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0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ENTREGABLE
Este entregable se enmarca dentro del proyecto “Sugiereme” que tiene como
principal objetivo el desarrollo de conocimiento científico-técnico que permita
desarrollar una metodología innovadora de implementación de programas de
promoción de la salud y el bienestar laboral, y generar contenidos para la
promoción del bienestar laboral personalizados a las características de la empresa,
que aseguren la adherencia a dichos programas y mejoren su competitividad.
En concreto, dentro del paquete de trabajo 4 “Análisis de sistemas de
objetivación de valoración y decisión”, con el objetivo de analizar el sistema que
permita una mejora continua de los programas de promoción de la salud mediante
técnicas de decisión y personalización.
En este paquete de trabajo se recoge el trabajo realizado en la tarea “4.1. Estudio
y análisis de instrumentación de valoración de variables biomecánicas y
fisiológicas” y en la tarea “4.2. Estudio y análisis de procedimientos de decisión
y aprendizaje automatizados para la personalización de la decisión”.
Por tanto, el entregable se divide en dos partes:
•
•

Instrumentación para la valoración de variables biomecánicas y
fisiológicas.
Procedimientos de decisión y aprendizaje más eficaces para la
personalización automatizada de recomendaciones.
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1. INSTRUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE
VARIABLES BIOMECÁNICAS Y FISIOLÓGICAS.
En el marco de la tarea 4.1, en base al conocimiento de estudios anteriores, se ha
realizado una revisión bibliográfica y una valoración de investigadores expertos en
biomecánica sobre la viabilidad de utilizar instrumentos de medida de variables
biomecánicas y fisiológicas. Como resultado, se ha generado un mapa conceptual
de instrumentación relacionada con capacidades funcionales, y la viabilidad de
aplicación de la instrumentación en la fase de diagnóstico y seguimiento de los
programas de promoción de la salud y bienestar laboral que será validada por las
empresas.
La instrumentación está dirigida a aspectos físicos y fisiológicos, por tanto, la
instrumentación relativa a los programas de gestión de la edad está ya incluida en
la parte de ergonomía activa y descanso, en los programas correspondientes. Los
programas de envejecimiento activo se centran más en la concienciación para
envejecimiento saludable y, por tanto, no existe instrumentación relacionada.

1.1.

INSTRUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS PROGRAMAS DE
DESCANSO

En el caso del descanso, la medición de las variables objetivas se realizará en el
hogar, por lo que dicha instrumentación deberá poder ser usada sin necesidad de
formación adicional, en consecuencia, su manejo debe ser sencillo e intuitivo.
Además, se considera que será proporcionada en el marco de los programas de
recomendación siendo de uso compartido por el personal de una empresa.
Por tanto, aunque la polisomnografía es la medida más completa del descanso. Su
complejidad de uso, la descarta para ser considerada en este proyecto.
Todos los programas de descanso están relacionados con la medición objetiva del
descanso por lo que, en este apartado, la instrumentación que se comenta podría
ser de aplicación a todos los programas.

1.1.1

Sistema Beddit1

El sistema Beddit2 utiliza la actividad cardíaca mecánica de la plataforma que
sostiene el cuerpo a través de la balistocardiografía (BCG). Cada vez que un
1

https://www.beddit.com/

2

Referencias:

Endeshaw Y. Clinical characteristics of obstructive sleep apnea in community dwelling older adults. J Am Geriatr
Soc 2006;54(11):1740-4.

Feinsilver SH, 2003. Sleep in the elderly. What is normal? Clinical Geriatric Medicine, 19:177-188.

Gilbert SS, van den Heuvel CJ, Ferguson SA, Dawson D. Thermoregulation as a sleep signalling system. Sleep
Med Rev 2004;8:81–93.
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corazón late, la aceleración de la sangre genera un impulso mecánico que se puede
rastrear y medir con un sensor de fuerza.

Figura 1. Sistema Beddit

Figura 2. Esquema sistema Beddit

Mediante el análisis de la señal se pueden determinar los siguientes parámetros
del sueño:
•
•
•
•
•
•
•
•




Horario de sueño
Latencia del sueño
Tiempo total en la cama
Tiempo total de sueño.
% Sueño profundo
Despertares después del inicio del sueño
Frecuencia cardíaca del sueño
Frecuencia respiratoria
Goldman SE; Hall M; Boudreau R; Matthews KA; Cauley JA; Ancoli-Israel S; Stone KL; Rubin SM; Satterfield
S; Simonsick EM; Newman AB. Association between nighttime sleep and napping in older adults. SLEEP
2008;31(5):733-740.
Gulbay BE, Acican T, Onen ZP, Yildiz OA, Baccioglu A, Arslan F, et al. Healthrelated quality of life in patients
with sleep-related breathing disorders: relationship with nocturnal parameters, daytime symptoms and comorbid
diseases. Respiration 2008;75(4):393-401
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Los beneficios para el registro de datos de sueño en el hogar son:
•
•
•

1.1.2

Periodos de tiempo más largos.
Medición desde el entorno del hogar.
Datos de alta calidad.

Pulseras actividad- actigrafía

La actigrafía consiste en el registro de los movimientos del usuario durante las
horas de sueño, por periodos prolongados. El equipo incluye un sensor de
movimiento (acelerómetro), colocado principalmente en la muñeca, pierna o
abdomen del paciente, que permite la transmisión de los datos a un PC para
analizarlos. El procesamiento de la información permite detectar patrones de
sueño-vigilia, lo cual puede ser útil en el estudio de ciertas patologías tales como
apneas nocturnas, insomnio, hipersomnias, movimientos periódicos durante el
sueño o efectos secundarios de fármacos sobre el sueño. Su principal ventaja
estriba en que puede ser usado de manera doméstica en el ambiente natural del
paciente, evitándose así los “efectos de laboratorio”.
El IBV cuenta con sensores wActisleep-BT y wGT3X-BT Monitor® de la empresa
Actigraph Corporation. Estos actígrafos en forma de reloj de pulsera se pueden
llevar mientras se duerme.
Los actígrafos cuentan con acelerómetros triaxiales además de sensor de luz, lo
que permite registrar el movimiento existente a lo largo de una sesión de descanso
para su posterior análisis.
Durante el periodo de pruebas, habitualmente se solicita que los usuarios anoten
las horas en las que se acuestan y levantan para realizar el análisis de ese periodo
únicamente.

