrar oscuridad al sensor de BVP. El LED emisor de luz que forma
parte del BVP irá colocado en esta tapa.

6. Realización de una cavidad en la parte posterior del dispositivo donde se fijará la PCB y
la bateŕıa. Los cables de los sensores serán llevados hasta la placa por unos surcos en la
madera.

7. Fijado definitivo de los sensores con cola y atornillado de la tapa.

8. Limpiado y revisado del prototipo.

9. Comprobación de funcionamiento. Para ello basta con pulsar un botón presente en la PCB,
encendiéndose una luz blanca como indicador de que el dispositivo está encendido. Para
la carga de la bateŕıa la placa cuenta con un conector micro-USB.

Para la colocación de la PCB y soldado de los cables y sensores se contó con la ayuda del
departamento de electrónica de la empresa.

B.2. Software

Junto con el hardware creado, era necesario el desarrollo de un programa que permitiera la
toma de medidas por parte de cualquier persona. Para ello, se programó en lenguaje Python un
software de interacción con el usuario.

B.2.1. Requisitos

En la Tabla B.2 se recuerdan los requisitos que deb́ıa cumplir el software. Éste deb́ıa poder
ser manejado de forma intuitiva por cualquier usuario, realizando la grabación de las señales y
etiquetándolas con el sujeto, momento del d́ıa y tipo de medida (normal o anómala), para su
posterior almacenamiento en la carpeta correspondiente.

Requisitos

Software
Creación de un programa para la adquisición de datos
Fácil e intuitivo de usar para un usuario estándar
Etiquetado de las medidas por sujeto, momento del d́ıa y tipo

Tabla B.2: Requisitos del software.
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B. Creación de hardware y software B.2 Software

B.2.2. Uso del programa

Los pasos a seguir para el uso del programa son:

1. Tras asegurarse de que el dispositivo está encendido, el sujeto debe abrir un script ejecu-
table de Python. Una vez hecho ésto aparece la ventana principal, mostrada en la Figura
B.4.

2. Una vez abierta la ventana se debe seleccionar una opción en cada una de las tres columnas:

Nombre del sujeto, persona a la que se va a tomar la medida.

Momento del d́ıa, mañana o tarde.

Tipo de medida, normal o anómala.

Cuando se haya seleccionado cada una de las opciones y tras clicar en el botón Save
parameters se mostrarán en la parte inferior de la ventana los parámetros escogidos y
aparecerá el botón Finish (Figura B.3).

3. Al clicar en Finish se instará al usuario a colocar su mano en el dispositivo, y una cuenta
descendente indicará cuantos segundos faltan para que se empiece a tomar la medida
(Figura B.5). La mano derecha debe ser colocada sobre el dispositivo de forma que la
primera falange del dedo ı́ndice esté dentro del agujero sobre el sensor de BVP y las
segundas falanges de los dedos ı́ndice y corazón hagan contacto con los sensores de GSR.
Los dedos deben estar en todo momento tocando los sensores y la mano debe mantenerse
lo más quieta posible.

4. Cuando acabe la cuenta atrás, el programa empezará a grabar mostrando el visor de la
Figura B.6 en la pantalla. El visor fue diseñado por BitBrain para el Anillo de Usenns, y por
ello, además de las señales de BVP y GSR también es posible visualizar el acelerómetro,
presente en el Anillo pero no en nuestro dispositivo. Este visor permite seleccionar las
señales que se quieran ver, y cuenta con botones para centrar, acercar o alejar cada una
de ellas.

5. En el momento en el que la grabación de un minuto se haya completado el programa se
cerrará automáticamente. Una vez que se haya cerrado, el usuario puede sacar la mano del
dispositivo y desconectarlo pulsando de nuevo el botón de la PCB.

