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Resumen 

La investigación tiene como objetivo crear una herramienta 
de software en MATLAB para el diagnóstico del estado de 
fragilidad de un adulto mayor, a partir del diseño de un 
predictor (FrailDetectionNET) basado en un arreglo de 3 
Shallow Neural Networks (SNN) y utilizando como 
entradas, los valores fisiológicos y señales de fuerza de 
apriete de los pacientes. La DDBB fue facilitada por el 
centro de investigación CETpD-UPC contiene los 
resultados de las pruebas de VIG y FRIED de 83 pacientes 
que incluye entre 1 y 3 muestras de señal de apriete para 
cada uno de ellos. Un enfoque novedoso fue la 
caracterización de la señal de apriete, aplicando los 
métodos de caracterización de señal de sistemas de control 
industrial. La investigación arroja como resultado una 
precisión del 97% bajo ciertas condiciones.  

1. Introducción 

Artículo basado en la memoria del trabajo final para optar 
al titulo de master en ingeniería de sistemas automáticos y 
electrónica industrial mención sistemas inteligentes de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

Actualmente el método de detección de fragilidad de un 
adulto mayor (+70) es un proceso largo de evaluación del 
paciente, que implica varias horas de dedicación por parte 
del paciente, del psicólogo y del médico geriatra.  

El propósito de esta investigación es crear una herramienta 
de software en MATLAB basada en aprendizaje automático 
que permita predecir si un adulto mayor se encuentra en 
situación de fragilidad o no. Esta herramienta es un 
predictor clasificador denominado como 
FrailDetectionNET, que está basado en métodos de 
aprendizaje automático y utiliza como entradas los valores 
fisiológicos y señales de fuerza de apriete de los pacientes. 

Objetivos Específicos: 1. Delimitar el contexto de la 
investigación. 2. Analizar la arquitectura de la base de datos 
inicial. 3. Diseñar la arquitectura de la base de datos que 
servirá de entrada al predictor FrailDetectionNet. 4. Diseñar 
el predictor FrailDetectionNET. 5. Entrenar las SNN que 
forman parte de FrailDetectionNET. 6. Analizar los 
resultados obtenidos de implementar la herramienta de 
software en MATLAB. 

La investigación pretende reducir el tiempo de diagnóstico 
y simplificar las pruebas de detección de fragilidad, 
volviendo el proceso más amigable de cara al paciente. Es 
importante resaltar que ser diagnosticado como frágil, 
significa que, en caso de no tomar medidas profilácticas, 
estadísticamente le quedarían al paciente entre 6 meses y un 
año de vida. Por lo tanto, al simplificar la prueba, se podría 

masificar el diagnostico. Permitiendo detectar el nivel de 
fragilidad rápidamente y actuar en consecuencia para 
extender la esperanza y calidad de vida del paciente. 

Otro aporte que persigue la investigación es lograr que, a 
nivel del médico, se reduzca el tiempo requerido y el 
personal necesario para realizar la prueba y el diagnostico 
de fragilidad. Adicionalmente se logra dar continuidad a los 
proyectos relacionados con detección de fragilidad que ha 
venido desarrollando el grupo de Investigación CETpD-
UPC.  

Además, a nivel de ingeniería se busca aplicar los 
conocimientos de ingeniería, obtenidos en las áreas de 
control, inteligencia artificial, automatización y 
programación, para dar soporte a la comunidad científica 
médica. Finalmente, a nivel de MATLAB, se persigue 
optimizar el uso de esta herramienta de software para 
realizar aprendizajes automáticos y aplicarlo en el área de 
análisis científico de datos médicos.  

Antecedentes 

Base de datos original: [1] Datos recopilados durante las 
primeras etapas de su proyecto de investigación 
ENVELLINT, con la colaboración de médicos geriatras y 
psiquiatras en los hospitales: • Hospital Central de la Cruz 
Roja San José and Santa Adela de Madrid • Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. La Adaptación de las 
pruebas de VIG y FRIED. El protocolo de adquisición y 
protección de datos fue aprobado por el “Comité de Ética 
de la Investigación con Medicamentos de la Comunidad de 
Madrid” (Ref 47/916546.9/19) 

Trabajos relacionados con la detección de fragilidad y la 
señal de apriete de la mano: Los trabajos consultados para 
realizar esta investigación principalmente fueron 
desarrollados en el marco del proyecto ENVELLINT del 
[1][2][3] trabajos de grado relacionadas con el tratamiento 
de la base de datos original y la separación de las señales en 
3 etapas generación/mantenimiento/decaimiento, junto con 
el análisis de correlaciones y un primer acercamiento a la 
caracterización de la señal y análisis de los datos 
fisiológicos. 

Algoritmo utilizado para optimizar el rendimiento del 
predictor [4] basado en Knn para sintetizar datos con la 
intención de mejorar el rendimiento de los sets de 
entrenamiento al balancear las observaciones para cada 
observación o simplemente ampliarlas. Dicho algoritmo 
será utilizado durante el trabajo de investigación para 
mejorar los resultados de entrenamiento de cada SNN. 