Figura 2. Representación de registros de actigrafía

©
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El análisis de la señal permite determinar, entre otras muchas funcionalidades,
aspectos relevantes del descanso, siguiendo el algoritmo de Sadeh (Sadeh et al.,
1994) que determina los siguientes parámetros:
- Latencia (min). Tiempo desde el momento de acostarse hasta el comienzo
del sueño.
- Eficiencia de sueño (%). Se define como la proporción de sueño en el
episodio potencialmente de sueño (es decir, la proporción de tiempo total
de sueño en el tiempo en la cama) o la eficiencia del sueño = tiempo total
de sueño, multiplicado por el tiempo en la cama. (JSD), la eficiencia del
sueño normal es de al menos 85% (dormido 85% de la noche). Es menor
en casos como el insomnio.
- Tiempo total de sueño (min). Tiempo total de sueño en la sesión.
- Tiempo despierto durante la noche tras conciliar el sueño (Wake after
Sleep Onset, WASO). Número total de minutos en los que el usuario se ha
despertado después del comienzo del sueño.
- Número de despertares (Awakenings). Número de los diferentes
episodios de despertar registrados por el algoritmo. A veces esto hace
referencia a la Frecuencia de Despertares (número de despertares por
noche).

Figura 3. Actígrafos wGT3X-BT y wActisleepBT

Potencialidades:
Las principales ventajas que presenta esta técnica es la gran cantidad de
información que se puede recoger con poca inversión de recursos. Los usuarios
pueden registrar la actividad en su domicilio y durante largos periodos de tiempo
al ser un dispositivo mínimamente invasivo. Es una herramienta muy adecuada
para estudios de larga duración, y con un número razonablemente alto de sujetos

Mejora de programas de promoción de la salud mediante
monitorización de variables biomecánicas y fisiológicas y
procedimientos de decisión y aprendizaje automatizados

©

10

de ensayo. Permite la comparación de parámetros entre sujetos de manera
adecuada.
Limitaciones:
La principal limitación es el número de dispositivos disponibles para su uso
simultáneo. Si bien, en la actualidad el IBV dispone de 13 dispositivos. Da
determinados parámetros objetivos y es conveniente complementarlos con
cuestionarios de valoración subjetiva y un diario de sueño.
ActiLife+Sleep3
El kit de herramientas de detección y análisis de ActiLife de la empresa Actigraph
Corporation permite a los usuarios procesar y calificar los datos recopilados
utilizando una selección integral de algoritmos validados y desarrollados de forma
independiente. Los datos que proporciona son:
•

•
•

•
•
•
•

•

•

3

Tiempo de uso: revisa los archivos de datos para marcar períodos de
no uso para su exclusión del análisis de datos utilizando varios
algoritmos disponibles o criterios personalizados.
Tasas MET: Determine la tasa metabólica promedio por hora, día y por
época con 12 algoritmos MET diferentes.
Análisis de frecuencia cardíaca: calcula las variables de frecuencia
cardíaca, incluida la frecuencia cardíaca ADL, la frecuencia cardíaca
activa promedio, la frecuencia cardíaca delta, el gasto de energía activa
promedio y el intervalo RR.
Gasto de energía: Estima el gasto de energía de actividad física (PAEE)
en kcals con 5 ecuaciones disponibles.
Periodos sedentarios: identifica periodos de baja actividad y detalles
sobre el comportamiento sedentario de un sujeto.
Inclinómetro: determina si los sujetos están de pie, sentados o
acostados y si se ha quitado el dispositivo ActiGraph.
Puntos de corte: clasifique la intensidad de la actividad física utilizando
10 conjuntos de puntos de corte disponibles o cree un conjunto
personalizado de puntos de corte.
Periodos de actividad: define y detecta combates de actividad física,
ocurrencias, tiempo dedicado a estos periodos y niveles de conteo
total.
Puntuación del sueño: muestra la gráfica de sueño / vigilia y calcula las
estadísticas del sueño, como el inicio, la latencia del sueño, la cantidad
de sueño y la eficiencia del sueño utilizando varios algoritmos de
puntuación validados.

https://www.actigraphcorp.com/actilife/

©
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El paquete opcional de funciones ActiLife + Sleep amplía las capacidades básicas
de puntuación de sueño de ActiLife para proporcionar estas herramientas
avanzadas adicionales de análisis de datos e informes:
•
•
•
•
•

Registro automático del tiempo en la cama (TIB)/tiempo fuera de la
cama (TOB)
Herramienta de algoritmo de sueño personalizado
Herramienta de puntuación de movimiento periódico de extremidades
(PLM)
Gráficos de datos de Actogram
Calificación por lotes de múltiples archivos de datos de suspensión

Figura 3. Sistema Actilife+sleep

El paquete de características + Sleep se puede comprar con ActiLife o como un
complemento para los usuarios existentes de ActiLife. Las salidas de datos y
medidas son:
•

•

Medidas de actividad y sueño: Las medidas de actividad y sueño
específicas de la población se derivan de algoritmos públicos que
fueron desarrollados y validados por miembros de la comunidad de
investigación académica.
Perfil de actividad diaria: pasos tomados, kcals y conteos de actividad
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•
•
•
•

Periodos de actividad: Periodos personalizados definidos de actividad
física sostenida
Intensidad de la actividad: tiempo dedicado a diferentes categorías de
intensidad de la actividad (sedentaria, MVPA, etc.)
Puntuación de sueño: incluido el tiempo total de sueño, la vigilia
después del inicio del sueño (WASO) y la eficiencia del sueño
Cumplimiento de desgaste: cantidad y porcentaje de tiempo que el
sujeto llevaba el monitor de actividad

1.1.3. Pulseras actividad
En el mercado en la actualidad son muy comunes las “pulseras de actividad”. Son
dispositivos que a través de acelerometría pueden registrar y dar feedback
instantáneo (o a través de aplicaciones móviles) a los usuarios sobre distintos
parámetros. Los más comunes son:
- Pasos andados
- Pisos subidos
- Calorías quemadas
- Pulso cardiaco instantáneo

Figura 4. Distintos modelos de pulseras de actividad Fitbit©

Algunas de las pulseras incluyen módulos de análisis de sueño dentro de sus
funcionalidades. Dentro de estos módulos, se interpretan, a través de algoritmos,
los movimientos que se realizan durante la sesión de descanso mientras se registra
(en algunos casos) el pulso cardíaco. Con estos dos inputs el algoritmo estima
distintos parámetros:
-

©

Duración del sueño
Eficiencia del sueño
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% de sueño profundo (en algunos casos)
% de sueño ligero (en algunos casos)
Despertares

