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RESUMEN 
 

 
Actualmente el método de detección de fragilidad de un adulto mayor es una 
prueba larga que implica varias horas de dedicación por parte tanto del 
paciente como del psicólogo y medico geriatra encargado. 
 
Las Pruebas médicas/psicológicas más conocidos para determinar la 
fragilidad son el de VIG y el FRIED quienes de hecho no necesariamente 
arrojan los mismos resultados. 
 
Dentro de estas pruebas una de las variables a utilizar es la máxima fuerza 
de apriete con la mano dominante de 3 intentos, cada uno con una duración 
aproximada de 6 segundos. 
 
Además de acuerdo con el testimonio de uno de los médicos entrevistados 
en antecedentes a esta investigación “Solo con apretarles la mano se cuál 
es su condición”.  
 
Basados en que de por si todo apunta a que la fuerza de apriete es 
importante para determinar si un paciente se encuentra o no en estado de 
fragilidad, se propuso la siguiente pregunta: 
 
¿Si el apriete máximo nos da mucha información, podría toda la señal 
recogida durante la acción de apriete darnos aún más información?  
 
Este Trabajo de investigación persigue relacionar los resultados de la prueba 
de VIG de 83 pacientes (DDBB facilitada por el grupo de investigación 
CETpD-UPC) con las muestras (entre 1 y 3 por paciente) de las señales de 
apriete de todos los pacientes y así diseñar un clasificador que permite 
determinar el estado de fragilidad de un paciente solo con la señal del apriete 
de su mano dominante. 
 
La investigación arroja como resultado que el clasificador obtenido, creado 
a base de redes neuronales superficiales (SNN), consigue un desempeño 
de hasta 97% de predictibilidad bajo ciertas condiciones, tomando en cuenta 
que se utilizaron métodos de prevención de sobreajuste, diferentes técnicas 
de agrupación de data (se resalta que la caracterización de la señal de 
apriete fue basada en los métodos de caracterización de señal de sistemas 
de control industrial), el uso del algoritmo SMOTE para la creación sintética 
de observaciones con el objetivo balancear el set de entrenamiento y 
métodos de validación cruzada a 2 niveles, primero entre las SNN  que 
componen al predictor FrailDetectionNET y segundo a nivel de las muestras 
por paciente para logran identificar si el diagnóstico del paciente es correcto, 
todo esto realizado dentro de un entorno MATLAB. 
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ABSTRACT 
 

 
Currently, the method to detect frailty in an elderly adult is a long test that 
involves several hours of dedication on the part of the patient as well as the 
psychologist and geriatrician in charge. 
 
The best known medical / psychological tests to determine frailty are the VIG 
and the FRIED, which in fact do not necessarily give the same results. 
 
Within these tests, one of the variables to be used is the maximum Hand Grip 
Strength with the dominant hand of 3 attempts, each one lasting 
approximately 6 seconds. 
 
In addition, according to the testimony of one of the doctors interviewed in 
the background of this investigation "I only know what their condition is by 
squeezing their hands. 
 
Since everything points out to the fact that the hand grip strength is important 
in figuring out whether a patient is in a state of fragility or not, the following 
question was proposed: 
 
If the maximum hand grip strength gives us a lot of information, could all the 
signal collected during the hand grip strength action give us even more 
information? 
 
This research work seeks to relate the results of the VIG test of 83 patients 
(DDBB provided by the CETpD-UPC research group) with the samples 
(between 1 and 3 per patient) of the hand grip strength signals of all patients 
and thus design a classifier that allows to determine the state of frailty of a 
patient only with the signal of the squeeze of his dominant hand. 
 
The research shows that the obtained classifier, created based on shallow 
neural networks (SNN), achieves a performance of up to 97% accuracy 
under certain conditions, taking into account that the following tools were 
used: overfitting prevention methods, different grouping techniques of data 
(it is highlighted that the characterization of the tightening signal was based 
on the signal characterization methods of industrial control systems), the use 
of the SMOTE algorithm (to create synthetic observations in order to balance 
the training set) and methods of cross-validation at 2 levels, first between the 
SNNs that make up the FrailDetectionNET predictor and second at the level 
of samples per patient to identify if the patient's diagnosis is correct; all this 
done within a MATLAB environment. 
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La presente investigación busca establecer una relación entre la curva fuerza vs tiempo 

de la fuerza de apriete de la mano y el nivel de fragilidad de un adulto de edad avanzada, 

mediante el diseño y la implementación de un predictor basado en inteligencia artificial 

y técnicas aprendizaje automático. Para lograrlo la investigación se ha estructurado en 

7 secciones distribuidos de la siguiente manera: 

• Introducción: Anteproyecto. Explicación del propósito, objetivos, justificación, 

alcance, motivación y cronograma. 

• Capítulo 1: Marco teórico y los antecedentes que respaldan la investigación. 

Explora trabajos anteriores y presenta definiciones de importancia para la 

correcta interpretación de este trabajo, como lo son las definiciones de: 

fragilidad, pruebas de VIG, fuerza de apriete, etc. 

• Capítulo 2: Descripción de la base de datos originalmente facilitada y 

procedimiento utilizado para procesarla y prepararla para ser usada como 

entrada de un predictor basado en aprendizaje automático 

• Capítulo 3: Diseño de la arquitectura del predictor y explicación de las partes que 

lo componen 

• Capítulo 4: Método utilizado para entrenar las SNN que forman parte del 

predictor. Adicionalmente se explican las estrategias de balanceo de las bases 

de datos y el uso de métodos de sinterización de muestras 

• Capítulo 5: Explicación de resultados a nivel de las SNN que componen al 

predictor, del predictor a nivel de análisis de muestras y del predictor a nivel de 

análisis de pacientes 

• Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones que se generaron luego de 

analizar los resultados. 
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Propósito: 

El propósito de esta investigación es conseguir una herramienta basada en aprendizaje 

automático que, con un número reducido de pruebas, permita predecir si un adulto 

mayor se encuentra en situación de fragilidad o no. De esta manera, se lograría reducir 

el tiempo implicado en obtener dicho estado de fragilidad, tanto por parte del paciente 

como de los médicos y psicólogos involucrados, ya que actualmente el procedimiento 

es largo y requiere mucho esfuerzo de ambas partes (cabe destacar 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). 

Objetivo General 

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. 

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. 