 

 



Bases Teóricas  

La definición de Fragilidad, la prueba de VIG y la prueba 
de FRIED son definidos de la siguiente manera [5]: 

Fragilidad: El síndrome de fragilidad puede definirse 
como un estado clínico en el que se produce un aumento de 
la vulnerabilidad individual, desarrollando un aumento 
tanto de la dependencia de la persona como de la 
mortalidad cuando se expone a un factor de estrés. La 
fragilidad está completamente relacionada con la edad, 
siendo muy prevalente en los ancianos, llegando hasta el 
30% en personas mayores de 75 años. 

Prueba de Fried: Uno de los métodos para determinar el 
estado de fragilidad es el de Fried, que involucró a 5210 
personas mayores de 65 años, quienes propusieron que el 
fenotipo de fragilidad se define por la presencia de tres o 
más de los siguientes síntomas: 1. Pérdida de peso 
involuntaria (más de 4,5 kg el año anterior) 2. Debilidad 
(fuerza de agarre de la mano un 20% menor por sexo e 
índice de masa corporal) 3. Baja resistencia (agotamiento 
informado por el paciente) 4. Lentitud de movimiento (ser 
entre un 20% más lento al caminar unos 5 metros) 5. 
Actividad baja (mujeres: menos de 270Kcal / semana, 
hombres: menos de 383Kcal / semana) Además, consideran 
que la aparición de uno o dos síntomas es un indicio de 
prefragilidad. En la década de los 90 se demostró la utilidad 
de la VIG (evaluación geriátrica integral) para evaluar la 
fragilidad en el anciano. 

Prueba de VIG: El VIG es una herramienta o metodología 
de diagnóstico global en todos los niveles de atención, está 
diseñado para identificar y cuantificar los problemas 
físicos, funcionales, psicológicos y sociales que pueden 
presentar las personas mayores. Los principales factores de 
riesgo son el envejecimiento biológico, las enfermedades 
agudas o crónicas, los factores de riesgo de abuso y desuso. 
Los datos recogidos por un geriatra durante la prueba de 
VIG son: Datos biomédicos, farmacológicos, datos 
nutricionales, Datos psicológicos, Datos funcionales, Datos 
sociales, capacidad social y sistemas de apoyo.  

VIG fue una de las herramientas esenciales para el 
desempeño y desarrollo de la atención en personas mayores 
frágiles. La escala VIG consta de un total de 25 puntos 
divididos en 9 preguntas de diferente tipo. Primero, el 
geriatra obtuvo el valor total de cada paciente sumando los 
coeficientes de cada pregunta dividido por 25, de esta 
manera se obtiene un coeficiente, este oscila entre 0 y 1. La 
interpretación es la siguiente: a mayor valor, mayor el nivel 
de fragilidad. Los protocolos para realizar la recolección de 
datos de estos Tests [2][3] 

Fuerza de Apriete: Las pruebas para determinar Fragilidad 
utilizan el valor máximo de la fuerza de apriete de la mano 
como uno de los elementos a analizar, pero en la práctica 
clínica el geriatra utiliza su experiencia para realizar 
diagnósticos rápidos basados en la como el paciente realiza 
un apretón de manos. Se entiende que la fuerza de apriete 
se divide en 3 etapas 
generación/mantenimiento/Decaimiento [1][2][3] que se 
ilustran en la figura 1. 

Red Neuronal Superficial: Una red neuronal es un modelo 
de computación cuya estructura de capas se asemeja a la 
estructura interconectada de las neuronas en el cerebro, con 
capas de nodos conectados. 

 

 

Fig. 1. Esquema composición señal de apriete. Fuente: [3]. 

Una red neuronal puede aprender de los datos, de manera 
que se puede entrenar para que reconozca patrones, 
clasifique datos y pronostique eventos futuros. Las redes 
neuronales descomponen las entradas en capas de 
abstracción. Se pueden entrenar con muchos ejemplos para 
que reconozcan patrones de voz o imágenes, por ejemplo, 
igual que el cerebro humano. Su comportamiento está 
definido por la forma en que se conectan sus elementos 
individuales, así como por la importancia (o ponderación) 
de dichas conexiones. Estas ponderaciones se ajustan 
automáticamente durante el entrenamiento de acuerdo con 
una regla de aprendizaje especificada hasta que la red 
neuronal lleva a cabo la tarea deseada correctamente. Las 
redes neuronales superficiales se refieren a Redes 
neuronales que solo poseen una capa oculta lo que les 
permite entrenar más rápidamente sus pesos internos.  
[6][7] 

Análisis de Señales de Control: La respuesta de un 
sistema de segundo orden ante una entrada de tipo escalo se 
divide en 2:  

• Respuesta Transitoria  

• Respuesta Permanente  

Donde las definiciones teóricas asociadas a la respuesta 
transitoria son de importancia para este estudio.  