Figura 5. Módulo de sueño fitbit

Potencialidades:
Las principales ventajas que presentan estos dispositivos, al igual que en el caso
anterior, es que resultan mínimamente invasivas, aunque en este caso requieren
un equipamiento específico y del que no disponen todos los sujetos. Permite un
gran número de sujetos registrándose simultáneamente sin necesidad de hacer
grandes inversiones de recursos (más allá de las propias pulseras). Además, los
registros se hacen en el propio domicilio y en el entorno de descanso y condiciones
reales. Pudiéndose realizar registros durante largos periodos. A esto se suma que
se puede tener una medida complementaria estimativa del nivel de actividad que
se realiza durante la vigilia de los sujetos.
Limitaciones:
La mayor limitación con que cuenta esta tecnología, al igual que en el anterior
apartado, es una presumible falta de precisión en la estimación en cuanto a los
parámetros medidos y registrados. A esta dificultad, se añade la de extracción de
datos, ya que en la mayoría de aplicaciones únicamente se pueden sacar tablas
resumen y descripciones gráficas de los ciclos de sueño (profundo y ligero). Por
último, destacar que al ser una tipología de producto en constante desarrollo y
rotación de modelos quedan de manera rápida obsoletos, por lo que seleccionar
un modelo concreto para realizar medidas es arriesgado.
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1.1.4. Aplicaciones móviles basadas en acelerometría
En la actualidad, existen multitud de aplicaciones móviles basadas en
acelerometría que permiten el análisis del descanso.
Destacamos “Sleep as Android”, una aplicación que se emplea dejando el móvil en
modo avión junto a la almohada del sujeto mientras este duerme.
Entre muchas de las funcionalidades que este tipo de aplicaciones tienen se
incluyen:
- Reloj inteligente con monitoreo de ciclos de sueño. Se introduce un rango
horario en el que se desea despertar y en función de la “profundidad del
sueño” selecciona el momento más adecuado para despertarse fácilmente
(fases de sueño más ligero).
- Seguimiento de los ciclos de sueño diferenciando únicamente entre
profundo, ligero o despierto.
- Registro de los episodios de ronquidos.
- Gráfico histórico de tu descanso con estadísticas de deficiencia de sueño,
sueño profundo y ronquidos
- Canciones con sonidos naturales binaurales para quedarse dormido más
rápido.

Figura 6. Capturas de la aplicación Sleep as android

©
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Potencialidades:
Una de las mayores ventajas que presentan estas aplicaciones es que resultan
mínimamente invasivas y que no requieren un equipamiento que no esté
disponible para la mayoría de sujetos. Esto permite un gran número de sujetos
registrándose simultáneamente sin necesidad de hacer grandes inversiones de
recursos (únicamente que cuenten con Smartphone). Además, los registros se
hacen en el propio domicilio y en el entorno de descanso y condiciones reales.
Pudiéndose realizar registros durante largos periodos.
Respecto a los ciclos de sueño, puede que sean poco precisos pero la posibilidad
de grabación y estimación de tiempo de ronquidos es una funcionalidad muy
interesante no presente en otro tipo de dispositivos (por ejemplo, en la actigrafía).
Limitaciones:
La mayor limitación con que cuenta esta tecnología es en cuanto a los parámetros
medidos y registrados, así como una presumible falta de precisión en la
estimación. A esta dificultad, se añade la de extracción de datos, ya que en la
mayoría de aplicaciones únicamente se pueden sacar tablas resumen y
descripciones gráficas de los ciclos de sueño (profundo y ligero).
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1.2.

INSTRUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS PROGRAMAS DE
ERGONOMÍA ACTIVA

1.2.1. Neds/IBV
Las aplicaciones NED del IBV son aplicaciones destinadas a realizar una valoración
biomecánica. Estas pruebas deben hacerse en laboratorio por personal
especializado.


NedHombro/IBV utiliza un procedimiento de valoración funcional de la
patología dolorosa del hombro. El sistema registra y analiza gestos
funcionales como levantar el miembro superior en el plano de la escápula
con dos pesos distintos y desplazar dichos pesos sobre una superficie
horizontal, previamente caracterizados cinemáticamente. Estos gestos se
denominan Levantar y Mover, respectivamente.



NedRodilla/IBV es una aplicación para la asistencia al especialista en la
valoración funcional de la rodilla, y está basado en la cinemática y la
cinética de sus movimientos, con el objetivo de detectar comportamientos
anómalos o no funcionales. NedRodilla/IBV registra y analiza diversos tipos
de gestos con el fin de asistir al especialista en la valoración global del
miembro inferior:
o Valoración funcional de la marcha. Se corresponde con la
aplicación NedAMH/IBV y se sirve del mismo protocolo de medida.
o Estabilidad monopodal. Valora la estabilidad de los miembros
inferiores mediante el registro de los desplazamientos del centro
de gravedad del paciente en apoyo monopodal.
o Valoración funcional del gesto de subir/bajar escaleras.
o Valoración de la estabilidad rotacional de la rodilla. Actividad con
alto nivel de solicitación a la articulación, especialmente indicada
en la valoración de ligamentos cruzados de la rodilla.

©



NedRangos/IBV permite el registro de amplitudes tanto de la movilidad
activa, como de la movilidad pasiva. Se obtienen valoraciones de las
amplitudes de un lado frente a las del contralateral, valoraciones de las
amplitudes activas frente a las pasivas, y de las amplitudes activas frente a
valores de rango normal (referencias extraídas de las guías AMA).



La finalidad de la aplicación NedMano/IBV es asistir al especialista de
valoración en el estudio de tres de las funciones de la mano:
empuñamiento, pinza distal y pinza lateral. En el estudio de estas funciones
se cuantifica la fuerza isométrica ejercida durante la realización de una
serie de pruebas protocolizadas y utilizando un dinamómetro
específicamente diseñado. NedMano/IBV registra y parametriza la fuerza

sugiereme
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aplicada y, mediante la comparación con una base de datos de sujetos
sanos, proporciona índices de valoración del estado funcional del sujeto en
estudio, índices referidos a población sana.


NedAMH/IBV es una aplicación software para la asistencia al especialista
en la valoración biomecánica de la Marcha Humana, basada en el uso de
una plataforma dinamométrica Dinascan600/IBV, para la valoración
funcional de la capacidad y la regularidad de la marcha humana mediante
la comparación con patrones de normalidad.



NedLumbar/IBV es un sistema integral para la asistencia al especialista en
la valoración de lumbalgias. Utiliza un procedimiento basado en las
necesidades de los especialistas clínicos de la valoración del daño corporal,
y su finalidad es proporcionar una prueba complementaria objetiva, fiable
y de fácil interpretación, que permita realizar una valoración más precisa y
justa del daño de la columna vertebral de la persona y de su repercusión
funcional, así como un seguimiento más cercano de su evolución.



La aplicación NedCervical/IBV es un sistema para la asistencia al
especialista en la valoración funcional de la columna cervical y está basado
en el estudio cinemático de su movilidad. El objetivo de la aplicación es
proporcionar información contrastada y objetiva y servir de apoyo al
diagnóstico de cervicalgias asociadas a dolor crónico derivado de esguince
cervical.