Motivación: 

Aplicar ingeniería de inteligencia artificial y ciencia de datos a la medicina. 
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Alcance: 

o A nivel del paciente: La investigación pretende reducir el tiempo de la prueba y 

simplificarlo. Ya que reduciría el tiempo de diagnóstico, volviendo la prueba más 

amigable de cara al paciente. 

o A nivel del Medico: Reducir el tiempo requerido y el personal necesario para 

realizar la prueba y el diagnostico.  

o A nivel del grupo de Investigación CETdP: Dar continuidad a los proyectos 

relacionados con detección de fragilidad que ha venido desarrollando.  

o A nivel de MATLAB: Optimizar el uso de las herramientas disponibles en 

MATLAB para realizar aprendizajes automáticos y aplicarlo en el área de análisis 

científico de datos médicos. 

o A nivel de la Ingeniería: Aplicar los conocimientos de ingeniería, obtenidos en 

las áreas de control, inteligencia artificial, automatización y programación, para 

dar soporte a la comunidad científica medica 

Justificación 

El porcentaje de la población europea mayor de 65 años sigue creciendo y con ella la 

esperanza de vida. Sin embargo, la esperanza de vida no es nada sin la calidad de esta. 

La fragilidad está asociada con la calidad de vida del paciente, además 

estadísticamente, si es detectada pero no tratada, indica una esperanza de vida de entre 

6 meses y 1 año. 

Si se logra masificar la prueba de fragilidad podríamos detectar rápidamente la calidad 

de vida de las personas mayores y actuar en consecuencia para extender su esperanza 

y calidad de vida. 

Para lograr masificar dicha prueba el aporte de la investigación será de utilidad al reducir 

el tiempo de diagnóstico rápido como recurso para la comunidad médica. 

Recursos 

Base de datos de los pacientes con la información clínica. (Facilitado por el grupo de 

Investigación CETpD-UPC). 
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5 ordenadores, 4 de altas prestaciones (1 ordenador facilitado tanto en remoto como en 

físico por el grupo de investigación CETpD-UPC y otros 3 facilitados en remoto por el 

servicio de TIC de la UPC-EPSEVG) y 1 ordenador portátil propiedad del investigador. 

Software MATLAB 2021a (Licencia facilitada por la UPC) 

Cronograma 

Tabla 1. Cronograma de actividades de la investigación. Fuente propia 

Año 2020 2021 

                       Mes  
 
Objetivos Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

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. 

           

Revisión Trabajo Escrito            

Presentar            

  

Falta comentar, que se realizó a petición del director del trabajo de investigación, 5 

cursos de formación en Machine Learning con duración total de 4 meses e impartidos 

por deeplearning.ai. Los certificados de estos cursos se encuentran en el Anexo B.  
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Antecedentes 

Base de datos original:  

La Base de datos de 83 pacientes utilizados durante la realización de este proyecto 

fueron facilitados por el grupo de investigación CETpD-UPC (Centro de Estudios 

Tecnológicos para la Atención a la Dependencia y la Vida Autónoma). 

Estos datos fueron 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 utilizados para la recopilación de datos 

también fueron realizados por el grupo CETpD-UPC. 

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 en 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 CETpD-UPC,  

• Tricas Mendoza, Sandra- TFG UPC - 2019 - “Análisis De Los Resultados De La 

Capítulo 1: Marco Teórico 
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Fuerza De Agarre Manual Para Establecer El Grado De Fragilidad De La 

Población Anciana.” 

• Calbo Prats, Alejandro - TFG UPC - 2020 - “Análisis De Los Resultados De La 

Fuerza De Agarre Manual Para Establecer El Grado De Fragilidad De La 

Población Anciana”.  

Ambos 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: 

Nitesh V. Chawla, Kevin W. Bowyer, Lawrence O. Hall, W. Philip Kegelmeyer - 2002 - 

SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique - Journal of Artificial Intelligence 

Research 16 (2002) 321–357 

Crearon un algoritmo 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 

De acuerdo con Elsa Pérez, Jose E. Torres Rangel, Marta Musté, Carlos Pérez, Oscar 

Macho, Francisco S. del Corral Guijarro, Aris Somoano, Cristina Gianella, Luis Ramírez, 

Andreu Català – 2021 - “Frailty level prediction in older age using hand grip strength 

functions over time”.  Presentado en el congreso IWANN 2021 en proceso de 

publicación. La definición de Fragilidad, la prueba de VIG y la prueba de FRIED son 

definidos de la siguiente manera. 

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.  
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Actualmente, existen varios métodos validados para identificar la fragilidad. La mayoría 

de ellos se basan en cuestionarios, mediante la observación de la presencia de ciertos 

componentes relacionados con la fragilidad, como debilidad, capacidad de resistencia, 

movimientos lentos, entre otros. Hay muchos cuestionarios que definen varios factores 

de fragilidad, pero no existe una estandarización aceptada al respecto. Además, estos 

métodos requieren la opinión del paciente, cuyos criterios pueden variar en función del 

paciente, generando así un diagnóstico impreciso. Los geriatras consideran que esta 

condición clínica aumenta considerablemente los riesgos para la salud e incluso la 

muerte. Por otro lado, existen evidencias a través de varios estudios que muestran que 

la aparición de la fragilidad puede anticiparse, retrasarse o incluso evitarse. Por tanto, 

un factor fundamental para aplicar con éxito las intervenciones rehabilitadoras reside en 

contar con un método sencillo, eficaz y fiable capaz de identificar a las personas con 

síndrome de fragilidad.  

En la actualidad existen múltiples esfuerzos con el objetivo de establecer indicadores 

confiables; sin embargo, no existe un criterio común para cuantificar la fragilidad. La 

mayoría de los cuestionarios se basan en preguntar al paciente acerca de varios 

síntomas y anotar cuáles manifiesta o percibe.  

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.  
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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, diagnósticos actuales y pasados.  

• Datos farmacológicos, datos nutricionales.  

• Datos psicológicos, cognitivos y emocionales.  

• Datos funcionales, básicos e instrumentales.  

• 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, fueron desarrollados 

en los estudios de Tricas Sandra (2019) y Calbo Alejandro (2020). 

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.  

Tomando en cuenta los TFG de Tricas, Sandra y Calbo, Alejandro (que fueron 

supervisados por el grupo de investigación CETpD-UPC) se entiende que la fuerza de 

apriete se divide en 3 etapas generación/mantenimiento/Decaimiento que se ilustran en 

la figura 1.1 
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Figura 1.1. Esquema explicativo de la composición de las señales. Fuente Calbo 2020 

 

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. 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. 

 Análisis de Señales de Control 

 En teoría de control según Katsuhiko Ogata (2010) en la 5ta edición de su libro “Modern 

Control Engineering” paginas 169-170 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 
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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 1.2 

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%. 
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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. 