Con frecuencia, las características de rendimiento de un 
sistema de control se especifican en términos de la 
respuesta transitoria a una entrada de escalón unitario, ya 
que es fácil de generar y es suficientemente drástico. (Si se 
conoce la respuesta a una entrada escalonada, es 
matemáticamente posible calcular la respuesta a cualquier 
entrada). La respuesta transitoria de un sistema a una 
entrada de escalón unitario depende de las condiciones 
iniciales. Por conveniencia al comparar las respuestas 
transitorias de varios sistemas, es una práctica común 
utilizar la condición inicial estándar de que el sistema está 
en reposo inicialmente con la salida y todas sus derivadas 
en el tiempo cero. Entonces, las características de respuesta 
de muchos sistemas se pueden comparar fácilmente. La 
respuesta transitoria de un sistema de control práctico a 
menudo exhibe oscilaciones amortiguadas antes de alcanzar 
el estado estable. Al especificar las características de 
respuesta transitoria de un sistema de control a una entrada 
de paso unitario, es común especificar lo siguiente: 1. 
Delay time, td 2. Rise time, tr 3. Peak time, tp 4. Maximum 
overshoot, Mp 5. Settling time, ts  

A continuación, se definirán dichas especificaciones y se 
muestran gráficamente en la figura 2  



1. Tiempo de retardo, td: El tiempo de retardo es el tiempo 
necesario para que la respuesta alcance la mitad del valor 
final la primera vez.  

2. Tiempo de subida, tr: El tiempo de subida es el tiempo 
necesario para que la respuesta suba del 10% al 90%, del 
5% al 95% o del 0% al 100% de su valor final. Para los 
sistemas secundarios subamortiguados, normalmente se 
utiliza el tiempo de subida del 0% al 100%. Para los 
sistemas sobreamortiguados, se suele utilizar el tiempo de 
subida del 10% al 90%. 

3. Tiempo pico, tp: El tiempo pico es el tiempo necesario 
para que la respuesta alcance el primer pico del 
rebasamiento.  

4. Sobreimpulso máximo (porcentaje), Mp: El 
sobreimpulso máximo es el valor pico máximo de la curva 
de respuesta medida desde la unidad. Si el valor final de 
estado estable de la respuesta difiere de la unidad, entonces 
es común usar el porcentaje máximo de sobreimpulso. El 
sobreimpulso máximo (porcentaje) indica directamente la 
estabilidad relativa del sistema.  

5. Tiempo de estabilización, ts: El tiempo de estabilización 
es el tiempo requerido para que la curva de respuesta 
alcance y permanezca dentro de un rango sobre el valor 
final de tamaño especificado por porcentaje absoluto del 
valor final (generalmente 2% o 5%). El tiempo de 
estabilización está relacionado con la mayor constante de 
tiempo del sistema de control. El criterio de error 
porcentual a utilizar puede determinarse a partir de los 
objetivos del diseño del sistema en cuestión. Las 
especificaciones en el dominio del tiempo que se acaban de 
dar son bastante importantes, ya que la mayoría de los 
sistemas de control son sistemas en el dominio del tiempo; 
es decir, deben exhibir respuestas de tiempo aceptables.[8] 

 

Fig. 2. Gráfica con especificaciones transitorias. Fuente [8]:  

Matlab: MATLAB es un lenguaje de alto rendimiento para 
informática técnica. Integra cálculo, visualización y 
programación. MATLAB es un sistema interactivo cuyo 
elemento de datos básico es una matriz que no requiere 
dimensionamiento. Esto le permite resolver rápidamente 
muchos problemas técnicos de computación, especialmente 
aquellos con formulaciones matriciales y vectoriales El 
nombre MATLAB significa laboratorio de matrices. 
MATLAB se escribió originalmente para proporcionar un 
fácil acceso al software matricial desarrollado por los 
proyectos LINPACK y EISPACK, que en conjunto 
representan se utilizan para el cálculo matricial. MATLAB 
ha evolucionado durante un período de años gracias a las 

aportaciones de muchos usuarios. En entornos 
universitarios, es la herramienta de instrucción estándar 
para cursos introductorios y avanzados en matemáticas, 
ingeniería y ciencias. MATLAB presenta una familia de 
soluciones específicas para aplicaciones denominadas 
toolbox. Muy importantes para la mayoría de los usuarios 
de MATLAB, las toolbox le permiten aprender y aplicar 
tecnología especializada. Las toolbox son colecciones 
completas de funciones de MATLAB (archivos .m) que 
amplían el entorno de MATLAB para resolver clases 
particulares de problemas. Las áreas en las que se 
encuentran disponibles toolboxs incluyen: procesamiento 
de señales, sistemas de control, redes neuronales, machine 
learning, Deep Learning, lógica difusa, ondas, simulación y 
muchas otras. [9] 

2. Metodología e implementación 

Los recursos utilizados para la realización de la 
investigación fueron los siguientes: 

• Base de datos:  

La base de datos de los pacientes con la información 
clínica con los resultados de la prueba de VIG y 
FRIED para un total de 83 pacientes que incluye entre 
1 y 3 muestras de señal de apriete para cada uno de 
ellos. La base de datos fue facilitada por el grupo de 
investigación CETpD-UPC.  

• Equipos:  

5 ordenadores, 4 de altas prestaciones (1 ordenador 
facilitado tanto en remoto como en físico por el grupo 
de investigación CETpD-UPC, otros 3 facilitados en 
remoto por el servicio de TIC de la UPC-EPSEVG) y 1 
ordenador portátil propiedad del investigador.  

• Software MATLAB 2021ª. 

Se escogió el uso de Matlab debido a que la 
universidad ofrecía la Licencia para el desarrollo de 
investigación, el investigador posee experiencia en su 
manejo y es un software de reconocido uso en manejo 
de matrices, análisis de datos y aprendizaje automático. 
que fue facilitada por la UPC.   