6. El programa guardará una señal con extensión .bzix en una carpeta que debe ser predefinida
previamente por el programador. En el nombre de esta señal se indica el nombre del sujeto,
la fecha en la que se ha tomado la medida, el momento y el tipo de medida realizada. Este
señal puede ya ser cargada en Matlab para cualquier análisis pertinente.
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B. Creación de hardware y software B.2 Software

Figura B.3: Ventana principal del programa.

Figura B.4: Selección de las distintas opciones.
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B. Creación de hardware y software B.2 Software

Figura B.5: Comienzo de la toma de medidas.

Figura B.6: Visor de las señales. En la parte superior puede observarse la señal de BVP y en la inferior la de GSR.
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Anexo C. Métodos matemáticos

Durante el desarrollo del sistema detector de anomaĺıas han sido utilizados varios métodos
matemáticos, tanto para la comparación de sensores como para la generación de los distintos
clasificadores. Durante la memoria estos métodos solo han sido descritos brevemente, siendo el
objetivo de este anexo ampliar y desarrollar esa explicación.

C.1. Métodos para la comparación de señales

En el caṕıtulo 3 fueron comparadas las señales de BVP y GSR recogidas por los sensores
de BitBrain y TMSI. Para ello, fueron utilizados tres métodos: el coeficiente de correlación
de Pearson, el p-valor y el RMSE (ráız del error cuadrático medio). Durante esta sección se
explicará más en detalle que son y para que sirven cada uno de estos parámetros.

C.1.1. Coeficiente de correlación de Pearson

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas, es un ı́ndice que
mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. Este coeficiente
viene definido por la siguiente expresión:

rX,Y =
σX,Y

σXσY
=
E[(X − µX)(Y − µY )]

σXσY
(C.1)

donde σX,Y es la covarianza de (X,Y), σX la desviación t́ıpica de la variable X y σY la
desviación t́ıpica de la variable Y.

Sus valores oscilan entre -1 y 1, es decir, si definimos el coeficiente de correlación de Pearson
entre dos variables X e Y como rX,Y entonces:

−1 ≤ rX,Y ≤ 1 (C.2)

La magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del coeficiente, reflejando
el signo la dirección de tal valor. En este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -
1, siendo en el primer caso una relación directa o perfecta positiva y en el segundo inversa
o perfecta negativa. Se dice que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva
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C. Métodos matemáticos C.1 Métodos para la comparación de señales

cuando exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Por el contrario,
la relación es perfecta negativa cuando exactamente en la medida que aumenta una variable
disminuye la otra. Si el valor de la correlación es rX,Y = 0, no existe relación lineal entre las
variables. Sin embargo, ésto no significa que esas variables sean independientes, ya que pueden
existir relaciones no lineales entre ellas. En este caso, otro tipo de parámetro como la correlación
de Spearman o la de Kendall podŕıan ser más adecuadas que la de Pearson.

La interpretación de la magnitud de la correlación debe ser realizada de forma cuidadosa, y
dependerá bastante del contexto de aplicación. Una magnitud perfecta de 1 seŕıa por ejemplo
el valor de las cosas en euros y en pesetas, donde existe una dependencia total de las variables.
Al saber el valor en euros de un producto sabes el valor en pesetas, no existe incertidumbre.
Sin embargo, en la correlación de otros tipos de variables, como la altura y la longitud del pie,
existe una fuerte correlación positiva, posiblemente en torno a 0.9, pero no es perfecta. Medir
1.80 m no determina exactamente el pie que calzas, existe una cierta variación. Otro ejemplo es
la relación entre altura y peso, donde existe una correlación positiva, pero de menor magnitud,
más o menos de 0.6.

En definitiva, mayor magnitud de la correlación significa, pues, mayor dependencia, mayor
proximidad entre las variables a la relación perfecta como la de euros y pesetas.