 

Figura 1.2. Gráfica con especificaciones transitorias. Fuente: Ogata (2010) 
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Matlab  

 

MATLAB es un lenguaje de alto rendimiento para informática técnica. Integra cálculo, 

visualización y programación en un entorno fácil de usar donde los problemas y las 

soluciones se expresan en notación matemática familiar. Los usos típicos incluyen:  

• Matemáticas y computación  

• Desarrollo de algoritmos  

• Modelado, simulación y creación de prototipos  

• Análisis, exploración y visualización de datos  

• Gráficos científicos y de ingeniería  

• Desarrollo de aplicaciones, incluida la construcción de interfaces gráficas de 

usuario. 

MATLAB es un sistema interactivo cuyo elemento de datos básico es una matriz que no 

requiere dimensionamiento. Esto le permite resolver muchos problemas técnicos de 

computación, especialmente aquellos con formulaciones matriciales y vectoriales, en 

una fracción del tiempo que tomaría escribir un programa en un lenguaje escalar no 

interactivo como C o Fortran.  

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. 
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Etapas del Pre-Procesado de datos 

La estructura de entrada para usar un predictor cualquiera de Machine Learning está 

compuesta a nivel macro por 3 elementos labels, features y targets. El preprocesado de 

la base de datos estará dividido en las siguientes 6 Etapas: 

1. Análisis Macro de la BBDD original. 

2. Separación de la BBDD original en 3 nuevos bloques. 

3. Análisis de Datos por bloque 

4. Tratamiento de Datos por bloque. 

5. Selección de Características por Bloque. 

6. Construcción de la BBDD preprocesada. 

La unión entre las etapas se puede detallar gráficamente en la figura 2.1: 

Capítulo 2. Metodología del Pre-procesado de Datos 
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Figura 2.1. Estructura de la metodología del Preprocesado de datos. Fuente propia 

 

 

3. Análisis de Datos 

 

 

 

DDBB 
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1. Análisis Macro 
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Datos 

Descriptivos 

6. DDBB 

Pre-Procesados 

2. Separación en bloques 

4. Tratamiento de Datos 
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5. Selección de Características/Targets 
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Análisis Macro de la BBDD original 

Estructura de la Base de Datos original 

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. 

En este apartado solo se explica la parte de interés de la base de datos original, debido 

a que no se necesita toda la información.  Si es necesario profundizar al respecto, 

contactar directamente con el grupo de investigación CETpD-UPC, desarrolladores 

originales de la estructura y contenido de la BBDD.  

La base de datos se divide en cuatro niveles: BBDD, Pacientes, Archivos, e Info. La 

figura 2.2, describe gráficamente estos cuatro niveles en los que se divide la BBDD: 

 
Figura 2.2. Estructura de la Base de Datos BBDD original. Fuente propia 

 

A continuación, se presenta una descripción de dichos niveles: 

• 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 
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por paciente: 

o CRD_id: Datos de las pruebas de VIG y FRIED. 

o Signals_id: Datos de la señal de apriete de la mano. 

Adicional a estos 2 archivos por pacientes se tiene acceso a un archivo Excel 

llamado “Resultados.xlsx” que contiene un listado de las id de los pacientes y 

algunos resultados intermedios y finales de las pruebas de VIG y FRIED.  

 
 

Figura 2.3. Imagen de los archivos que componen la base de datos original. Fuente 
propia 

 

• INFO. El nivel de Info se refiere a las características de cada paciente y se 

divide en dos estructuras: 

o CRD_paciente: variable tipo estructura contenida dentro del archivo 

CRD_id.mat.  

o DDBB_paciente: variable tipo estructura contenida dentro del archivo 

Signal_id.mat.  
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La visualización en Matlab de ambas variables se puede observar en la tabla 2.1 

Tabla 2.1. Visualización de las macro variables de Matlab asociadas a INFO. Fuente Propia 

CRD_id.mat  

Signal_id.mat 
 

 

Desarrollo del nivel INFO de la DDBB original 

A continuación, se presenta una descripción de cada estructura que conforma INFO, 

tomando como ejemplo el paciente 10061. 

CRD_paciente: 

Internamente cada estructura CRD_paciente contiene la siguiente información, que se 

describe en la tabla 2.2.  Un ejemplo de dicha información se visualiza en la tercera 

columna de dicha tabla. 

Tabla 2.2. Estructura de la variable CRD_paciente. Fuente Propia 

Etiqueta Descripción Ejemplo 

Id_de_Paciente Código de 
identificación 
del Paciente 

 
 

 

Id_de_Archivo Datos 
reducidos 
(No 
utilizado) 

Id_de_Dinamometro 

Sexo 

Ano_Nacimiento 

Hasta_que_edad_reslizo_estudios 

Nivel_Estudios 

Estado_Civil 

Cohabitacion 

Criterio_de_Fragilidad_1 

Criterio_de_Fragilidad_2 

Criterio_de_Fragilidad_3 

Criterio_de_Fragilidad_4 

Criterio_de_Fragilidad_5 

Barthel_Total 

Lawton_Brody_Total 

Indice_Fragil_VIG 

Estrato 

rawValues Variable tipo 
Estructura. 
Contiene 
todos los 
datos de las 
pruebas de 
VIG y FRIED 
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De todo el grupo CRD_paciente. Se toma la variable rawValues. Esta contiene todos los 

datos de las pruebas de VIG y FRIED sin ningún tipo de sesgo. En la tabla 2.3 se 

muestra la descripción de sus variables internas. Un ejemplo de dicha información se 

puede apreciar en la tercera columna de dicha tabla. 

Tabla 2.3. Descripción de las variables internas de rawValues. Fuente Propia 

RawValues: Variables con la información sobre las pruebas VIG y FRIED 

values 

Contiene un vector con los 
valores de las variables 
recopiladas para cada paciente 
durante las pruebas de VIG y 
FRIED (la posición del vector 
está asociada con el contenido 
de ‘names’) 

 
Ejemplo:  
 
 

 

names 

Contiene un vector con los 
nombres de las variables 
recopiladas para cada paciente 
durante las pruebas de VIG y 
FRIED (la posición la relaciona 
con la ‘values’) 

codes 

Contiene el código que une 
cada variable con el criterio de 
fragilidad al que afecta (No 
utilizado) 

 

Todas las variables recopiladas durante las pruebas de VIG y FRIED se encuentran 

listadas en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Variables (96) recopiladas con las pruebas VIG y FRIED. Fuente Propia 

Variables contenidas dentro 
del vector ‘names’ 

Tipo de Variable Variables contenidas dentro del vector 
‘names’ 

Tipo de Variable 

'Id de Paciente' Etiqueta de 
observación 

'LAWTON&BRODY - Capacidad para 
usar el teléfono.' 