La implementación del predictor abarcó las siguientes 
etapas:  

Etapa 1. Preprocesamiento de la data inicial. 

Etapa 2. Diseño del predictor FrailDetectionNET  

Etapa 3. Entrenamiento de las SNN 

Etapa 4. Análisis de resultados 

3. Pre-procesamiento DDBB-inicial 

La primera etapa de la investigación es el pre-procesado de 
la data, para lo que se analizó la estructura de la DDBB-
inicial, y se diseñó una arquitectura para obtener la DDBB-
pre-procesada que sirve de entrada al predictor 
FrailDetectionNet. Esta etapa incluye el segmentado, 
tratamiento y selección de variables de la señal.  

La base de datos original tiene una estructura compleja ya 
que es una base de datos compuesta por otras bases de 
datos, esto quiere decir que cada archivo de cada paciente 
es otra base de datos en sí misma y por lo tanto la 
información no es de fácil acceso. Se divide en cuatro 
niveles: BBDD, Pacientes, Archivos, e Info. 



• BBDD:  

Es el nivel superior de la base de datos, y la representa a 
nivel macro.  

• PACIENTES: 

 Es el nivel utilizado para asociar al nivel superior BBDD 
con el nivel Archivos y está identificado con el código de 
Id del Paciente. Cada paciente está identificado con un 
código de identificación para proteger su información 
personal. Hasta el momento de desarrollo de este trabajo de 
investigación existían 83 pacientes y un total de 235 
muestras de HGSS (Hand Grip Strength Signal).  

• ARCHIVOS: 

El nivel de Archivos está compuesto por 2 archivos tipo 
MAT: CRD_id (Datos de las pruebas de VIG y FRIED); y 
Signals_id (Datos de la señal de apriete de la mano). 
Adicionalmente se cuenta con un archivo Excel que 
contiene un listado de las id de los pacientes y algunos 
resultados intermedios y finales de las pruebas de VIG y 
FRIED. 

• INFO:  

El nivel Info se refiere a las características de cada paciente 
y se divide en dos variables matlab tipo estructuras: 
CRD_paciente: (contenida dentro de CRD_id.mat), y 
DDBB_paciente: (contenida dentro de Signal_id.mat). 

 

De CRD_paciente obtienen los nombres y valores 
respectivamente de 96 variables (una etiqueta de 
observación, 92 características y 3 etiquetas de 
diagnóstico). Recopiladas durante las pruebas de VIG y 
FRIED.  

De DDBB_paciente se obtiene 3 variables para cada 
muestra. El vector de valores de la señal de HGS (Hand 
Grip Strength), el año en el que se realizo la prueba de HGS 
y la frecuencia de muestreo utilizada para recopilar los 
datos de la prueba de HGS. 

Segmentado de la BBDD original. 

A partir del análisis de la DDBB original, se restructuró en 
tres grupos de datos: 

• HGSS (Hand Grip Strength Signal) Original:  
Contiene la información analógica o variante en el tiempo. 
Compuesta por la señal de apriete de cada muestra. 

• Datos Descriptivos:  
Contiene la información pseudo-estática o descriptiva de 
cada paciente, recopilada durante cada prueba. Formada 
por las 92 características de CRD_Paciente y el año de 
realización de la prueba.  

• Diagnóstico:  
Agrupa la información de diagnósticos de cada prueba, 
VIG, FRIED y Estrato para cada uno de los 83 pacientes. 

Análisis de los Datos por Bloque 

• Bloque HGSS Original:  

Un enfoque novedoso en esta etapa fue estudiar la señal de 
apriete con los métodos de caracterización de señal de 
sistemas de control industrial. Estableciendo una relación 
entre la estructura teórica clínica, de la señal de apriete 
Generación-Mantenimiento-Declive, con una estructura 

teórica de una señal de control Transitorio-Permanente-
Transitorio. 

Del análisis se observa que se debe estandarizar a la 
duración la señal dentro de un rango y aplicarle un filtrado 
que elimine datos que no son coherentes, como valores 
negativos y reducir el efecto de errores aleatorios (Ej. 
cambios drásticos de menos de 0.01s).  

• Bloque Datos Descriptivos:  

Son los valores utilizados para determinar el estado de 
fragilidad según VIG y FRIED. Debido a que son 92 
características y que el estado de fragilidad está asociado 
con una pérdida de masa muscular, se establecieron como 
criterios de selección de la característica: a) accesibilidad 
y/o rapidez de obtención y b) relación con la masa 
muscular. 

• Bloque Diagnóstico: 

Se observó que los datos de “bloque diagnóstico” presentan 
diferentes distribuciones (Robustos/Semi-Fragil/Frágil) 
para cada prueba. Tal como se aprecia en la Tabla 1.  

Diagnósticos: 

PRUEBAS 

VIG FRIED Estrato 

Robusto 23 1 20 

Semi-Frágil 18 31 29 

Frágil 42 51 34 

Tabla 1. Distribuciones de diagnóstico para pruebas VIG-FRIED-
Estrato. Fuente: Propia 

Tratamiento de Datos por bloque 

• HGSS Original:  

Como se describió en la etapa de “Análisis de los Datos por 
Bloque” la señal original se debe estudiar como 3 señales 
por separado. Para ello previamente se realizan las 
siguientes acciones:  

• Se eliminó toda señal con frecuencia superior a la señal de 
muestreo por medio de un filtro butterworth.  