C.1.2. p-valor

En el apartado anterior se ha explicado el coeficiente de correlación de Pearson. Sin embargo,
existe un elemento imprescindible del que no se ha hablado: la significación de esa correlación.
En estad́ıstica, una afirmación es estad́ısticamente significativa si es muy poco probable que ese
resultado sea fruto del azar de un muestreo. Por lo tanto, podemos pensar que si volviésemos
a hacer lo mismo, en las mismas circunstancias, pero con otra muestra acabaŕıamos obteniendo
un resultado similar o equivalente.

La significación estad́ıstica se mide mediante el p-valor. Se trata de un parámetro con valores
entre 0 al 1, con dos zonas bien diferenciadas: del 0 al 0.05 y del 0.05 al 1. Una correlación
será significativa si su p-valor es inferior a 0.05. En caso contrario, no podremos fiarnos de los
valores obtenidos de correlación, y ésta deberá ser tomada como rX,Y = 0. El umbral de 0.05 es
incluso reducido en algunas aplicaciones hasta 0.01 o 0.001, con el objetivo de poder afirmar con
mayor seguridad que la correlación es significativa. Cuánto menor sea el p-valor, menor será la
probabilidad de que erremos al decir que la correlación es significativa.

C.1.3. RMSE

El RMSE (root-mean-square-error o ráız del error cuadrático medio), es una medida usa-
da frecuentemente para observar la diferencia entre los valores predichos por un modelo o un
estimador y los valores observados realmente. Básicamente, el RMSE representa la desviación
estándar entre los valores predichos y observados. Estas diferencias son llamadas residuos o
errores de predicción, y el RMSE sirve para que estos errores sean agregados y expresados en
un solo parámetro. Es una buena medida de precisión, pero solo puede ser usada para diferentes
modelos respecto a una misma variable, dado que el RMSE es dependiente de la escala.
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C. Métodos matemáticos C.2 Algoritmos de transformación de caracteŕısticas

El RMSE de un estimador θ̂ respecto al parámetro estimado θ es definido como la ráız
cuadrada del error cuadrático medio:

RMSE(θ̂) =

√
MSE(θ̂) =

√
E((θ̂ − θ)2) (C.3)

Para una serie de valores predichos ŷt con n predicciones respecto a la variable dependiente
yt, la fórmula del RMSE queda:

RMSE =

√∑n
t=1(ŷt − yt)2

n
(C.4)

En algunas disciplinas, el RMSE es usado para comparar diferencias entre dos variables,
ninguna de las cuales es aceptada como la estándar. Por ejemplo, si se quiere medir la diferencia
media entre dos series temporales x1,t y x2,t la fórmula queda:

RMSE =

√∑n
t=1(x1,t − x2,t)2

n
(C.5)

También existen situaciones donde se desea normalizar estos valores de RMSE, existiendo
dos aproximaciones posibles. La primera de ellas es la normalización con respecto al rango de
valores observados de la variable predicha, el cual suele ser expresado como porcentaje, donde
valores más bajos indican menor variación residual.

NRMSE =
RMSE

ymax − ymin
(C.6)

La otra aproximación es definida como el RMSE normalizado con respecto a la media de los
valores observados de la variable predicha:

NRMSE =
RMSE

ȳ
(C.7)

C.2. Algoritmos de transformación de caracteŕısticas

En la sección 5.4 se presentaron varios algoritmos para reducir el número de caracteŕısticas
obtenidas, los cuales pod́ıan ser de dos tipos. El primero eran los algoritmos de transformación,
que utilizaban una combinación de todas las caracteŕısticas posibles para obtener unas nuevas
variables que recogieran toda la información útil en un número de dimensiones inferior. El
método que utilizamos perteneciente a este tipo fue el llamado PCA.
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C. Métodos matemáticos C.2 Algoritmos de transformación de caracteŕısticas