NedDFM/IBV – Dinamómetro Valoración Fuerza Muscular. Este
instrumento forma parte de la gama de productos Ned/IBV, concebidos de
forma específica para asistir tecnológicamente al especialista en el proceso
de valoración de la discapacidad física. Desde 1998, con el apoyo del
IMSERSO y en estrecha colaboración con su Área de Valoración, se vienen
desarrollando una serie de instrumentos para contribuir a objetivar
alteraciones de movilidad articular, marcha humana, manipulación, fuerza,
coordinación y equilibrio, así como a reducir los tiempos necesarios para
la exploración. NedDFM/IBV es un dinamómetro electrónico
multifuncional que permite la determinación del grado de debilidad
muscular de los grandes grupos musculares de miembro inferior y superior
en los diferentes planos de movimiento.



NedVEP/IBV - Valoración del Empuñamiento y la Pinza. Este instrumento
forma parte de la gama de productos Ned/IBV, concebidos dede forma
específica para asistir tecnológicamente al especialista en el proceso de
valoración de la discapacidad física. Desde 1998, con el apoyo del IMSERSO
y en estrecha colaboración con su Área de Valoración, se vienen
desarrollando una serie de instrumentos para contribuir a objetivar
alteraciones de movilidad articular, marcha humana, manipulación, fuerza,
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coordinación y equilibrio, así como a reducir los tiempos necesarios para
la exploración. NedVEP/IBV (Valoración de la fuerza de la mano en
Empuñamiento y Pinza) ha sido especialmente diseñado para la valoración
de la fuerza de la mano en los gestos de empuñamiento, pinza lateral y
pinza distal.


WAAS/IBV es un sistema para la valoración biomecánica de la columna
cervical, basado en el estudio cinemático de su movilidad.

NedRodilla
NedRangos
NedMano
NedAMH (Analisis de la Marcha)
NedLumbar
NedCervical
NedHombro
NedDFM (Dinamometría funcional)
NedVEP (Valoración empuñamiento)
WAAS/IBV (Inerciales)

©
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X

X
X

X
X

X

EA006_Camina

X
X
X

X
X
X

EA005_Oficina

EA004_MMII

EA003_MMSS

EA002_Dorsolumbar

EA001_Cuello

A continuación, la tabla muestra cuando cada una de las aplicaciones Ned o WASS
podría utilizarse para la medición del progreso en los programas de ergonomía
activa. No obstante, es importante resaltar que protocolo y aplicaciones deberían
ser actualizados para poder valorar mejoras en los parámetros medidos.

X

X
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1.2.2. Alfombrilla con sensor de presión
HealthSit4 es una alfombrilla de 40 x 40 cm con sensores de resistencia de fuerza
de tipo cuadrado (FRS).
La alfombrilla puede instalarse en la silla del trabajador (para trabajos en los que
se esté sentado gran parte de la jornada) para controlar las posturas y el tiempo
seguido que el usuario se encuentra sentado.
Tiene una conexión Bluetooth, de manera que los datos relevantes se pueden
enviar periódicamente a la aplicación de HealthSit en el smartphone u ordenador.
La alfombrilla tiene una alarma para recordar a los trabajadores que deben realizar
actividad física o para realizar cambios posturales.

Figura 7. Sistema HealthSit

Los programas con los que se relaciona son: “Programa Higiene postural oficina
(EA005)” y “Camina (EA006)”.

1.2.3. Pulsómetro / Acelerómetro
Existe una gran variedad de pulseras inteligentes con una gran variedad de
funciones. Muchas de estas permiten realizar un recuento de pasos y obtener
calorías, llevar un registro de la distancia recorrida, frecuencia cardiaca y presión
arterial, llevar un control y registro del sueño, y sincronizar dichos datos con un
smartphone.
De esta manera, se podría obtener información que se podría incorporar de
manera automática a los programas (por ejemplo al de Camina, aunque podría ser
útil para alguno de los programas de sueño).

4https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/125460712/HealthSit_Designing_Posture_Bas

ed_Interaction_to_Promote_Exercise_during_Fitness_Breaks.pdf
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De esta manera, es más cómoda la introducción de datos en el programa Camina,
ya que el usuario no tendrá que introducir los datos de manera manual y diaria.
Esto también evita los posibles errores derivados de la introducción manual de
datos.
Teniendo en cuenta otros posibles datos que se puedan obtener de dichas
pulseras, se podrían realizar otras valoraciones para la evaluación de la condición
física de los trabajadores y de la reducción del sedentarismo.

Figura 8. Ejemplos de pulsómetro

Programa con el que se relaciona: “Camina (EA006)”.
Algunos ejemplos son:




Pulsera cuenta pasos HETP FT-115
Contador de pasos WILLFUL SW3526
Pulsera cuenta pasos XIAOMI MIBAND 37

5

https://www.amazon.es/HETP-Inteligente-Puls%C3%B3metro-Impermeable-Notificaci%C3%B3n/dp/B07C2XLJ9X

6

https://www.amazon.es/Willful-Actividad-Impermeable-Inteligente-

Puls%C3%B3metro/dp/B07Q256364/ref=as_li_ss_tl?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywor
ds=pulsera+willful+sw352&qid=1556197373&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull&th=1&linkCode=sl1&tag=rehubbox21&linkId=c2de9e7785551a65c6f3ecb4470915a4
7 https://www.mi.com/es/mi-band-3/
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1.2.4 Gafas de postura
Existe una serie de gafas como “EyeForcer Smart Glasses” 8 que permiten conocer
el ángulo de flexión del cuello, de manera que cuando el usuario mantiene una
mala postura, recibe una notificación para corregirla.
Este dispositivo podría ser útil en mejoras del programa de higiene postural en
oficina EA005.

Figura 9. Gafas de postura

El programa con el que se relaciona es: “Programa Higiene postural oficina
(EA005)”

1.2.5 Medidor de flexibilidad
Box para la evaluación de la flexibilidad9. Con estos dispositivos se puede evaluar
la flexibilidad de las piernas, las caderas y el torso.
Este dispositivo permite una mejor valoración de la evolución de los trabajadores
respecto a su condición física.

Figura 10. Medidor de flexibilidad.

8 https://www.medicalwearablesolutions.com/product-page/eyeforcer-black-frames1
9

https://tienda.fisaude.com/medidor-flexibilidad-flextester-p-3425.html
https://xfit-shop.com/medidor-flextester
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Los programas con los que se relaciona son: “Programas de prevención de
trastornos musculoesqueléticos (EA001-EA004)”.