Característica 

'Id de Archivo' Característica 'LAWTON&BRODY - Hacer compras.' Característica 

'Id de Dinamometro' Característica 'LAWTON&BRODY - Preparación de 
la comida.' 

Característica 

'Sexo' Característica 'LAWTON&BRODY - Cuidado de la 
casa.' 

Característica 

'Año Nacimiento' Característica 'LAWTON&BRODY - Lavado de la 
ropa.' 

Característica 

'Hasta que edad realizo 
estudios' 

Característica 'LAWTON&BRODY - Uso de medios 
de transporte.' 

Característica 

'Nivel de estudios' Característica 'LAWTON&BRODY - Responsabilidad 
respecto a su medicación.' 

Característica 

'Estado Civil' Característica 'LAWTON&BRODY - Manejo de sus 
asuntos económicos.' 

Característica 

'Cohabitación' Característica 'LAWTON&BRODY - Total:' Característica 

'Criterio de Fragilidad 1' Característica 'Funcional - AIVDs - economia' Característica 

'Esfuerzo en la última semana' Característica 'Funcional - AIVDs - teléfono' Característica 

'Ponerse en marcha la última 
semana' 

Característica 'Funcional - AIVDs - medicación' Característica 

'Criterio de Fragilidad 2' Característica 'Funcional - ABVDs - Indice de Barthel' Característica 

'Altura' Característica 'Nutricional - Malnutrición' Característica 

'Tiempo en andar 15 pasos' Característica 'Cognitivo - Grado de deterioro 
cognitivo' 

Característica 

'Criterio de Fragilidad 3' Característica 'Emocional - Síndrome depresivo' Característica 
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'Peso' Característica 'Emocional - Insomnio - ansiedad' Característica 

'Fuerza Prensora' Característica 'Social - Vulnerabilidad social' Característica 

'Altura' Característica 'Síndromes Geriátricos - Delirium' Característica 

'IMC' Característica 'Síndromes Geriátricos - Caídas ' Característica 

'Criterio de Fragilidad 4' Característica 'Síndromes Geriátricos - Úlceras ' Característica 

'Caminar - Días/mes ' Característica 'Síndromes Geriátricos - Polifarmacia ' Característica 

'Caminar - Minutos/día ' Característica 'Síndromes Geriátricos - Disfagia' Característica 

'Caminar - Meses/año' Característica 'Síntomas graves - Dolor' Característica 

'Huerto - Días/mes ' Característica 'Síntomas graves - Disnea - salir de 
casa y/o opiáceos' 

Característica 

'Huerto - Minutos/día ' Característica 'Síntomas graves - Disnea - utilizar el 
teléfono' 

Característica 

'Huerto - Meses/año ' Característica 'Síntomas graves - Disnea - ayuda 
para la medicación' 

Característica 

'Deporte 1 - Días/mes ' Característica 'Enfermedades - Cáncer - enfermedad 
oncológica activa' 

Característica 

'Deporte 1 - Minutos/día' Característica 'Enfermedades - Cáncer - crónica 
avanzada' 

Característica 

'Deporte 1 - Meses/año' Característica 'Enfermedades - Respiratorias - 
respiratoria crónica' 

Característica 

'Deporte 2 - Días/mes ' Característica 'Enfermedades - Respiratorias - 
crónica avanzada' 

Característica 

'Deporte 2 - Minutos/día' Característica 'Enfermedades - Cardíacas - cardíaca 
crónica' 

Característica 

'Deporte 2 - Meses/año ' Característica 'Enfermedades - Cardíacas - crónica 
avanzada' 

Característica 

'Deporte 3 - Días/mes ' Característica 'Enfermedades - Neurológicas - 
neurológica neurodegenerativa' 

Característica 

'Deporte 3 - Minutos/día' Característica 'Enfermedades - Neurológicas - 
crónica avanzada' 

Característica 

'Deporte 3 - Meses/año ' Característica 'Enfermedades - Hepáticas - hepática 
crónica' 

Característica 

'Subir Escaleras - Días/mes ' Característica 'Enfermedades - Hepáticas - crónica 
avanzada' 

Característica 

'Subir Escaleras - Pisos/día ' Característica 'Enfermedades - Renales - renal 
crónica' 

Característica 

'Comprar a pie - 
Minutos/semana ' 

Característica 'Enfermedades - Renales - crónica 
avanzada' 

Característica 

'Limpiar la casa - 
Minutos/semana ' 

Característica 'Índice Frágil-VIG' Característica 

'Gasto Energetico 14 dias' Característica 'Fragil según Fragil-VIG (1,5-fragil, 0,5 
pre, 0 robusto)' 

Etiqueta de 
diagnóstico 

' Criterio de Fragilidad 5' Característica 'Fragil según Fried (1,5-fragil, 0,5 pre, 
0 robusto)' 

Etiqueta de 
diagnóstico 

'Barthel-Comer' Característica 'Estrato' Etiqueta de 
diagnóstico 

'Barthel-Baño' Característica   

'Barthel-Vestido' Característica   

'Barthel-Aseo' Característica   

'Barthel-Deposición' Característica   

'Barthel-Micción' Característica   

'Barthel-Ir al retrete' Característica   

'Barthel-Traslado cama/sillón' Característica   

'Barthel-Deambulación' Característica   

'Barthel-Subir y bajar escaleras' Característica   

'Barthel-Total' Característica   

Las 96 variables previamente nombradas se dividen en:  

• 1 etiqueta de observación 

• 92 características 

• 3 etiquetas de diagnóstico  
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DDBB_Paciente: 

Internamente cada estructura DDBB_paciente contiene la siguiente información: Path, 

IdParticipante, Dinamómetro, Signals y maximaFuerzaAplicada (Ver figura 2.4) 

 
 

Figura 2.4. Estructura de DDBB_Paciente. Fuente propia 

 

De esas 4 variables, la de interés es ‘Signals’ que es una variable tipo celda  

• Signals: Es una celda de estructuras. Posee una estructura para cada Muestra 

tomada al paciente (tal como se ve en la figura 2.5) 

 

 
 

Figura 2.5. SIgnals, celda de estructuras. Fuente propia 

 

Cada muestra contiene la siguiente información: FileName, SignalRaw, offsetInitial_1, 

offsetInitial_2, offsetFinal_1, offsetFinal_2 y BasculaCalibrated (ver figura 2.6) 

 
 

Figura 2.6. Información que contiene la muestra. 
Fuente propia 

 

Las variables de mayor interés en las Muestras son BasculaCalibrated y SignalRaw.  