• Todo valor negativo con duración de 0.01s fue substituido 
por la interpolación entre los valores colineales.  

La señal filtrada y recortada tiene una duración entre 5-8 
segundos, siendo coherente con los tiempos planteados en 
el protocolo de realización de las pruebas de HGS. 

Para separa las señales se utiliza el método empírico de 
cálculo del tiempo de subida (‘rise time’) como inspiración 
para segmentar la señal. El ‘rise time’ se define 
empíricamente como el tiempo que tarda la señal en ir del 
10 al 90% de su valor en régimen permanente durante la 
etapa transitoria. A partir de esa primera en esto y aplicando 
ensayo y error se crearon los siguientes criterios de 
segmentación:  

• El transitorio de generación se encuentra entre el 30 y 
80% del máximo valor durante la etapa transitoria inicial . 

• El transitorio de Declive se encuentre entre el 30 y 80% 
del máximo valor durante la etapa transitoria final.  

• El tiempo de Mantenimiento se considera como el 
segmento que ocurre entre los transitorios previamente 
descritos. 



• Datos Descriptivos:  

Se anexó la característica “Edad del Paciente” que se 
calculó a partir del año de nacimiento y el año en el que se 
realizó la prueba para calcular la edad. Se corrigieron 
algunos valores no coherentes, como por ejemplo que 
alguien pese miles de kilos o que alguien mida mili 
centímetros. 

Selección de Características/Targets 

• HGSS – Tratado:  

Debido que las señales no tienen la misma cantidad de 
datos por muestra, se decidió estructurarla para que cada 
observación tuviese el mismo tamaño. Para ello se mantuvo 
el enfoque de teoría de control de sistemas, para definir la 
caracterización de la señal tratada. Las características 
propuestas son al siguientes: Fuerza Inicial - Tiempo Inicial 
- Fuerza Final - Tiempo Final- duración Tiempo - Min 
Fuerza - Tiempo MinFuerza – MaxFuerza - Tiempo 
MaxFuerza - Area (Fuerza promedio * duración) - 
Densidad (Fuerza promedio / duracion) - Promedio Fuerza - 
Mediana Fuerza - Promedio Pendiente - Max Pendiente - 
Min Pendiente - Alcance - y Sobrepico.. Las características 
propuestas son 18 por cada uno de los 3 segmentos de la 
señal, siendo un total de 54. 

• Datos descriptivos - Tratados:  

En función del análisis de los datos descriptivos se escogen 
las siguientes características de interés: Sexo, Edad, Peso, 
Altura e IMC. 

• Diagnóstico:  

Se determinó que la prueba de VIG presentaba mejor 
confiabilidad, este resultado está en función de la tabla de 
distribución de diagnósticos, ver tabla 21; observaciones: 

• FRIED no posee una distribución balanceada de los 
diagnósticos, sólo posee un paciente diagnosticado como 
robusto.  

• Estrato presenta la mejor distribución (balanceo de 
diagnósticos). Pero, estrato depende de FRIED, por lo que 
se rechaza por temor a heredar parte del sesgo.  

• VIG presenta una buena distribución de pacientes con los 
3 diagnósticos y es una prueba ampliamente respaldada por 
la comunidad geriátrica. 

Construcción de la BBDD Preprocesada: 

Finalmente se construyeron 5 posibles bases de datos, 
mostradas en la tabla 2. De estas 5 posibles bases de datos 
se trabajará con la Base de Datos Completos debido a que 
podemos ampliar nuestro universo de observaciones de 83 a 
235. 

BBDD Descripción 
Numero de 

observaciones 
Numero de 

características 

Datos 
Descriptivos 

Datos Descriptivo y los targets 
finales 

83 5 

Datos 
Completos 

Posee 235 muestras, los datos 
descriptivos y los targets finales 

235 59 

Datos Ultimo 
Valor 

 

Posee solo la última muestra de 
cada paciente, los datos descriptivos 

y los targets finales 

83 
 

59 
 

Datos 
Promediados 

 

Posee un promedio de las muestras 
de cada paciente, los datos 

descriptivos y los targets finales 

83 
 

59 
 

Datos 
Ponderado 

 

Posee un promedio ponderado de las 
muestras de cada paciente, los datos 

descriptivos y los targets finales 

83 
 

59 
 

Tabla 2. Base de datos Pre-procesadas (5). Fuente: Propia 

4. Arquitectura de FrailDetectionNET  

La segunda etapa es el diseño del predictor 
FrailDetectionNET. Se optó por el uso de SNN (Shallow 
Neural Networks) como método de aprendizaje automático 
Las SNN son rápidas de entrenar y están integradas dentro 
del toolbox de Machine Learning de Matlab.  

Realizado en dos pasos: entre muestras y el diagnóstico 
final para el paciente.  

El predictor de muestras. El predictor está compuesto por 
3 módulos SNN y un Módulo de Validación Cruzada. 
consta de los siguientes módulos:  

• Módulo SNN (ver figura 3):  

Conformado por una red neuronal de una sola capa oculta. 
Existen 3 módulos SNN, cada uno dedicado a identificar 
un tipo de target especifico por muestra 
(frágil/prefragil/robusto). La cantidad de núcleos en la 
capa oculta de cada SNN es determinada durante la etapa 
de entrenamiento.  

