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1.- INTRODUCCIÓN  

El origen de las huellas dactilares proviene de la genética, tanto del genotipo heredado 

de los ancestros, como del fenotipo del medio en el que se encuentra el feto durante su 
desarrollo. Es difícil establecer cuánto de cada uno influye en el tipo de huella dactilar en 
cada persona, ya que cada ser humano nace con una predisposición por el genotipo que se 

puede ver alterada durante la gestación en función de la posición y presión sobre las yemas 
de los dedos del feto. 

 

La primera clasificación de huellas conocida fue generada por John Evangelist Purkinje 
en 1823. Purkinje era profesor de la Universidad de Breslavia (Polonia) y clasificó los dedos 

en nueve categorías aunque nunca mencionó su utilidad para la identificación personal.  
 
El primer estudio serio y profundo fue llevado a cabo por Sir Francis Galton en 1892. 

Galton era un antropólogo británico y dividió las huellas en tres clases principales (arco, lazo 
y espiral) y más tarde añadió unas subdivisiones. En 1901, Juan Vucetich, que era el jefe de 

la policía en Buenos Aires, Argentina, diseñó un sistema de clasificación parecida. Este 
sistema se hizo famoso por ser el primer sistema que se usó para identificar a un asesino en 
1892. Unos diez años más tarde, el británico Sir Edward Henry redefinió el método Galton y 

en el año 1900 incrementó el número de clases. El sistema Galton-Henry de clasificación 
de huellas dactilares se adoptó en muchos países por primera vez y se empezaron a crear las 
primeras bases de datos, de hecho, los sistemas actuales se basan todavía en aquella primera 

clasificación, será el que usaremos en este estudio.  
 

mailto:carlos.lopez@profesor.iesitacaalcorcon.org
mailto:mmartins@profesor.iesitacaalcorcon.org
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HUELLA A 

TIPO ARCO 

El dedo tiene cordilleras que 
entran por un lado, crecen 

para formar un montículo y 
salen por el otro lado.  

A 

HUELLA B 

TIPO 

ARCO-

TIENDA 

Son huellas parecidas al 
arco pero con un punto 

singular delta o Y. 

B 

HUELLA C 

LAZO 

IZQUIERDO 

Las líneas entran por el lado 
izquierdo, dibujan una curva 

y vuelven a la izquierda. Hay 
dos puntos singulares, un 

lazo y un delta. A diferencia 
del arco tipo tienda, el delta 
está ubicado debajo del lazo 

pero un poco a la derecha. 

C 

HUELLA D 

LAZO 

DERECHO 

Es el mismo que el lazo 
izquierdo, pero orientado 
hacia la derecha. Hay dos 

puntos singulares, un lazo y 
un delta. A diferencia del 

arco tipo tienda, el delta está 
ubicado debajo del lazo pero 

un poco a la izquierda. 

D 



 

Proyecto Dactiloscopia y la COVID19 - IES Ítaca - Página 4 de 14  

 

HUELLA E 

ESPIRAL 

Contiene una espiral que se 
inicia alrededor del centro 
del dedo. Puede presentar 

varias singularidades. 

E 

HUELLA F 

DOBLE 

LAZO 

Presenta dos singularidades 
de tipo lazo enfrentados junto 
dos deltas inferiores.  

F 

 
Otro sistema equivalente es el que estableció Oloriz en España en 1903 modificando el 

creado anteriormente en 1901 por Vucetich, con la siguiente nomenclatura. 
 

 
 
Y la tabla de equivalencias entre ambos sistemas. 

 

Galton-Henry → Oloriz 

Arcos (A y B)        →   Adeltos 

Lazos (C, D y F)   →   Monodeltos (dextros/sinistros) 

Espirales (E)       →   Bideltos 

 

Una cosa es la huella dactilar y otra muy distinta son las llamadas minutae o 
minutas, que son las distintas discontinuidades que puede haber dentro de una misma 

huella dactilar. Estas minutas son las que hacen posible diferenciar a unas personas de 
otras. Se estima que cada huella pueda tener más de cien minutas, pero solamente con 
quince de ellas es suficiente para una identificación inequívoca.  
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3.- TOMA DE HUELLAS * 

 Para la toma de huellas se ha usado el microscopio digital Jiusion con 

conexión USB a móvil/portátil y hasta 1.000 aumentos que permite incluso 
la captura de imágenes y videos. 

 

 Para una mayor sencillez y dado que es un estudio en su 
fase inicial hemos tomado únicamente la huella del dedo índice 
de la mano derecha. 