• BasculaCalibrated: Contiene un vector de valores numéricos con la HGSS. 

Ajustada con los parámetros de calibración. Cabe destacar que esta 

información no está acompañada de una variable temporal pero como fueron 
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datos tomados a frecuencia de muestro constante con saber dicha frecuencia 

ya podemos asociarlo a un desarrollo temporal. 

• SignalRaw: Variable tipo estructura que contiene las variables: raw, time, 

header, Accel_LIS2, Accel_LisH, Accel_LSM6, Bascula, Magn_LIS3, 

Gyro_LSM6 y TimeMatlab. De las variables contenidas por SignalRaw son 

de interés las variables header y time.  

La relación entre SignalRaw, header y time puede observarse en la figura 2.7. 

 
 
 
 
 
SignalRaw 
 

 

 

 

 Time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Header: 

  

 
Figura 2.7. relación entre SignalRaw, header y time. Fuente propia 

 

• time: Es una variable tipo estructura que contiene a las variables: year, month, 



Diseño del predictor FrailDetectionNET para el diagnóstico de fragilidad en pacientes mayores usando 
señales de Fuerza de Apriete de la mano. 

Torres Rangel, José Enrique de Jesús 

 

22 
 

date, seg, min, hour. La variable de interés dentro de ella es year que posee 

información sobre el año en que se realizó la prueba al paciente. 

• header: Es una variable tipo estructura que contiene a las variables: 

proto_number, signal_file, patient_number, LIS2_Sens, LIS2_FS, LIS2H_Sens, 

LIS2H_FS,  LSM6_Acc_Sens, LSM6_Acc_FS, LSM6_Giro_Sens, 

LSM6_Giro_FS, LIS3_Magn_Sens, LIS3_Magn_FS, BMP_ODR, y 

ODR_General. La variable de interés dentro de header es ODR_General ya que 

permite saber la frecuencia de muestreo de la señal de apriete. 

 

Separación en bloques de la BBDD original. 

Al realizar el análisis macro de la DDBB original, se detectó que puede ser restructurado 

en tres grupos/bloques de datos, que se denominaron de forma general como: 

o HGSS Original: Contiene la información Analógica o variante en el tiempo. La 

HGSS Original está compuesta por la señal de apriete de cada muestra de cada 

paciente, es decir, 235 señales en total.  

o Datos Descriptivos: Contiene la información pseudo-Estática o Descriptiva del 

paciente, recopilada durante cada prueba. Formada por la tabla de 

Características del Paciente (ver Tabla 2.4) y el año de realización de la prueba. 

o 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 

 

HGSS Original: 

Al observar el comportamiento de las muestras de señal de apriete, se creó la hipótesis 

de que la señal de apriete, es por definición una reacción ante una entrada de tipo 

escalón, “aprieta-deja de apretar”, acción indicada por los geriatras que llevaron a cabo 

la aplicación de las pruebas de VIG y FRIED.  
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A partir de la hipótesis anterior se logra establecer una relación entre la estructura 

teórica clínica, de la señal de apriete Generación-Mantenimiento-Declive (figura 1.1), 

con la estructura teórica de una señal de control Transitorio-Permanente-Transitorio, 

equivalente a la figura 1.2 (Transitorio-Permanente) conectada a su espejo 

(Permanente-Transitorio). Una interpretación grafica de la hipótesis se observa en la 

figura 2.8. 

 
Figura 2.8. Comparación gráfica entre la señal de control teórica equivalente (imagen 

superior), la señal de apriete (imagen inferior) y una entrada tipo escalón (imagen 
intermedia). Fuente propia 

 
 

Al analizar de esta manera la señal podemos subdividirla en características ‘tipo’, de 

análisis de señales ante entradas de tipo escalón ya descritas en el marco teórico 

Es importante resaltar que la señales necesitan de 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).  

Otro punto de interés es la necesidad de semi-normalizar la duración de la señal, ya que 

debido al protocolo de la prueba deberían durar aproximadamente entre 5-7 segundos, 

pero en realidad las señales fueron almacenadas con un exceso de duración para 

asegurar que no se perdiera información.  
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Datos Descriptivos 

Estos datos descriptivos en su mayoría son los valores utilizados para determinar el 

estado de fragilidad según VIG y FRIED. 

Debido a que son 92 variables y que el estado de fragilidad este asociado con una 

pérdida de masa muscular se decidió establecer como criterios de selección de las 

variables: a) la accesibilidad y/o rapidez de obtención de la variable y b) su relación con 

la masa muscular. 

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 2.5. 

 
Tabla 2.5. Distribuciones de diagnósticos para 
Pruebas VIG-FRIED-Estrato. Fuente Propia 

Diagnósticos VIG FRIED Estrato 

Robusto 23 1 20 

Semi-Frágil 18 31 29 

Frágil 42 51 34 

 
 

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 elimino 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. 
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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. Basados 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. 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 se listan en la tabla 2.6.  

Las características propuestas son 18 por cada uno de los 3 segmentos de la señal, 

siendo un total de 54.  
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Tabla 2.6. Características de Interés a extraer 
de cada Segmento. Fuente Propia 

Fuerza Inicial 

Tiempo Inicial 

Fuerza Final 

Tiempo Final 

duración Tiempo 

Min Fuerza 

Tiempo MinFuerza 

MaxFuerza 

Tiempo MaxFuerza 

Area (Fuerza promedio * duracion) 

Densidad (Fuerza promedio / duracion) 

Promedido Fuerza 

Mediana Fuerza 

Promedio Pendiente 

Max Pendiente 

Min Pendiente 

Alcance 

Sobrepico 

Total: 18 características por Segmento 

 

Datos descriptivos - Tratados: 

En función del análisis de los datos descriptivos se escogen las siguientes 

características de interés: 

o Sexo 

o Edad 

o Peso 

o Altura 

o 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 2.5; en esta tabla se 

observa: 
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• 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 2.7. 

Tabla 2.7. Bases de datos PreProcesadas (5) Fuente propia 

BBDD Descripción 
Numero de 
observaciones 

Numero de 
características 

Datos 
Descriptivos 

Datos Descriptivo y los targets 
finales 

83 5 

Datos 
Completos 

Posee todas las 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 las muestra 
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 

 

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. 
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Una vez finalizada la reestructuración de la base de datos original. Se escogió el uso de 

SNN (Shallow Neural Networks) como método de aprendizaje automático. Esta decisión 

fue tomada debido que son rápidas de entrenar y ya están estructuradas modularmente 

dentro del toolbox de Machine Learning de Matlab. 