 
Fig. 3. Módulo SNN. Arquitectura del predictor. Fuente: Propia 

• Módulo de Validación Cruzada: 

Ejecuta una validación cruzada entre los resultados de cada 
SNN. Introduce una nueva clasificación “Muestra 
Invalida”, generada cuando las respuestas de los 3 módulos 
SNN no concuerdan entre sí.  

En la figura 4 se pueden apreciar en verde los casos donde 
los 3 módulos SNN concuerdan y en blanco cuando no. 

 
Fig. 4. Módulo Validación cruzada. Verdadero (1) Falso (0) 

Arquitectura del predictor. Fuente: Propia 

El predictor de diagnóstico final. Este compuesto por una 
validación cruzada aplicada a todas las muestras de cada 
paciente, siguiendo la misma lógica que el módulo de 
validación cruzada solo que recibiendo como entradas las 
salidas del predictor de muestras consideradas como 
validad. A su vez crea la clasificación “Diagnostico de 
paciente invalido” en caso de que las predicciones de 
muestra no concuerden entre sí.  

5. Entrenamiento de las SNN 

La estructura interna de cada una de las 3 SNN será 
definida durante la etapa de entrenamiento. Para ello, se 
propusieron los siguientes pasos para realizar el 
entrenamiento y selección de la red neuronal con mejor 
desempeño: 1. Traducción a Binario de los diagnósticos 2. 
Separación de la BBDD en los subconjuntos de Train, 
Check y Test. 3. Entrenamiento de las SNN para cada target 

1. Traducción a Binario de los diagnósticos:  



El primer paso es convertir en binario los targets objetivo 
de cada SNN, tal como se indica: o robustoNET: Todos los 
diagnósticos iguales a 0 se convierten en 1 (si) y el resto se 
convierte en 0 (no). o prefragilNET: Todos los diagnósticos 
iguales a 0.5 se convierten en 1 (si) y el resto se convierte 
en 0 (no). o fragilNET: Todos los diagnósticos iguales a 1.5 
se convierten en 1 (si) y el resto se convierte en 0 (no). 

2. Separación de la BBDD en los subconjuntos de 
Train, Check y Test 

 El siguiente procedimiento debe realizarse para cada SNN. 
•   Se separan las observaciones según su target y creamos 2 
grandes grupos: OBT1 (observaciones con target 1) y 
OBT0 (observaciones con target 0).  

•  Cada uno de los grupos anteriores son subdivididos en 
una distribución random 60/20/20.  

• Seguidamente se unen los grupos separados de la 
siguiente manera: 

• preTrain: 60% de las OBT1 y 60% de las OBT0.  

• Check: 20% de las OBT1 y 20% de las OBT0. 

• Test: 20% de las OBT1 y 20% de las OBT0. 

Estos pasos son realizados para asegurar una distribución 
equitativa de los targets por subconjunto, debido a que se 
cuenta con pocas observaciones (235). Adicionalmente se 
utiliza el método de sinterización de observaciones SMOTE 
[10][4] que se encarga de terminar de balancear las 
observaciones de preTrain y asegurarse que haya una 
relación 50/50 entre los 0s y 1s y así generar el subconjunto 
Train. Todo el proceso de separación se esquematiza en la 
figura 5. 

 
Fig. 5. Proceso de separación de la BBDD en los subconjuntos: 

Train, Check y Test. Fuente: Propia. 

3. Entrenamiento de las SNN para cada target 

 Cada red neuronal divide su entrenamiento en 3 etapas:  

•   Entrenamiento Básico  

• Comparativa de Performance para el mismo set 
de hiperparámetros.  

• Comparativa de performance entre los sets de 
hiperparámetros. 

• Entrenamiento Básico: 

 Se establece en MATLAB el uso de redes neuronales tipo 
PatternNet que son SNN utilizadas para problemas de 
clasificación binaria. Se utilizaron como hiperparámetros 
fijos a los recomendados por Matlab exceptuando el 
learning rate que fue colocado a 0.01. La posibilidad de 
visualizar la interfaz gráfica fue desactivada. 
Adicionalmente, Matlab automáticamente separa los datos 

que se le facilitan para el entrenamiento en 3 sets con una 
distribución (70/15/15) para comprobarse internamente, 
esto quiere que el set de Train es separado nuevamente lo 
que permite tener 4 etapas de verificación 2 internas y 2 
externas. 

Recordando que la estructura de una SNN suele tener 
muchos mínimos locales debido a su poca “profundidad”, 
los hiperparámetros escogidos fueron pensados para 
entrenar a la red lo más rápido posible y dar mayor 
importancia a la inicialización aleatoria de los pesos de la 
SNN, siendo entonces más importante poder entrenar 
muchas redes que tener una única bien entrenada 

• Comparativa de Performance para el mismo set de 
hiperparámetros.  