C.2.1. Análisis de componentes principales

El análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés), es una técnica utiliza-
da para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. Explicado de manera sencilla, esta
técnica explota el concepto de que mayor información se relaciona con mayor variabilidad de
los datos (varianza). El objetivo será encontrar una combinación lineal de las variables pertene-
cientes al conjunto original, que son variables correlacionadas (es decir, que miden información
común) para obtener un nuevo conjunto de variables incorreladas entre śı, sin repetición o re-
dundancia de información, que serán llamadas componentes principales. Estas nuevas variables
se van construyendo según el orden de importancia con respecto a la variabilidad total de la
muestra que recogen. Es decir, la primera componente principal será la que más variabilidad
recogerá, la segunda será la siguiente que más variabilidad recoge, etc. Existen dos métodos
principales para la realización del algoritmo PCA:

Basado en la matriz de correlación, que suele ser empleado al no contar con datos
dimensionalmente homogéneos, o cuando el órden de magnitud de las variables no es el
mismo.

Basado en la matriz de covarianzas, usado en el caso de tener datos con valores medios
similares y dimensionalmente homogéneos.

En nuestro caso, los datos cumpĺıan las condiciones para utilizar el segundo método, el basado
en la matriz de covarianzas, aśı que éste fue el utilizado. A continuación se resume brevemente
su funcionamiento.

Supongamos que se tienen n muestras, de cada una de las cuales se han extráıdo m carac-
teŕısticas. Estos datos pueden ser agrupados en una matriz de dimensiones n x m, y el objetivo es
reducir esta matriz a otra de dimensiones n x l con l < m, manteniendo el máximo de información
posible. Como primer paso, se establecen dos criterios mı́nimos que deben cumplirse:

El número de componentes principales no puede ser en ningún caso superior a ninguna de
las dimensiones de la matriz. Es decir:

l ≤ mı́n{n,m} (C.8)

Los datos para el análisis deben normalizarse. Para ello, se se extrae la media y se divide
por la desviación estándar de cada caracteŕıstica (es decir, de cada columna).

Si se denomina como X a la matriz de datos de dimensiones n x m, el objetivo será la
descomposición de esa matriz tal y como se expresa a continuación:

X =

l∑
a=1

tap
T
a + E (C.9)

Los vectores ta son los llamados scores. Contienen la información de cómo las muestras
están relacionadas unas con otras. Deben ser ortogonales.
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C. Métodos matemáticos C.3 Algoritmos de selección de caracteŕısticas

Los vectores pa son los llamados loadings. Informan de la relación existente entre las
variables. Deben ser ortonormales.

Por último, la matriz E contiene el error que es introducido debido al hecho de que se
cojan menos componentes principales que caracteŕısticas y al ajuste del modelo con los
datos.

Resumiendo brevemente cómo se extraen estos elementos, se puede decir que el método de
PCA se basa en la descomposición en vectores propios de la matriz de covarianzas. Esta matriz
es extráıda mediante las siguientes ecuaciones:

cov(X) =
XTX

n− 1
(C.10)

cov(X) pa = λa pa (C.11)

m∑
a=1

λa = 1 (C.12)

siendo λa el valor propio asociado al vector propio pa. Por último, se define ta como:

ta = X pa (C.13)

Los valores de ta pueden entenderse como las proyecciones de la matriz de datos X en pa. Los
valores propios obtenidos λa representarán la cantidad de varianza capturada, la información
que representa cada una de las componentes principales. Este información irá disminuyendo,
de forma que la primera componente principal contendrá más información que la segunda, y
aśı sucesivamente.

Una explicación más detallada y rigurosa de la matemática bajo la técnica PCA puede
observarse en [17].

C.3. Algoritmos de selección de caracteŕısticas

El segundo tipo de algoritmos de reducción de caracteŕısticas eran los de selección, que
buscaban el subconjunto de caracteŕısticas que obtuviera mejores resultados para un criterio
dado. De todas las aproximaciones que existen dentro de este tipo de algoritmos se seleccionaron
dos: Búsqueda exhaustiva y SFS.