1.2.6 FallSkip
FallSkip es una aplicación biomecánica que permite al profesional sanitario
obtener, de forma sencilla y en poco más de dos minutos, una valoración objetiva
del riesgo de una persona a sufrir una caída atribuible a su estado funcional. El
sistema, compuesto por un dispositivo portable Android, analiza la respuesta
biomecánica del paciente al realizar un protocolo modificado del Test “Timed up
& Go” (TUG), el cual se desarrolla en cuatro fases:


Fase 1. Bipedestación: Al iniciarse la medida el paciente debe permanecer
de pie, con los brazos a los lados mirando al frente, durante 30 segundos.



Fase 2. Marcha: El dispositivo emite un sonido, en ese instante el paciente
debe iniciar una marcha por un pasillo de tres metros en línea recta, en
dirección a una silla.



Fase 3. Sedestación y Levantamiento: al llegar al final del pasillo de marcha
el paciente debe sentarse y levantarse de una silla.



Fase 4. Marcha: El paciente camina en sentido opuesto hasta alcanzar la
posición de partida de la prueba.

El dispositivo de medida (ver Figura 12), ubicado en la zona lumbar del paciente,
registra las aceleraciones generadas por el movimiento del paciente a lo largo de
la prueba. A partir de la aceleración medida, el sistema realiza una segmentación
de las fases de la prueba y una parametrización que permite calcular las variables
biomecánicas asociadas al riesgo de caídas:


Valoración del equilibrio, mediante el análisis de los desplazamientos del
centro de masas durante la fase de bipedestación.



Valoración de la marcha, mediante el análisis del desplazamiento del
centro de masas y el tiempo de ejecución de la fase de marcha.



Valoración de la fuerza muscular en miembros inferiores, mediante el
análisis de la potencia para efectuar el movimiento.



Valoración del tiempo de reacción ante un estímulo sonoro, en la
transición entre la primera y la segunda fase de la prueba.

Las características más destacadas son:
-

©
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-

Duración de la prueba inferior a 2 minutos.

-

Calcula un índice de riesgo en función de la edad y género del sujeto.

-

Calcula índices de ayuda al diagnóstico.

-

Proporciona almacenamiento de registros y visualización de datos sin
necesidad de dispositivo externo.

-

Vida útil superior a 4 años.

La aplicación permite evaluar fácilmente el estado funcional del paciente en
relación al:
-

Patrón de equilibrio.

-

Patrón de marcha.

-

Coordinación motora.

-

Tiempo de reacción.

-

Potencia y fuerza muscular.

-

Tiempo total de la prueba.

Los programas con los que se relaciona son: “¿Cómo puedo evitar molestias en las
piernas? (EA004)” y “Camina (EA006)”.
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Figura 11. Sistema FallSkip

Figura 12. Protocolo FallSkip

1.3.

MAPA CONCEPTUAL

NedRodilla
NedRangos
NedMano
NedAMH (Analisis de la Marcha)

©

X

X

X
X

EA006_Camina

EA005_Oficina

EA004_MMII

EA003_MMSS

EA002_Dorsolumbar

PROGRAMAS ERGONOMIA
ACTIVA

EA001_Cuello

A continuación, se muestran los mapas conceptuales para los programas de
descanso y ergonomía activa. Tal y como se indicó al inicio del documento, los
programas de gestión de la edad están dirigidos a la concienciación y preparación
para un mejor envejecimiento, por lo que no se incluye posible instrumentación.

X
X
X

X

sugiereme

X
X
X
X
X

X

X
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X
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DES04_LUZ

DES05_BAÑOS

DES06_TURNOS

X

DES03_RELAJACIÓN

X

DES02_HORARIOS

X

PROGRAMAS DESCANSO

Sistema Beddit
Pulseras actividad- actigrafía
Pulseras actividad
Aplicaciones móviles basadas en acelerometría

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

1.4.

X
X

X
X

DES01_HIGIENE

NedLumbar
NedCervical
NedHombro
NedDFM (Dinamometría funcional)
NedVEP (Valoración empuñamiento)
WAAS/IBV (inerciales)
Alfombrilla con sensor de presión
Pulsómetro / Acelerómetro
Gafas de postura
Medidor de flexibilidad
FallSkip
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VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS

Tras el uso del repositorio las empresas han dado respuesta a la pregunta ¿Si se
utilizará tecnología conectada al repositorio mejoraría el sistema? En todos los
casos la respuesta ha sido positiva. Sin embargo, en las diferentes interacciones
con las empresas se ha registrado que esta instrumentación debe ser portable y
que facilite la monitorización de las actividades, cumpliendo con las siguientes
características.
• Adaptable a las características de las personas trabajadoras (edad,
género, morfometría…).
• Compatibles con ropa estándar y laboral.
• Higiénicos, transpirables, discretos y cómodos de usar.
• Sin cables que puedan hacer que los trabajadores se tropiecen.
• Se debe garantizar la seguridad, privacidad y propiedad de los datos
personales.
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•
•
•

•

•
•

El uso de estos dispositivos debe ser voluntario.
Robustos en entornos de trabajo difíciles (temperatura baja, poca
conexión…).
Deben servir para dar feedback al trabajador/a de sus malos hábitos y
reeducarlo. Sin embargo, el feedback no debe interferir en la jornada
laboral: las alarmas a tiempo real se deberían restringir a situaciones
extremas, como una fuerza excesiva que pueda provocar una lesión. La
información al trabajador se podría realizar al final del día.
La información registrada de estos dispositivos se mostrará de manera
agregada al Servicio de Prevención, para identificar riesgos de
bienestar.
La productividad de los trabajadores no debe verse afectada por llevar
estos dispositivos.
Los dispositivos deberían ser baratos para que pueda utilizarlos toda la
plantilla de trabajadores/as.

Por otro lado, las empresas valoran que la instrumentación que necesite de una
interacción profesional para un diagnostico sería complicada de implementar en
algunos de los servicios, además, es necesario que la información proporcionada
por estos dispositivos no se utilice de forma que pueda perjudicar a las empresas.

©
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2. PROCEDIMIENTOS DE DECISIÓN Y APRENDIZAJE MÁS
EFICACES PARA LA PERSONALIZACIÓN AUTOMATIZADA
DE RECOMENDACIONES.
En este apartado se detalla el trabajo realizado en relación la tarea 4.2. Se ha
realizado un estudio y un análisis de viabilidad de los procedimientos de decisión
y aprendizaje más eficaces para la personalización automatizada de
recomendaciones.
La estructura que se va a emplear es la siguiente: en primer lugar, se revisará el
estado del arte de los sistemas de recomendación y, a continuación, se estudiarán
los algoritmos que mejor se ajusten a nuestra problemática.