El predictor está compuesto por 3 SNN. La cantidad de núcleos en la capa oculta de 

cada SNN es determinada durante la fase de entrenamiento. Cada una de las SNN está 

dedicada a identificar un tipo de target especifico (o frágil o robusto o pre-fragil).  

Luego se ejecuta una validación cruzada entre los resultados de cada SNN y durante 

esta etapa, se introduce una nueva clasificación que se genera cuando las respuestas 

de las 3 SNN no concuerdan entre sí, a esta clasificación se le asignó el nombre de 

“Muestra Invalida”. En la imagen 3.1 se puede observar la arquitectura general del 

predictor para analizar muestras. 

Finalmente, luego de analizar todas las muestras del paciente se introducen en una de 

validación cruzada de muestras para diagnosticar al paciente. 

 

 

Capítulo 3: Arquitectura del predictor 
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El predictor de muestras consta de los siguientes módulos: 

o Modulo SNN 

o Modulo Validación Cruzada  

 

Modulo SNN: 

Este módulo está formado por una SNN, que es una red neuronal de una sola capa 

oculta. En total se utiliza 3 módulos de este tipo, con los siguientes nombres y objetivos: 

• robustoNET: Predice si la muestra del paciente es clasificada como robusto o 

no. 

• preFragilNET: Predice si la muestra del paciente es clasificada como prefragil o 

no. 

• fragilNET: Predice si la muestra del paciente es clasificada como frágil o no. 

Cada SNN tiene un número de núcleos de capa oculta diferente, la razón de esto se 

explica a detalle en la etapa de entrenamiento. En la figura 3.2 se puede observar el 

módulo SNN genérico. 

 
Figura 3.1. Arquitectura del predictor para analizar muestras. Fuente propia 
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La entrada de la red neuronal son 59 características por cada observación debido a que 

se eligió trabajar con la BBDD Datos Completos (Tabla 2.7). 

La salida de la red neuronal para cada observación es un valor decimal comprendido 

entre 0 y 1 que indica la probabilidad de que dicha observación pertenezca a una 

clasificación especifica. Mientras más cercano a 1 sea el valor más probable será que 

pertenezca a la clasificación estudiada. 

 

Módulo de Validación Cruzada: 

Este módulo está compuesto por 3 etapas: 

• Traductor Binario 

• Validador 

• Traductor Formato original 

Traductor a Binario: 

El Traductor a binario se encarga de convertir en 1 o 0 el output de cada red neuronal.   

Validador: 

El validador se encarga de comprobar que todas las SNN tienen resultados compatibles 

y en caso de no tenerlo indicar que el resultado es invalido. En la imagen X se puede 

apreciar la lógica utilizada para determinar si las respuestas eran compatibles:  

 
Figura 3.2. Modulo SNN. (arquitectura del predictor). Fuente propia 
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Otra manera de entender la lógica aplicada es mediante la tabla 3.1 que representa la 

tabla de la verdad de la imagen 3.3. 

Tabla 3.1. Tabla de la verdad de la figura 3.3.  Fuente propia 

Input  Output 

RobustoNet PreFragilNET FragilNET Robusto PreFragil Frágil Invalido 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 1 0 

0 1 0 0 1 0 0 

0 1 1 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 0 1 

1 1 1 0 0 0 1 

 

Traductor Formato original 

La data original clasificaba a los targets con la siguiente etiqueta numérica: 

• Robusto: 0 

• Prefragil: 0.5 

• Frágil: 1.5 

Debido a esto, y para facilitar futuras comparaciones entre el target original y la 

predicción, se decidió multiplicar a cada respuesta por su correspondiente etiqueta 

original y asignarle -1 a la clasificación “Muestra Invalida”. Finalmente se sumaron todos 

 
Figura 3.3. Representación de compuertas lógicas que definen la etapa de validación 

cruzada. Fuente propia desarrollada con LogicSim - Simulador de Compuertas Lógicas 
V1.02 (unlp.edu.ar) 

http://weblidi.info.unlp.edu.ar/catedras/organiza/circuitos/editor_simple.html
http://weblidi.info.unlp.edu.ar/catedras/organiza/circuitos/editor_simple.html
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los resultados para que las dimensiones de la salida fueran compatibles con la original. 

En la Imagen 3.4 se observa un esquema que representa dicha traducción al formato 

original para las muestras de cada paciente. 

 

La validación cruzada entre los resultados de las muestras para diagnosticar a los 

pacientes es desarrollada en el capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.4. Modulo Traductor a formato original. (arquitectura del predictor). Fuente propia 

Frágil
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Una vez realizado el preprocesado de la base de datos original y diseñado la 

arquitectura del predictor, queda por describir cómo se genera cada 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 

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). 

 

 

 

 

Capítulo 4: Criterios de Entrenamiento: 
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Separación de la BBDD en los subconjuntos de Train, Check y Test 

El siguiente procedimiento debe realizarse para cada SNN. 

1. Se separan las observaciones según su target y creamos 2 grandes grupos: 

observaciones con target 1 y observaciones con target 0. 

2. Cada uno de los grupos anteriores son subdivididos en una distribución random 

60/20/20. 

3. Seguidamente se unen los grupos separados de la siguiente manera: 

• preTrain: 60% de las observaciones con target 1 y 60% de las observaciones 

con target 0 

• Check: 20% de las observaciones con target 1 y 20% de las observaciones 

con target 0 

• Test: 20% de las observaciones con target 1 y 20% de las observaciones con 

target 0 

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 que se 

encarga de terminar de balancear las observaciones de preTrain y asegurarse que haya 

una relación 50/50 entre los 0s y 1s del subconjunto Train. 

Tanto la traducción a binario como la separación se ilustran en la imagen 4.1. 
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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 los hiperparámetros fijos 

descritos en la tabla 4.1, la mayoría recomendados por Matlab.  

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. 

 

 
Figura 4.1. Proceso de separación de la BBDD en los subconjuntos de Train, Check y Test. 

Fuente propia 
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Tabla 4.1.  Hiperparámetros fijos usados para entrenar la SNN patternet. Fuente Propia 

Hyperparametro Valor Descripcion 

Algoritmo 'trainscg' Gradiente Conjugado Escalado (Scaled 
Conjugate Gradient) Valor recomendado 

Función de Error 'crossentropy' Valor recomendado 

Numero de epoch 1000 Valor recomendado 

Error objetivo 0 Valor recomendado 

Max tiempo de 
entrenamiento 

Inf Valor recomendado 

Gradiente mínimo 1e-6 Valor recomendado 

Parámetro de ajuste 
de Marquardt 

5e-3 Valor recomendado 

Sigma 5e-5 Valor recomendado 

lambda 5e-7 Valor recomendado 

Tasa de 
Aprendizaje 

1e-2 Valor utilizado debido a que no se requería 
precisión en el calculo 

Visualización de 
Entrenamiento 

Falso Apaga la parte gráfica mejorando la 
velocidad de entrenamiento 
 

 

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 random 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. 