C.3.1. Criterio de separación

Antes de la utilización de ningún algoritmo, es necesario establecer cual será el criterio de
separación entre clases escogido. Se decidió utilizar un criterio explicado y detallado en [25]
[26], basado en la utilización de matrices de dispersión, que será presentado a continuación. Más
información puede encontrarse en los libros citados previamente.
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C. Métodos matemáticos C.3 Algoritmos de selección de caracteŕısticas

Dados dos conjuntos de datos etiquetados C1 y C2, se define la media de las clases m1 y m2

como:

mi =
1

li

li∑
n=1

xi
n (C.14)

donde li es el número de muestras de la clase Ci.

Las matrices de dispersión (Scatter Matrices) son usadas como una medida de cómo están
esparcidos los datos en el espacio formado por las caracteŕısticas correspondientes:

Matriz de dispersión dentro de cada clase (within-class),

SW =
∑
i=1,2

li∑
n=1

(xi
n −mi)(x

i
n −mi)

T (C.15)

siendo la traza de SW una medida de la variación media de las caracteŕısticas.

Matriz de dispersión entre clases (between-class),

SB = (m2 −m1)(m2 −m1)
T (C.16)

en este caso la traza de SB es una medida de la distancia media de cada clase a la global.

Mediante la utilización de estas matrices, algunas medidas de separación de clases son defi-
nidas como:

J1 =
Traza[SW + SB]

Traza[SW ]
(C.17)

J2 =
|SW + SB|
|SW |

(C.18)

J3 = Traza[S−1
W SB] (C.19)

Otros criterios son posibles mediante diversas combinaciones de las dos matrices de dispersión
definidas. Los arriba expuestos aumentan con la distancia entre clases, siendo más altos cuánto
más lejanas estén las medias de cada clase. De estos tres criterios, el empleado en los algoritmos
posteriores será J3, ya que es el utilizado principalmente en los libros de referencia.

C.3.2. Búsqueda exhaustiva

Con este método, todas las posibles combinaciones serán exhaustivamente formadas y para
cada combinación será computado el criterio de separabilidad entre clases expuesto en el apartado
anterior. Partiendo de un total de m dimensiones, y dado el número l < m de dimensiones
deseado, el algoritmo computará el criterio de separación para todas las combinaciones posibles
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C. Métodos matemáticos C.3 Algoritmos de selección de caracteŕısticas

y devolverá el subconjunto de caracteŕısticas que mejor separan esas clases. En ciertos casos,
especialmente cuando el número de caracteŕısticas es bastante alto, el coste computacional de
este algoritmo puede resultar prohibitivo para el sistema. Por ello, existen otros métodos como
SFS cuyo objetivo es encontrar la combinación óptima, al igual que el algoritmo de búsqueda
exhaustiva, pero en un tiempo de computación considerablemente inferior.

C.3.3. SFS

El algoritmo de búsqueda SFS (Sequential Forward Selection) parte del conjunto vaćıo de
caracteŕısticas, añadiendo de forma secuencial la caracteŕıstica xi con la que, al ser combinada
con las Yk caracteŕısticas ya elegidas, se obtiene el mejor resultado para la función objetivo (el
criterio de separabilidad J3).

Partiendo de un total de m dimensiones, y dado el número l < m de dimensiones deseado el
algoritmo queda de la siguiente forma:

1. Comienzo con el conjunto vaćıo Y0 = φ.

2. Selección de la nueva caracteŕıstica x que maximice la función objetivo para el subconjunto
Yk + x.

3. Actualización de Yk+1 = Yk + x; k = k + 1.

4. Si l > k Vuelta al paso 2. Si l = k, fin del algoritmo.

La gran desventaja de este algoritmo es su incapacidad para eliminar caracteŕısticas que se
vuelvan obsoletas después de la adición de otras posteriores. Por otro lado, el tiempo de compu-
tación necesario es bastante inferior al necesitado por búsqueda exhaustiva, incrementándose esta
diferencia de rendimiento según aumenta el número de caracteŕısticas totales.
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Anexo D. Búsqueda de patentes

Tal y como se expuso en la sección 2.2, era necesaria la realización de un estudio de patentes
como paso previo al comienzo del desarrollo del sistema detector de espurios. En este Anexo se
detalla la metodoloǵıa empleada en ese estudio, que fue realizado tanto en bases de datos en
castellano (sección D.1) como en inglés (sección D.2).