 
 

 
* Se han tomado todas las medidas de higiene y desinfección en cada muestreo y los tutores legales de todos los 
alumnos/as del Centro han expresado su consentimiento para la toma de los datos expresando su 
disconformidad si así lo deseaban. En todo momento el estudio ha respetado el anonimato de los participantes. 

 

 

4.- DATASET CON POBLACIÓN MUESTRA 

 
 Nuestra población muestra han sido 210 alumnos/as de secundaria/bachillerato y 
profesores/as del IES Ítaca en el período comprendido entre enero y junio de 2021. 

 
 Nuestro dataset, o base de datos, generado ha estado formado por cuatro atributos, 
campos o clases (Edad, Sexo, Huella, Covid), siendo el atributo Covid un booleano que 

representa si la persona ha sido diagnosticada mediante prueba PCR o test de antígenos 
como positiva, valor true y color azul, o no, valor false y color rojo, comúnmente denominada 

clase a predecir en los algoritmos de clasificación. El dataset se encuentra disponible para 
cualquier persona interesada en la URL, 
 
Versión española → http://www.profesorescooperantes.org/dataset_huellas.xlsx  
 
Versión inglesa   → http://www.profesorescooperantes.org/dataset_huellas_english.xlsx  

 
 Para la realización de este estudio hemos usado el software de aprendizaje automático 
o machine learning, Weka de la universidad de Waikato en Nueva Zelanda, muy habitual en 

el entorno universitario del Big Data, programado en Java con código abierto y disponible 
gratuitamente en la URL, 
 

https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
 

✓ Edad 
 

 
 

 

http://www.profesorescooperantes.org/dataset_huellas.xlsx
http://www.profesorescooperantes.org/dataset_huellas_english.xlsx
https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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✓ Sexo 
 

 
 

 
 

✓ Huella 
 

 
 

 
 
✓ Covid 

 

 
 

 
 
  
 Directamente, de un primer análisis visual de los histogramas generados ya podemos 

apreciar valiosas conclusiones, 
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✓ Es un dataset claramente balanceado en cuanto al sexo, y que no distingue en ese 

aspecto haber pasado o no la covid por sexos. 
✓ Se aprecia, en cada tipo de huella, la mayor o menor incidencia de la covid, 

especialmente en la tipo F (espiral o bidelto) por la ausencia de positivos. 

 
 

5.- VALIDACIÓN DEL ESTUDIO 

 
 Como en todo experimento científico la referencia más importante es conocer que los 

resultados obtenidos, primero, coinciden con otros realizados anteriormente y segundo, 
aportar toda la documentación para que se pueda reproducir por cualquier persona ajena al 
mismo y obtener los mismos valores. 

 
 En el primer caso, referenciamos al “Estudio poblacional de huellas dactilares” 
realizado por los profesores Nacho Solans, Aitana Cano y Ana Reixats en Escola Hamelin-

Internacional Laie en Barcelona sobre una población muestra de 25 personas (1). En la 
siguiente tabla se comparan las frecuencias obtenidas entre ambos estudios realizados.  

 
 Estudio (1)  

% / Número 

Estudio  

IES Ítaca 

Diferencia en  

valor absoluto 

Ponderación 

sobre total 

(25+120) 

Ponderación 

parcial 

Arcos 16,8% / 4 20% 3,2 3,2 x (4/145) 0,088 

Lazos 61,2% / 15 59,52% 1,68 1,68 x (15/145) 0,174 

Espirales 21,6% / 6 20,48% 1,12 1,12 x (6/145) 0,046 

 100% / 25  Total ponderación Estudio (1) 0,308 

 
 Mientras que si analizamos los tipos de huellas por sexos, referenciamos al “Estudio 
de las frecuencias de los tipos dactilares y de los puntos característicos en dactilogramas de 

población española” realizado por María del Mar Robledo Acinas, José Antonio Sánchez        
Sánchez y Raquel Aguilar Ungil de la revista Derecho y Cambio Social sobre una población 

muestra de 120 personas, la mitad de cada sexo (2). 
 