2.1. ESTADO DEL ARTE.
Durante los últimos años, los sistemas de recomendación han adquirido cada vez
mayor importancia. Desde los comercios electrónicos hasta los anuncios online
utilizan estos sistemas para ajustar su contenido al gusto de los usuarios. De forma
general, podríamos definir los sistemas de recomendación como unos algoritmos
encaminados a sugerir artículos (películas, canciones, libros, etcétera) relevantes
a los usuarios. Estos sistemas se han popularizado en plataformas como Youtube,
Amazon o Netflix, que los utilizan para que su contenido sea lo más personalizado
posible.
En este apartado vamos a realizar un análisis del estado del arte de los sistemas
de recomendación. Para ello, los dividiremos en: los métodos de filtrado
colaborativo, los métodos basados en el contenido y métodos híbridos.

Ilustración 1 - Clasificación de los sistemas de recomendación.
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2.1.1.

Métodos de filtrado colaborativo.

Los métodos de filtrado colaborativo son algoritmos que se apoyan únicamente
en las interacciones pasadas entre usuarios y artículos para ofrecer nuevas
recomendaciones. Dichas interacciones se almacenan en una matriz denominada
“matriz de interacción usuario-artículo”. Básicamente, dichas interacciones
permiten detectar usuarios y/o artículos similares y realizar una predicción.

Ilustración 2 - Matriz de interacción usuario-artículo.
Los métodos de filtrado colaborativo se clasifican en dos categorías:


Basados en memoria: no emplean ningún modelo, sino que utilizan valores
próximos de usuarios/artículos para hacer las predicciones (por ejemplo,
mediante K-NN).



Basados en modelo: asumen que existe un modelo capaz de explicar la
interacción usuario-artículo y tratan de descubrirlo para realizar nuevas
predicciones.

2.1.1.1.

Filtrado colaborativo basado en memoria.

El filtrado colaborativo basado en memoria puede clasificarse, a su vez, en usuariousuario o artículo-artículo.
Usuario-usuario.

Para hacer una recomendación, este tipo de algoritmos buscan usuarios con
interacciones similares (por ejemplo, mediante K-NN) con el objetivo de sugerir un
artículo popular entre estos usuarios.

©
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A forma de ejemplo, imaginemos que queremos hacer una recomendación a un
usuario. En primer lugar, localizaríamos sus interacciones con los diferentes
artículos, es decir, leeríamos la fila correspondiente a ese usuario en la matriz de
interacción usuario-artículo. A continuación, buscaríamos los usuarios más
próximos dentro de la matriz, es decir, deberíamos encontrar las filas parecidas.
Para ello podríamos utilizar una métrica como la “similitud del coseno”:
𝐴∗𝐵
𝑠𝑖𝑚(𝐴, 𝐵) = cos(𝜃) =
=
‖𝐴‖‖𝐵‖

∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 ∗ 𝐵𝑖
√∑𝑛𝑖=1 𝐴2𝑖 √∑𝑛𝑖=1 𝐵𝑖2

Siendo A y B dos filas de la matriz de interacción, esta fórmula indica la similitud
entre dos usuarios. Así, el resultado sería próximo a “uno” para usuarios con los
mismos gustos y “cero” para usuarios con gustos diferentes. Finalmente, después
de haber localizado los usuarios más próximos, podríamos estimar una
recomendación viendo los artículos mejor valorados que no hayan sido ya
probados por el usuario a recomendar.
Artículo-artículo.

La idea que subyace detrás de este tipo de algoritmos es localizar artículos
similares a los que han sido bien valorados por el usuario. Podemos decir que dos
artículos son similares si han sido valorados de forma similar entre la mayoría de
los usuarios.

Consideremos que queremos hacer una recomendación mediante este método.
En primer lugar, buscaríamos el artículo con mejor valoración del usuario. A
continuación, aplicaríamos K-NN para localizar artículos parecidos que no hayan
sido ya valorados. Nótese que, a diferencia de los métodos usuario-usuario, en
este tipo de algoritmos las operaciones se realizarán sobre las columnas de la
matriz de interacción. Escogiendo los artículos que aún no hayan sido probados,
obtendríamos “k” posibles artículos a recomendar.
Comparación de los métodos usuario-usuario y artículo-artículo.

Los métodos usuario-usuario presentan una desviación bastante pronunciada,
debido a que el número de valoraciones de un usuario suele ser limitado. Sin
embargo, como la recomendación se basa sólo en usuarios con gustos parecidos,
estos métodos suelen presentar un sesgo bajo.
Por otro lado, en los métodos artículo-artículo la desviación es bastante baja ya
que emplea la valoración de muchos usuarios para hacer la recomendación. No
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obstante, como la valoración procede de todo tipo de usuarios (y no
necesariamente usuarios con los mismos gustos), estos métodos poseen un sesgo
más pronunciado.

2.1.1.2.

Filtrado colaborativo basado en modelo.

Este tipo de algoritmos utilizan únicamente la matriz de interacción. Además,
asumen que existe un modelo capaz de explicar las interacciones entre los
usuarios y los artículos.
Descomposición matricial.

Consideremos que se dispone de una lista de usuarios, artículos y valoraciones de
los usuarios sobre los artículos. Dicha información podría ser agrupada, como se
ha mencionado anteriormente, en una matriz denominada “matriz de interacción
usuario-artículo”:
𝑟1,1
𝑟
𝑅 = [ 2,1
⋮
?

?
𝑟2,2
⋮
𝑟𝑢,2

⋯ ?
⋯ ?
⋱
⋮ ]
⋯ 𝑟𝑢,𝑖

𝑈×𝐼

Siendo:
𝑟𝑢,𝑖 la valoración del usuario u sobre el artículo i.
Nótese, que esta matriz tiene muchos valores desconocidos ya que normalmente
no todos los usuarios han valorado todos los artículos. También remarcamos que
si conociésemos la información de R sería muy sencillo realizar una
recomendación, ya que bastaría con buscar el artículo con mejor valoración no
probado aún por el usuario. Por lo tanto, nuestro problema es encontrar los
valores desconocidos de R.
Una posible solución es obtener estos valores mediante aprendizaje supervisado,
siendo nuestros valores de entrenamiento la información conocida de R y el
modelo una nueva matriz R’. Por sencillez, podríamos descomponer R’ como:
𝑅 ′ = 𝑃𝑇 𝑄 + 𝐵

©

sugiereme

31

Siendo:
𝑃:,𝑢 = 𝑝𝑢 , el vector del usuario u.
𝑄:,𝑖 = 𝑞𝑖 , el vector del artículo i.
𝐵𝑢,𝑖 = 𝑏 + 𝑏𝑢 + 𝑏𝑖 , donde 𝑏 es un sesgo global, 𝑏𝑢 es un sesgo debido al usuario
y 𝑏𝑖 otro sesgo debido al artículo.
De esta forma, podríamos definir nuestra función de coste como:
2