Esta etapa de entrenamiento 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. 
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Comparativa de performance entre los sets de hiperparámetros. 

Esta etapa final 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. 
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Análisis enfocado a las muestras: 

Las SNN Resultantes se pueden observar en la imagen 5.1, donde los índices indican 

el número de núcleos de cada capa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El predictor de muestras se puede observar en la figura 5.2 

Capítulo 5: Análisis y Presentación de Resultados 

 
Figura 5.1. Estructuras finales de las SNN 

RobustNET (sup), prefragilNET (medio), fragilnet 
(inf). Fuente propia 
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Las métricas de confusión resultantes para cada SNN se pueden apreciar en la figura 

5.3 y el resumen de la misma es el siguiente: 

• 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 del 85.96%±6.65% 

• PrefragilNET 

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

Resultados preliminares de FragilNET se presentaron en el congreso IWANN 2021 

(Perez, Torres et al 2021), 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%. 

 
 

 
Figura 5.2.  predictor para analizar muestras con el número de núcleos que componen 

sus capas ocultas . Fuente propia 
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FragilNET RobustoNET 

 
PreFragilNET 

Figura 5.3. Matrices de confusión asociadas a cada SNN. Fuente Propia 

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

Al hacer pasar todos los datos por el predictor se consigue la tabla 5.1 que contiene la 

matriz de confusión incluyendo a “muestra invalida”: 

Tabla 5.1. Matriz de confusión FrailDetectionNET a Nivel de Muestra. 
Fuente Propia 

 Predicciones 

Robusto PreFragil Fragil Invalida 

O
ri
g

in
a
l 

Robusto 45 2 2 16 

PreFragil 2 31 1 16 

Fragil 2 3 92 23 

Invalida 0 0 0 0 

 

Hay que tomar en cuenta que 55 (23.4%) de las observaciones fueron consideradas 

como invalidas por el predictor, 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 5.2. 

Tabla 5.2. Matriz de confusión FrailDetectionNET a Nivel de Muestra 
sin tomar en cuenta a las muestras invalidas. Fuente Propia 

 Prediccion 

Robusto PreFragil Fragil MC  (%) 

O
ri
g

in
a
l Robusto 45 2 2 91.8 

PreFragil 2 31 1 91.2 

Fragil 2 3 92 94.8 

MC (%) 91.8 88.5 96.8 93.33 

 
 

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

92.28% ± 3.37% 

A continuación, se presenta una tabla 5.3 con los resultados comparados de las métricas 

de confusión. 
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Tabla 5.3. Tabla comparativa de mètrica de confusión a nivel de muestras. Fuente Propia 

 Precisión Promedio MC Desviación Standarsd MC 

FragilNET 87.2 87.3  1.5 

PrefragilNET 89.4 85.4 9.0 

RobustoNET 88.1 86.0 6.7 

FrailDetectionNET-

Muestra 

93.3 92.3 3.4 

 

FrailDetectionNET-Muestra posee en promedio: 

o Mejor de precisión por 5.1%,  

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

o Mejor desviación estándar por 2.3%, solo superado por FragilNET pero esto se 

debe a que existen más muestras de frágil que de los otros targets. 

 

 

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 

El código de este apartado puede verse en el anexo A. 

Dando como resultado la matriz de confusión de la tabla 5.4 
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Tabla 5.4. Matriz de confusión de FrailDetectionNET enfocada en 
Pacientes. Fuente Propia 

 Predicción 

Robusto PreFragil Fragil 
Paciente 
Invalido 

O
ri
g

in
a
l 

Robusto 18 0 0 4 

PreFragil 2 13 0 2 

Fragil 0 0 35 3 

Paciente 
Invalido 

0 0 0 0 

 

Al eliminar los diagnósticos inválidos se obtiene la matriz de confusión final (Ver Tabla 

5.5) 

Tabla 5.5. Matriz de confusión de FrailDetectionNET enfocada en 
Pacientes sin tomar en cuenta los diagnósticos invalidados. Fuente 

Propia 

 Prediccion 

Robusto PreFragil Fragil MC  (%) 

O
ri
g

in
a
l Robusto 18 0 0 100 

PreFragil 2 13 0 86.67 

Fragil 0 0 35 100 

MC (%) 90 100 100 97.06 

 

Hay que tomar en cuenta que los 2 pacientes mal clasificados solo poseen una muestra 

valida por lo que se puede concluir que para todos los pacientes con más de 2 

muestras validas y sin contradicciones entre las muestras, se obtiene un 100% de 

predictividad. Asociando a pacientes con solo una muestra validada una predictividad 

del 87%
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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 100 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 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 

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 
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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 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. 

Como conclusión final, se alcanzó una precisión en el diagnóstico de hasta 100%, 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 
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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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ANEXO A. Código 
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SMOTE: 
% SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique 
% This function is based on the paper referenced below - with a few 
% additional optional functionalities. 
% DOI: https://doi.org/10.1613/jair.953  
% 
% This function synthesizes new observations based on existing (input) 
% data, and a k-nearest neighbor approach. If multiple classes are given as 
% input, only neighbors within the same class are considered. 
% This function can be used to over-sample minority classes in a dataset. 
% 
%   Use: 
%       [X,C,Xn,Cn] = smote(X, [N, k], {options})  
% 
%   Input: 
%       X: Original dataset. Each row is an observation, and each column a 
%          different feature. 
%       N: Amount of oversampling (Default: 1 = 100% doubles the observations) 
%          If 'Class' is set, then N can be a vector with number of 
%          elements equal to the number of classes. Elements of N should be 
%          sorted according to the sorted unique classes. 
%          If N is empty, then 'balancing' will occur, synthesizing 
%          minority classes to the same number as the majority class. 
%       k: Number of nearest neighbors to consider (Default: 5) 
%          If 'Class' is set, then k can be a vector with number of 
%          elements equal to the number of classes. Elements of k should be 
%          sorted according to the sorted unique classes. 
%          Note that number of nearest neighbors to consider must be equal 
%          to or greater than the number of times an observation is used 
%          for synthesizing a new observation: N or SynthObs (if set). 
%   Options: 
%       SynthObs: Overrides N, and sets the amount of synthesization for  
%                 each observation directly. If SynthObs is set, no 
%                 balancing will occur, regardless of N being empty. 
%       Class:    Sets the class for each observation. Nearest neighbors  
%                 are only found within the same class. 
%  
%   Output: 
%       X: Complete dataset (original and synthesized) 
%       C: Classes of complete dataset 
%       Xn: Synthesized observations 
%       Cn: Classes of synthesized observations 
%    
%   Examples: 
%       X = smote(X, 1.5, 4)  
%       Synthesizes 150% new observations using a randomly picked of the 4 
%       nearest neighbors and the observation itself. In this case each 
%       observation is used as basis 1-2 times. Which is used 1 and which 2 
%       times are chosen at random. 
% 
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%       [X,C] = smote(X, [], 'Class', C) 
%       Synthesizes new observations of minority classes, so number of 
%       observations for each class matches the number of observations of 
%       the majority class. Using the default 5 nearest neighbors in this 
%       example. 
% 
% Author: Bjarke Skogstad Larsen <bjarke.skogstad@acarix.com> 
% Updated: 2020-05-07 
% 
function [X,C,Xn,Cn] = smote(X, N, k, options) 
    arguments 
        X (:,:) % Observation Matrix 
        N (:,1) double {mustBeNonnegative} = 1 % Amount of synthesization 
        k (:,1) double {mustBePositive,mustBeInteger} = 5 % Number of nearest neighbors 