 Estudio (2)  

% / Número 

Estudio  

IES Ítaca 

Diferencia en  

valor absoluto 

Ponderación sobre 

total (25+120) 

Ponderación 

parcial 

 Hombres 

Arcos 11,66% / 7 25,23% 13,57 13,57 x (7/145) 0,655 

Lazos 48,33% / 29 59,81% 11,48 11,48 x (29/145) 2,296 

Espirales 40% / 24 14,95% 25,05 25,05 x (24/145) 4,146 

 100% / 60  Total ponderación Estudio (2) H’ 7,097 

 

 
 Estudio (2)  

% / Número 

Estudio  

IES Ítaca 

Diferencia en  

valor absoluto 

Ponderación sobre 

total (25+120) 

Ponderación 

parcial 

 Mujeres 

Arcos 6,66% / 4 14,56% 7,9 7,9 x (4/145) 0,218 

Lazos 59,99% / 36 59,22% 0,77 0,77 x (36/145) 0,191 

Espirales 33,33% / 20 26,26% 7,07 7,07 x (20/145) 0,975 

 100% / 60  Total ponderación Estudio (2) M’ 1,384 

 
 En general observamos en el estudio (1) una clara paridad entre ambos estudios siendo 

la mayor diferencia de 3,2 puntos porcentuales, mientras que en el estudio (2) por sexos, 
existe una alta dispersión en los hombres, llega a más de 25 puntos porcentuales en las 
espirales, y en las mujeres es mucho más baja. La media de dispersión global ponderada 

por el total de alumnos de ambos estudios es de 8,789 puntos porcentuales, lo que 
consideramos aceptable dada la población muestra y las condiciones del estudio. 
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6.- ANÁLISIS DEL ESTUDIO 

 
 El desglose de los resultados viene reflejado en la tabla inferior. Cabe resaltar los 

siguientes, 
 
✓ Huella tipo A: son positivos solamente los hombres. 

 
✓ Huellas tipo B, D y E: existe una cierta paridad entre los positivos por sexos, entre el 

40% y el 60%. 
 

✓ Huella tipo C: son positivos mayoritarios las mujeres con un 87,5%. 

 
✓ Huella tipo F: no existe ningún positivo en ningún sexo. 

 

 

HUELLAS TOTAL H’ M’ 

NUM 
POSITIVOS 

COVID 

TOTALES 

% 
POSITIVOS 

COVID 

SOBRE 

HUELLA 

NUM 
HOMBRES 

POSITIVOS 

TOTALES 

% 
HOMBRES 

POSITIVOS 

TOTALES 

NUM 
MUJERES 

POSITIVAS 

TOTALES 

% 
MUJERES 

POSITIVAS 

TOTALES 

A 18 11 7 5 27,78 5 100 0 0 

B 24 16 8 7 29,17 4 57,14 3 42,86 

C 70 33 37 8 11,43 1 12,5 7 87,5 

D 41 24 17 5 12,2 3 60 2 40 

E 43 16 27 10 23,26 4 40 6 60 

F 14 7 7 0 0 0 0 0 0 

 210 107 103 35  17  18  

 
 Lo primero es ver los resultados de forma global. Para eso, la gráfica inferior muestra 

el número de casos totales por tipo de huella en color verde, el número de casos positivos en 
rojo y el porcentaje de positivos sobre los totales en azul. Curioso que la huella tipo F no 
presente ningún positivo con 14 casos totales. También es reseñable el bajo porcentaje de 

positivos en las huellas tipo C y D, 11,43% y 12,2% respectivamente, respecto al resto de 
huellas que son superiores al 23%.  

 

 
Resultados globales con covid19 
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 Si ahora desagregamos los datos por sexos, primero sin inferencia alguna de la covid, 

observamos que en las mujeres es predominante la huella tipo E (en espirales o bideltos) 
mientras que en los hombres son las tipo A y B (en arcos o adeltos) y en menor medida la 
tipo D. 

 

 
Huellas predominantes por sexo 

 
 

 Pero si a la gráfica anterior le añadimos la variable de haber sido positivos en la covid 
el panorama cambia radicalmente. Ahora las mujeres positivas predominan claramente en 

las huellas tipo C (Lazo izquierdo) y en menor medida en la tipo E (en espirales o bideltos). 
En los hombres positivos la huella tipo A (en arco) es exclusiva de ellos en un 100% y en 
menor medida la tipo B (en arco-tienda). 

 
  

 
Huellas predominantes por sexo y covid19 
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7.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

 Según los apartados anteriores parece clara la correlación encontrada entre el tipo de 
huella, el sexo de la persona y haber sido positivo en covid19. De tal manera, que podemos 

afirmar lo siguiente, 
 
 

 Para ambos sexos, 
 

✓ Las huellas del tipo B (en arco tienda) son las que acumulan un mayor 
porcentaje de positivos en covid, casi 1 de cada 3 personas. 

 

✓ Las huellas del tipo C y D (lazos) son los que tienen un menor porcentaje de 
positivos en covid, solamente 1 de cada 10 personas. 
 