𝐿(𝑃, 𝑄, 𝐵)𝑢,𝑖 = (𝑟𝑢,𝑖 − 𝑟 ′ 𝑢,𝑖 ) = (𝑟𝑢,𝑖 − (𝑝𝑢𝑇 𝑞𝑖 + 𝑏 + 𝑏𝑢 + 𝑏𝑖 ))2
Añadiendo un término de regulación la ecuación precedente quedaría de la
siguiente manera:
2

𝐿(𝑃, 𝑄, 𝐵)𝑢,𝑖 = (𝑟𝑢,𝑖 − 𝑟 ′ 𝑢,𝑖 ) + 𝜆(‖𝑝𝑢 ‖2 + ‖𝑞𝑖 ‖2 + 𝑏𝑢2 + 𝑏𝑖2 )
Finalmente, se emplearía un algoritmo de optimización (por ejemplo, el algoritmo
de descenso de gradientes) para calcular los valores P, Q y B que minimizan la
función de coste para todos los datos de entrenamiento y estimar los valores
desconocidos de R:
𝑃∗ , 𝑄 ∗ , 𝐵 ∗ =

arg 𝑚𝑖𝑛 1
∑ 𝐿(𝑃, 𝑄, 𝐵)𝑢,𝑖
𝑃, 𝑄, 𝐵 |𝐷|
(𝑢,𝑖)∈𝐷

2.1.2.

Métodos basados en el contenido.

A diferencia de los métodos de filtrado colaborativo, que únicamente se basan en
la matriz de interacción, los métodos basados en el contenido emplean
información adicional sobre el usuario y/o el artículo para realizar la predicción.
Estos algoritmos construyen un modelo a partir de los descriptores disponibles.
Así, la estimación de la recomendación se plantea como un problema de
clasificación (por ejemplo, el artículo gusta o no gusta) o de regresión (valoración
de 0 a 10).

Este tipo de métodos se pueden clasificar en dos grupos: centrados en el artículo
o centrados en el usuario. Si la predicción se realiza sobre los descriptores del
usuario decimos que está centrado en el artículo. En este caso, trataríamos de
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responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que este artículo guste a cada
uno de los usuarios? El modelo empleado aquí suele tener un sesgo muy bajo,
aunque la desviación puede ser un poco elevada ya que usuarios con idénticos
descriptores pueden tener gustos muy diferentes.
Por otro lado, si empleamos los descriptores de los artículos se tratará de un
método centrado en el usuario. Se correspondería a contestar a ¿cuál es la
probabilidad de que a este usuario le guste cada uno de los artículos? Aquí, el
modelo obtenido es muy personalizado, aunque puede presentar menor robustez
que el modelo anterior.

2.1.2.1.

Métodos centrados en el artículo: clasificador bayesiano.

Los clasificadores bayesianos tienen aplicación como métodos de recomendación
centrados en el artículo. Un clasificador bayesiano es un clasificador probabilístico
basado, principalmente, en el teorema de Bayes. Además, asume independencia
entre las variables predictoras. La principal ventaja de este sistema es que requiere
una pequeña cantidad de datos de entrenamiento para poder estimar los
parámetros. Como desventaja, este clasificador tiende a ignorar valores poco
presentes en la distribución. Por lo tanto, este clasificador podría perjudicar a los
artículos que hayan sido añadidos recientemente al no presentar suficientes
datos.

El clasificador cogerá los descriptores del usuario y estimará, para cada artículo, la
probabilidad de que le guste. La fórmula a emplear será la siguiente:

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖(𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)
=

𝑃(𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)𝑝(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟1 |𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎) … 𝑝(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑛 |𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)
𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖(¬𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)
=

𝑃(¬𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)𝑝(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟1 |¬𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎) … 𝑝(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑛 |¬𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)
𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

La evidencia se calcularía como:
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𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
= 𝑃(𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)𝑝(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟1|𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎) … 𝑝(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑛 |𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)
+ 𝑃(¬𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)𝑝(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟1|¬𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎) … 𝑝(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑛 |¬𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)
Por otro lado, 𝑃(𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎) y 𝑃(¬𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎) son valores obtenidos de los datos
recogidos con anterioridad:
𝑛𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎
𝑃(𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎) =
𝑛𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎 + 𝑛¬𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎
𝑃(¬𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎) = 1 − 𝑃(𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎)

Finalmente, nos faltaría calcular las probabilidades condicionales. Para ello,
podríamos asumir que los datos se ajustan a una distribución normal y aplicar la
fórmula:
𝑝(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 |𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎) =

1
√2𝜋𝜎 2

𝑒

−(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 − 𝜇𝑖 )2
2𝜎2

Teniendo en cuenta que los valores 𝜋 (media) y 𝜎 2 (varianza) se obtendrían gracias
a los datos recogidos con anterioridad.

De esta forma, ya tendríamos todos los elementos necesarios para estimar la
probabilidad a posteriori de que cada uno de los artículos guste o no guste
sabiendo los descriptores del usuario. Así, podríamos seleccionar los artículos con
mayor probabilidad como posible recomendación a ofrecer.

2.1.2.2.

Métodos centrados en el usuario: regresión lineal.

En esta clase de métodos, queremos entrenar para cada usuario una regresión
lineal que a partir de los descriptores de los artículos nos devuelva una estimación
de la valoración del artículo. Para un usuario dado i, podríamos realizar dicha
estimación a partir de la siguiente fórmula:
𝑃𝑖 =

𝜆
2
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 1
2
∑ [𝑃𝑖𝑇 𝑄𝑗 − 𝑅𝑖𝑗 ] + (∑ 𝑃𝑖𝑘
)
𝑃𝑖
2
2
(𝑖,𝑗)∈𝐸

Mejora de programas de promoción de la salud mediante
monitorización de variables biomecánicas y fisiológicas y
procedimientos de decisión y aprendizaje automatizados

𝑘

©

34

Siendo, 𝑅 la matriz de interacción usuario-artículo, 𝑃 la parte de la descomposición
de 𝑅 asociada a los usuarios, 𝑄 la parte de la descomposición de 𝑅 asociada a los
artículos y 𝜆 un hiperparámetro de regulación. Además, nótese que en el primer
sumatorio el índice i sólo hace referencia a un usuario.

2.1.3.

Comparación de los métodos de recomendación.