to consider 
        options.Class (:,1) {mustBeSameSize(options.Class,X)} % Class vector: Determines 

the class of each observation 
        options.SynthObs (:,1) {mustBeSameSize(options.SynthObs,X)} % Synthesization 

vector. Determines how many times each observation is used as a base for synthesization 
    end 

     
    % Handle optional Class vector 
    if isfield(options,'Class') 
        C = options.Class; 
    else 
        C = ones(size(X,1),1); % If no Class vector is given, default all observations to 

the same class: [1] 
    end 
    uC = unique(C); % Class list 
    nC = groupcounts(C); % Number of observations of each class 

     
    % Handle N - must have one number for each class 
    if isempty(N) % Do balancing if N is empty 
        if numel(uC)<2 % Class vector must contain at least two classes to balance 
            error('Class vector must contain at least 2 classes to balance.'); 
        end 
        N = max(nC)./nC-1; % Calculate over-sampling percentage for each class to attain 

equal number of observations as majority class 
    elseif isscalar(N) 
        N = repmat(N,numel(uC),1);  
    elseif ~isvector(N) || numel(N)~=numel(uC) 
        error('N must either be empty, a scalar, or a vector with same number of elements 

as unique classes.'); 
    end 

     
    % Handle k - must have one number for each class 
    if isscalar(k) 
        k = repmat(k,numel(uC),1);  
    elseif ~isvector(k) || numel(k)~=numel(uC) 
        error('k must either be a scalar or a vector with same number of elements as unique 

classes.'); 
    end 

     
    % Decide on how many of each observation (in case of non-integer, 
    % 'extras' will be chosen at random). Vector J determines how many of 
    % each observation is used as a base for synthesization. 
    if isfield(options,'SynthObs') 
        J = options.SynthObs; 
    else 
        J = nan(size(X,1),1); % Synthesization vector 
        for ii=1:numel(uC) % Iterate through the classes 
            iC = find(C==uC(ii)); 
            P = randperm(nC(ii),round(rem(N(ii),1)*nC(ii))); % Randomly pick indexes of 

'extras' 
            J(iC) = ones(nC(ii),1)*floor(N(ii)); % First distribute evenly 
            J(iC(P)) = J(iC(P))+1; % Then assign the 'extras' 
        end 
    end 

     
    % Synthesize observations 
    Xn = []; % TODO: Consider pre-allocating memory 
    Cn = []; % TODO: Consider pre-allocating memory 
    for ii=1:numel(uC) 
        iC = C==uC(ii); 
        if sum(J(iC))>0 % Skip synthesization attempt if no observations are synthesized 
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for this class (for speed) 
            Xnn = simpleSMOTE(X(iC,:),J(iC),k(ii)); 
            Xn = [Xn;Xnn]; % TODO: Consider pre-allocating memory 
            Cn = [Cn;repmat(uC(ii),size(Xnn,1),1)]; % TODO: Consider pre-allocating memory 
        end 
    end 
    % Set output 
    X = [X;Xn]; 
    C = [C;Cn]; 
end 

  
% This is where the magic happens ;-) 
%   X : Observational matrix (rows are observations, columns are variables) 
%   J : Synthesization vector. It has the same length as the number of 
%       observations (rows) in X. J determines how many times each  
%       observation is used as a base for synthesization. 
%   k : Number of nearest neighbors to consider when synthesizing. 
function Xn = simpleSMOTE(X,J,k) 
    [idx, ~] = knnsearch(X,X,'k',k+1); % Find nearest neighbors (add one to the number of 

neighbors to find, as observations are their own nearest neighbor) 
    Xn = nan(sum(J),size(X,2)); % Pre-allocate memory for synthesized observations 
    % Iterate through observations to create to synthesize new observations 
    for ii=1:numel(J) 
        P = randperm(k,J(ii))+1; % Randomize nearest neighbor pick (never pick first 

nearest neighbor as this is the observation itself) 
        for jj=1:J(ii) 
            x = X(idx(ii,1),:); % Observation 
            xk = X(idx(ii,P(jj)),:); % Nearest neighbor 
            Xn(sum(J(1:ii-1))+jj,:) = (xk-x)*rand+x; % Synthesize observation 
        end 
    end 
end 

  
% Argument validation 
function mustBeSameSize(a,b) 
    if ~isequal(size(a,1),size(b,1)) 
        error('Must have the same number of elements as number of observations (rows) in 

X.'); 
    end 
end 
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ANEXO B. Actividades realizadas para la investigación 

Artículo aceptado para publicación 

PÉREZ E, TORRES JOSE E, MUSTÉ M, PEREZ C, MACHO O, CORRAL F, 

SOMOANO A, GIANELLA C, RAMÍREZ L, CATALÀ A (Por Publicar) “Frailty level 

prediction in older age using hand grip strength functions over time” Congreso IWANN: 

International Work-Conference on Artificial and Natural Neural Networks 2021, Articulo 

#114  

Asistencia con Ponencia en Congreso 

IWANN: International Work-Conference on Artificial and Natural Neural Networks 2021 

Session 10 (16:00-17:00): Applications in artificial intelligence (Part. II), Articulo #114, 

6ta ponencia, http://iwann.uma.es/?page_id=382 Ç

 

http://iwann.uma.es/?page_id=382
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