✓ La huella del tipo F (en doble lazo) no presenta a nadie positivo en covid. 
 

 Para hombres, 
 
✓ Ser hombre y tener una huella tipo A (en arco) tiene más predisposición a ser 

positivo en covid. 
 

 Para mujeres 
 
✓ Ser mujer y tener una huella tipo A (en arco) tiene menos predisposición a ser 

positiva en covid. 
 
 

8.- PROFUNDIZACIÓN – APLICACIÓN DE LA IA 

 

 Para comprobar si existe algún patrón oculto en nuestro dataset que nos encuentre la 
explicación a estos resultados vamos a usar la inteligencia artificial (IA) mediante los 
algoritmos clasificadores que intentarán buscar un 100% de aciertos en los resultados 

obtenidos.  
 
 De esta forma, si lo conseguimos o nos acercamos a ello, nos estará indicando que 

efectivamente existe una correlación interna entre los datos y se puede predecir un nuevo 
registro. 

 
 Para ello, haremos uso de la minería de datos con el programa Weka referenciado 
anteriormente. Usaremos ahora un nuevo atributo denominado “Síntomas” que nos 

permitirá conocer la sintomatología, el tipo de ella o la ausencia, de cada sujeto que haya 
pasado la covid. Mientras que la clase a predecir será la covid, usualmente el último atributo. 
Todos ellos están nominalizados, solamente se puede elegir un valor de una lista, excepto la 

edad que será numérico. Quedarán de la siguiente forma, 
 

Edad   numérico 
Sexo   {HOMBRE,MUJER} 
Huella   {A,B,C,D,E,F} 

Síntomas  {LEVES,MODERADOS,ASINTOMÁTICO} 
Covid   {SI,NO}  

 
 Nuestro problema es no lineal, es decir, la representación gráfica de todos los puntos 
no forman una superficie o forma conocida, como una recta por ejemplo. Por ello, usaremos 

un algoritmo clasificador especializado en problemas no lineales como son las redes 
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neuronales. Dentro de Weka tomaremos el MultilayerPerceptron con los siguientes 

parámetros de configuración, 
 
✓ Un número de 5 capas ocultas 

✓ Una tasa de aprendizaje de 0,3 
✓ Un momento de 0,2 
✓ Un número de iteraciones o epochs de 150.000   

 

 
 
 
 El resultado se expresa habitualmente en forma de matriz de confusión, donde la 

diagonal de arriba-izquierda hacia abajo-derecha son los registros correctamente clasificados 
y el resto los incorrectamente clasificados, 

 

 
 
 Presenta 7 instancias incorrectamente clasificadas con un 3,3%. Si nos fijamos en la 
matriz de confusión vemos que la mayoría de estas instancias, 5, se producen al clasificar 

como noes cuando realmente son síes, mientras a la inversa son solo 2. Por ello, vamos a 
complementar este algoritmo con otro que nos permita mejorar dichos errores cometidos en 
la zona del no.  

 
 Ahora usaremos el algoritmo clasificador CostSensitiveClassifier, específico para 

mejorar errores en las zonas elegidas de la matriz de confusión, con el mismo algoritmo base 
anterior, MultilayerPerceptron. Se nos permite generar una matriz llamada de costes, ya que 
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la colocación de un error en distintas zonas tiene distintos costes, para asignarle una 

ponderación de mayor incidencia a nuestro gusto. En este caso, la daremos el valor doble a 
la zona donde existen más errores y la mitad a la otra zona. La matriz de costes quedará 
de la siguiente manera, 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Los resultados con este ajuste realizado nos permiten mejorar en dos instancias, por lo que 
ya solamente tenemos 5 instancias incorrectamente clasificadas, bajando al 2,381%, es 

decir, el porcentaje de instancias correctamente clasificadas es del 97,619%, 
porcentaje ya no mejorable y bastante aceptable.  
 

 

 
  

 
Podemos observar las cinco instancias incorrectamente clasificadas en forma de cuadrados 
e incluso conocer cuáles son e investigar sobre cada una de ellas, lo cual no es objeto de este 

estudio. 
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9.- CONCLUSIONES DE LA IA 

 
 Como demuestra la IA aplicada, parece existir una correlación clara entre los campos 
tomados en el estudio y la clase a predecir, la covid19, por lo que se debería hacer un 

estudio mucho más pormenorizado que incluyera una población muestra de varios 
miles de personas para ser más concluyentes. Además se puede profundizar mucho más 

mediante, 
 
✓ Ampliación de las huellas a todos los dedos de ambas manos 

✓ Análisis fotográfico de las minutae específicas de cada huella 
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