D.1. Búsqueda en castellano

D.1.1. Bases de datos

Se ha realizado la búsqueda en la siguientes bases de datos:

INVENET. Dentro de ella se ha realizado la búsqueda en Interpat (Datos bibliográfi-
cos y documentos de Patentes y Modelos de Utilidad) y Latipat (Datos bibliográficos y
documentos de Patentes Iberoamericanas).

Búsqueda de términos en t́ıtulo o resumen.

D.1.2. Parámetros de búsqueda

1. Búsqueda de todas las patentes que contengan alguna de las siguentes palabras:

eda, gsr, conductividad, galvánica, ppg, bvp, fotopletismograf́ıa, electrodérmica.

2. Búsqueda de todas las patentes que contengan cualquier combinación posible de los dos
siguientes grupos de palabras:

Grupo 1: fraude, robo, hurto, sustracción, estafa, saqueo, desfalco, malversación,
defraudación, engaño, mentira.

Grupo 2: biométrico, biológico, sensorial, biomédico, biomédica, bioeléctrico, sensor,
estrés.
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D. Búsqueda de patentes D.1 Búsqueda en castellano

D.1.3. Patentes encontradas

El tipo de patentes encontradas durante la búsqueda de los términos antes descritos perte-
necen a alguno de los siguientes grupos:

Verificación de identidad.

Detección de usurpación y robo de identidad.

Transacciones electrónicas a partir de la detección de una firma biométrica.

Control de acceso a través de una señal biométrica.

Detección y medida del nivel de estrés.

D.1.3.1. Ejemplos

1. Sistema de tarjeta de transacción con dispositivo de seguridad en contra de
uso no autorizado: Se describe un sistema con un anfitrión que tiene información sobre
al menos una cuenta de tarjeta de transacción. El anfitrión funciona para transferir datos
de la tarjeta a una tarjeta esclava que se lleva dentro del anfitrión. El anfitrión incluye un
sensor biométrico u otro medio de identificación apropiado para autenticar al usuario antes
de que se use la tarjeta esclava. Una vez que se autentica al usuario, la tarjeta esclava provee
un identificador legible que corresponde a la cuenta de tarjeta de transacción seleccionada
por el usuario. Alternativamente, las funciones del anfitrión pueden integrarse en la tarjeta.

2. Dispositivo y método de detección de estrés mediante señales fisiológicas: Dis-
positivo y método de detección de estrés mediante señales fisiológicas que comprende una
etapa de enrolamiento y una etapa de acceso. El enrolamiento comprende: obtener, para
distintos estados ańımicos del usuario, unas señales de HR (Heart Rate) y de GSR (Galva-
nic Skin Response); almacenar las señales; ejecutar un algoritmo de clustering para obtener
un patrón de estrés asociado al usuario y almacenar dicho patrón de estrés para una iden-
tificación posterior. La etapa de acceso comprende: realizar tareas de identificación del
usuario; obtener el patrón de estrés correspondiente al usuario previamente identificado;
obtener las señales de HR y de GSR del estado ańımico actual del usuario; almacenar las
señales de acceso obtenidas; ejecutar un algoritmo de clustering para obtener un patrón de
estrés de acceso; comparar el patrón de estrés de acceso con el patrón de estrés almacenado
para el usuario y decidir el grado de estrés del usuario.
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D. Búsqueda de patentes D.2 Búsqueda en inglés

D.2. Búsqueda en inglés

D.2.1. Bases de datos

Se ha realizado la búsqueda en la siguientes bases de datos:

ESPACENET.