Ejecuta de forma recursiva a la etapa de entrenamiento 
básico 10000 veces con el objetivo de crear 10000 SNN y 
seleccionar la que tenga mejor desempeño promedio entre 
los sets de train y check, y que la resta entre ambos 
desempeños no sea superior a 0.05. El valor de 10000 redes 
neuronales fue seleccionado para entrenar muchas redes sin 
tener que sobrepasar las limitantes de los equipos de 
cómputo disponible. El máximo valor de diferencia entre 
desempeños de los sets de entrenamiento y validación fue 
establecido en 0.05 debido a que al hacer pruebas con 
valores menores se notó que la SNN dejaba de generalizar 
correctamente. 

• Comparativa de performance entre los sets de 
hiperparámetros.  

Ejecuta de forma recursiva a la etapa “Comparativa de 
Performance para el mismo set de hiperparámetros” 120 
veces que es el número de núcleos de capa oculta probados. 
Quiere decir que se entrenaron 10000 SNN para para cada 
posibilidad de núcleos desde 1 hasta 120. Al finalizar esta 
etapa se compararon los desempeños promedios entre train, 
check y test y se escogió el mayor de los 120 disponibles. 
Cabe recalcar que para cada SNN se escogió la mejor de 
1.200.000 SNN entrenadas siendo las 3 resultantes las 
mejores de 3.600.000. 

6. Análisis de Resultados 

Una vez implementado el predictor FrailDetectionNET con 
el software en MATLAB, la última etapa fue analizar los 
resultados obtenidos tanto en el predictor de muestras, 
como en el predictor del diagnóstico final del paciente, 
aplicando las matrices de confusión. 

. Análisis enfocado a las muestras: Las SNN Resultantes se 
pueden observar en la figura 6, donde los índices indican el 
número de núcleos de cada capa.  

 

Fig. 6. Estructura final de las SNN. Fuente: Propia 



 

El predictor de muestras se puede observar en la figura 7 

 

Fig. 7. Predictor para analizar muestras, con el número de capas 
que componen sus capas ocultas. Fuente: Propia. 

Resumen de las métricas de confusión resultantes para cada 
SNN:: 

 • FragilNET: Precisión de 87,2% y una métrica de 
confusión promedio de 87.3% ± 1.49% 

• RobustoNET: Precisión del 88.1% y unas métricas de 
confusión promedio de 85.96%±6.65%  

• PrefragilNET Precisión del 89.4% y unas métricas de 
confusión promedio de 85.44% ± 8.99%  

Resultados preliminares de FragilNET se presentaron en el 
congreso IWANN 2021 [5] la mejora realizada entre ambos 
resultados es el método de separación de los sets de 
entrenamiento, validación y testeo. Obteniendo una mejora 
de aproximadamente del 5%. 

Una vez interceptadas la 3 SNN y siendo procesadas por el 
validador cruzado de SNN se consigue a 
FrailDetectionNET a nivel de Muestras 

FrailDetectionNET a nivel de Muestras detecta 55 (23.4%) 
“Muestras invalidas”, ya que las 3 SNN internas no daban 
un resultado compatible entre ellas. Esos 55 elementos 
fueron apartados del análisis ya que no pueden ser 
categorizados de forma correcta o incorrecta, y con el resto 
se determinaron las métricas de confusión disponibles en la 
tabla 3 

Original 

Predicción  

Robusto PreFrágil. Frágil MC (%) 

Robusto 45 2 2 91.8 

PreFrágil 2 31 1 91.2 

Frágil 2 3 92 94.2 

MC (%) 91.8 88.5 96.8 93.33 

Tabla 3. Matriz de confusión de FrailDetectioNet a nivel de 
Muestra (no toma en cuenta muestras inválidas). Fuente: Propia 

 

Se obtuvo una precisión del 93.33% y unas métricas de 
confusión en promedio de: 92.28% ± 3.37%  

A continuación, se presenta la tabla 4 con los resultados 
comparados de las métricas de confusión. 

Predictor Precisión 
Promedio 

MC 
Desviación 

Standard MC 

FrágilNET 87.2 87.3 1.5 

PreFrágilNET 89.4 85.4 9.0 

RobustoNET 88.1 86.0 6.7 

FrailDetectionNet 
MUESTRA (%) 

93.3 92.3 3.4 

Tabla 4. Tabla comparativa de métrica de confusión a nivel de 
muestras. Fuente: Propia 

FrailDetectionNET-Muestra posee en promedio:  

• Mejor de precisión por 5.1%,  

• Mejor promedio general de métricas de confusión por 
6,1%  

Análisis enfocado a Paciente: El predictor analiza las 
muestras de cada paciente, pero no termina de dar una 
respuesta concluyente del diagnóstico por paciente, así que 
se anexó dicho análisis para hacer el cierre de los objetivos 
del trabajo de investigación. Se establecieron los siguientes 
criterios:  

• Las muestras invalidas no serán tomadas en cuenta 

 • Si un Paciente posee más de un tipo de predicción se 
considerará como diagnostico invalido.  

Estos criterios provocan que 15 (18.07%) pacientes fueran 
catalogados con “Diagnostico Invalido” 

Dando como resultado al no tomar en cuenta los 
diagnósticos inválidos se obtiene la matriz de confusión 
final (Ver Tabla 5). Los 2 pacientes mal clasificados solo 
poseen una muestra valida. 

Original 

Predicción 

Robusto PreFrágil. Frágil MC (%) 

Robusto 18 0 0 100 

PreFrágil 2 13 0 86.67 

Frágil 0 0 35 100 

MC (%) 90 100 100 97.06 

Tabla 5. Matriz de confusión de FrailDetectioNet para el 
diagnóstico de paciente (no toma en cuenta diagnósticos 

inválidos). Fuente: Propia 

7. Conclusiones 

El objetivo general de la investigación, Crear una 
herramienta de software en MATLAB para el diagnóstico 
del estado de fragilidad de un adulto mayor, a partir del 
diseño de un predictor (FrailDetectionNET) basado en 
métodos de aprendizaje automático y utilizando como 
entradas los valores fisiológicos y señales de fuerza de 
apriete de los pacientes, fue alcanzado con la creación un 
predictor nombrado FrailDetectioNET que posee una 
precisión del 97 por cierto siempre y cuando se realicen 3 
muestras por pacientes y los resultados parciales de las 
mismas no se contradigan entre sí. A continuación, se 
presentan las conclusiones de los objetivos específicos: El 
primer objetivo, Delimitar el contexto de la investigación, 
complejo de alcanzar porque no solo contempla la 
investigación documental del marco teórico y la formación 
previa de la maestría en la materia de Inteligencia 

RobustNET 

PreFrágilNET 

FrágilNET 



Ambiental, sino que exigía realizar cursos de formación en 
aprendizaje automático para tener un dominio global de las 
estrategias existentes para tratamiento de datos y 
arquitecturas de predictores, que fueron realizados con 
deeplearning.ai grupo reconocido de formación en 
aprendizaje automático. El segundo objetivo, Analizar la 
arquitectura de la base de datos inicial, Se llevo a cabo en el 
capítulo 2 donde se explica a detalle la arquitectura de la 
base de datos original facilitada por el grupo de 
investigación CETpD-UPC y donde se comprueba que es 
necesaria reestructúrala para ser procesada por un predictor 
de aprendizaje automático. El tercer objetivo, Diseñar la 
arquitectura de la base de datos que servirá de entrada al 
predictor FrailDetectionNet Se llevo a cabo en la segunda 
mitad del capítulo 2 donde se explica a detalle los criterios 
utilizados para analizar, pre-procesar y agrupar lo datos 
originales de forma estructurada permitiendo que la nueva 
arquitectura fuera útil como entrada para cualquier 
predictor. El cuarto objetivo, Diseñar el predictor 
FrailDetectionNET, fue desarrollado en el capítulo 3, donde 
se escogió usar 3 SNN, cada una dedicada a reconocer un 
tipo de diagnóstico y un validador cruzado que verifica que 
las 3 estén de acuerdo, permitiendo así dar un diagnostico a 
cada muestra. 

El quinto objetivo, Entrenar las SNN que forman parte de 
FrailDetectionNET, se describe en el capítulo 4, donde se 
desarrolla un método de entrenamiento recursivo que 
permite escoger el mejor resultado de 1.200.000 intentos 
para cada SNN. Para esta etapa se tomó especial atención 
en el balanceo de los diagnósticos y se aplicó el método 
SMOTE, de sinterización de data, para mejorar el set de 
entrenamiento. 

El sexto objetivo, Analizar los resultados obtenidos de 
implementar la herramienta de software en MATLAB, está 
contemplado dentro del capítulo 5, donde se realizan un 
análisis de desempeño de cada SNN, se compara con el 
predictor resultante FRAILDETECTIONNET enfocada en 
predicción de muestras con un 93% de precision y 
finalmente se cruzan los resultados de las muestras para dar 
un diagnóstico final por paciente. Obteniendo una precisión 
en el diagnóstico de 97% tomando en cuenta entre 1 y 3 
muestras validadas y de 100% tomando en cuenta desde 2 a 
3 muestras validadas y ningún diagnóstico invalido. 

Como conclusión, se alcanzó una precisión en el 
diagnóstico de hasta 97%, se corrobora que la 
reestructuración de la base de datos, la arquitectura 
planteada y el método de entrenamiento, han sido validados 
por esta investigación. Se espera que sea de utilidad para la 
comunidad médica geriátrica y se aspira que pueda aportar 
conocimientos a la caracterización de señales en el área de 
análisis de señales medicas al haber propuesto analogías 
con el análisis de señales de sistemas de control industrial. 
Aunque se cumplieron con los objetivos planteados se 
considera que esta investigación abre puertas para seguir 
probando nuevos modelos de predictores y poder disminuir 
las restricciones necesarias para tener un resultado 100 
confiable. Algunas de estas mejoras que podrían aplicarse 
son: • Aumentar el Número de Muestras • Realizar un 
mayor número de entrenamientos al menos 10 para cada 
SNN para tener más puntos de comparación • Modificar el 
número de Epoch para observar si mejora el desempeño de 
las SNN • Aplicar un PCA o algún método de selección de 
características a las 54 características que representan a la 

señal y poder así escoger un número más reducido y 
representativo de características. • Crear una interfaz de 
usuario más amigable para facilitar la implementación de 
este algoritmo y poder así evitar el uso programadores 
MATLAB para usarlo • Convertir el programa en un 
ejecutable • Probar las bases de datos desarrolladas y 
comparar el desempeño de sus predictores con el creado 
durante esta investigación. 
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