PATENTSCOPE.

Búsqueda de términos en t́ıtulo o resumen.

D.2.2. Parámetros de búsqueda

Búsqueda de patentes que incluyan al menos una palabra de cada uno de los tres grupos
siguientes, en todas sus combinaciones posibles:

Grupo 1: fraud, robbery, theft, scam, deception.

Grupo 2: detection, identification, localization, disclosure, exposure.

Grupo 3: eda, gsr, conductance, galvanic, bvp, ppg, biometric, biological, biomedical,
bioelectrical, sensorial, stress.

D.2.3. Patentes encontradas

El tipo de patentes encontradas durante la búsqueda de los términos antes descritos perte-
necen a alguno de los siguientes grupos:

Truth and deception detection.

Intelligent deception verification systems.

Lie detection.

Robbery prevention.

Detection of emotional stress.
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D. Búsqueda de patentes D.2 Búsqueda en inglés

D.2.3.1. Ejemplos

1. Method and apparatus for guilt detection: An abnormally high pulse rate is an
indicator of personal stress and can therefore be used to test persons for a guilty frame of
mind which may, for instance be caused by an attempted theft by an employee from the
premises where he works. An instantaneously measured pulse rate is compared with an
average pulse rate computed from a past history of pulse rate measurements conducted
in respect of the particular person under test. A discernable signal is produced if the
instantaneous pulse rate exceeds the average by more than a predetermined amount. In
cases where there is no average pulse rate, for instance where the person under test is a first
time visitor to the premises, the instantaneous pulse rate is compared with a predetermined
pulse rate.

2. System and method for robbery prevention: An access control system (100) has
a biometric characteristic sensor (104) that measures stable physical characteristics of a
person seeking access to a controlled area. At the same time, an affective sensor (106)
measures a physiological response of the individual which varies with the individual’s level
of shock, fear or apprehension. An access controller (112) permits access to the controlled
area only if the individual is biometrically identified as an authorized person, while at the
same time the person’s physiological response as measured by the affective sensor indicates
that the person is not experiencing an undue level of shock, fear, or apprehension such as
would be expected if the person was being held at gunpoint or otherwise being coerced.

3. Detection of signs of attempted deception and other emotional stresses by de-
tecting changes in weight distribution of a standing or sitting person: The present
invention relates to the field of non-obtrusive detection of emotional stress of an indivi-
dual in general, and signs of emotional stress associated with attempted deception by an
individual in particular. The invention includes a monitoring apparatus that is positioned
beneath a monitored individual who is standing or seated, the apparatus having attached
sensors for sensing parameters reflecting changes in preferably at least one of posture, sway,
weight distribution, cardiac function and respiratory function of the monitored individual.
The sensors are preferably at least one of strain gauges, piezo electric pressure sensors,
optical pressure sensors, and other pressure and weight sensors.; The monitoring appara-
tus also includes a unit for receiving signals from the sensors, and for converting them
into data into a computerreadable format, and for storing the data in a computer-readable
medium. The monitoring apparatus also includes systems for synchronizing the computer-
readable data with information about questions asked of the monitored individual or other
interrogation stimuli administered to the monitored individual. The monitoring appara-
tus can also include systems for analyzing the synchronized computer-readable data and
interrogation stimuli to identify patterns likely to indicate heightened anxiety induced by
specific questions or interrogation stimuli.
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D. Búsqueda de patentes D.3 Conclusiones

D.3. Conclusiones

De la búsqueda de productos similares en bases de datos nacionales e internacionales se extrae
la conclusión de que no existe ningún art́ıculo que, conocidos los requisitos de funcionamiento
y diseño de nuestro sistema, pueda interferir o entrar en conflicto con él en el caso de que el
producto desarrollado se comercializara.
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