En este apartado vamos a comparar el sesgo y la desviación de cada uno de los
métodos propuestos.
En los métodos colaborativos basados en memoria no se emplea ningún modelo,
sino que se buscan artículos similares cotejando con la base de datos (por ejemplo,
mediante KNN). De esta forma, el sesgo teórico es cero, aunque la varianza puede
ser elevada.
Por otro lado, en los métodos colaborativos basados en modelo sí que se asume
la existencia de un modelo implícito capaz de explicar la relación usuario-artículo.
En consecuencia, estos métodos presentan un sesgo mayor, aunque la varianza se
reduce drásticamente.
Finalmente, en los métodos basados en el contenido también se asume la
existencia de un modelo implícito. Como el modelo se basa en descriptores del
usuario o de los artículos, este tipo de métodos suele presentar un sesgo más
acentuado y una varianza aún menor.
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2.2. APLICACIÓN A NUESTRA PROBLEMÁTICA.
En esta segunda parte del documento nos vamos a centrar en ver cómo podríamos
utilizar los métodos presentados con anterioridad para realizar nuestro sistema de
recomendación. En primer lugar, estudiaremos las entradas y salidas del sistema,
veremos las posibles recomendaciones que podríamos llevar a cabo, explicaremos
cómo normalizar los datos y eliminar ruido, expondremos los posibles predictores
a emplear, analizaremos cómo evaluar los resultados del sistema y, finalmente,
hablaremos de las problemáticas que podrían surgir durante la implementación y
la puesta en marcha.

2.2.1.

Cinemática, entradas y salidas del sistema.

En este apartado vamos a describir las diferentes entradas de las que dispondría
nuestro sistema de recomendación. Además, veremos qué tipo de predicciones
podemos hacer con los datos recogidos.

2.2.1.1.

Cinemática del sistema.

La cinemática del sistema será la siguiente. En primer lugar, el usuario contestará
a un cuestionario compuesto por dos bloques: uno obligatorio y otro opcional. Al
finalizar el cuestionario, el usuario recibirá una estimación de su estado y se le
propondrán una serie de programas para mejorarlo (los artículos de nuestro
sistema), y el usuario podrá seleccionar tres a cumplir. Después de veintiún días,
el usuario valorará las acciones escogidas y, finalmente, después de tres meses
realizará una segunda valoración de su estado.

Ilustración 3 - Cinemática del sistema.
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2.2.1.2.

Entradas del sistema.

Las entradas se obtendrán vía web, a través de cuestionarios. Cada cuestionario
dispondrá de diferentes bloques de preguntas, algunos opcionales y otros de
respuesta obligatoria. Lógicamente, si se desease hacer una recomendación, por
ejemplo, sobre la “gestión de la edad” el usuario deberá haber contestado a este
bloque de preguntas.

Ilustración 4 - Bloques de cuestiones.
A continuación, vamos a ver algunos de los datos recogidos en los bloques:


Bloques de respuesta obligada: son bloques comunes para todos los
cuestionarios y deben ser contestados necesariamente.
o Mis datos:


Fecha de nacimiento.



Sexo.



Nivel de estudios.



Tipo de convivencia: pareja sin hijos, madre sola con hijos,
persona sola mayor de 55 años…



Nivel de carga familiar.



Categoría del puesto de trabajo.



Tipo de jornada laboral.



Experiencia en tu puesto.



Etcétera.

o Bienestar:
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Físico: peso, altura, seguimiento
seguimiento de problemas de salud…



Funcional: detección de problemas de salud, duración,
limitaciones…



Emocional: estado anímico de las últimas semanas.



Salud percibida: valoración subjetiva de tu salud.



Descanso: número de horas dedicadas al sueño, calidad del
sueño, tiempo necesario para dormir…

de

enfermedades,

Bloques de respuesta opcional: son bloques adicionales cuya contestación es
libre.
o Estilo de vida:


Consumo de tabaco.



Consumo de alcohol.



Actividad física: número de días dedicado a hacer actividades
físicas, a ejercicio intenso, moderado, número de horas de estar
sentado en la última semana…



Hábitos alimentarios: consumo de aceite de oliva, raciones de
frutas, verduras, carne roja, legumbres, pescado…



Mindfulness: nivel de percepción de las sensaciones, de
relajación, de autoconocimiento emocional…

o Entorno laboral:


Físico: grado de satisfacción con el entorno laboral.



Organización y motivación: satisfacción con los jefes,
compañeros, tiempo para realizar las tareas, nivel de estrés…



Conciliación: grado de adaptación del trabajo con los
compromisos sociales y familiares.



Gestión de la edad: estimación de la edad máxima para ejercitar
tu trabajo.



Grado de satisfacción: nivel de satisfacción con el puesto de
trabajo.
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Ilustración 5 - Ejemplo de respuesta facilitada en el bloque de "Descanso".

2.2.1.3.

Salidas del sistema.

Remarcamos que nuestro sistema dispone de tres salidas que pondrán
almacenarse para mejorar las futuras recomendaciones:


En primer lugar, podemos considerar la elección realizada por los usuarios
sobre la propuesta del sistema. Si almacenamos y trabajamos con estos
datos, nuestro sistema podría basar su estimación en los artículos más
seleccionados (artículos más atractivos).



En segundo lugar, tenemos la valoración realizada a los veintiún días de
comenzar el reto/programa. Normalmente, este tiempo no es suficiente
para que la acción correctiva tenga efecto. Por lo tanto, esta información
es útil para encontrar los artículos que proporcionan la mejor experiencia
de usuario a corto plazo.



Finalmente, disponemos de la segunda valoración. Esta calificación se lleva
a cabo a los tres meses, por lo que la acción correctiva ya debería ser
efectiva. Si eligiésemos trabajar con esta información podríamos ofrecer
los artículos más eficaces a medio plazo.

2.2.2.

Tratamiento de los datos.

Como hemos visto anteriormente, las preguntas realizadas en el cuestionario son
muy variadas. Tenemos preguntas de tipo numéricas (peso, altura, edad, etcétera)
y categóricas (consumo de alcohol, tabaco, etcétera). Además, cada posible
variable (peso, altura, edad, etcétera) muestra una media y una desviación
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diferentes. Igualmente, no todas las preguntas muestran una correlación directa
con las acciones correctivas. Por ejemplo, ¿la experiencia en tu puesto laboral
tendría alguna relación con la mejora del descanso? Por lo tanto, a las entradas
habría que aplicarle tres acciones:


Codificación de los datos: se emplea para que se puedan usar los datos
categóricos como numéricos.



Normalización de datos: nos permitiría combinar variables numéricas y
categóricas. Además, haría que ninguna de las entradas tuviese mayor
repercusión que las demás.



Análisis de componentes principales (PCA): nos permitiría describir los
datos empleando nuevas variables no correlacionadas. Estas variables se
ordenan en función de su repercusión, por lo que podría servirnos también
para eliminar ruido.

2.2.2.1.

Codificación de los datos.

La codificación de los datos es un proceso que nos permite tratar como variables
numéricas a las variables categóricas.
Entre las codificaciones existentes, remarcamos dos:


1-of-C: este tipo de codificación transforma las variables categóricas a una
variable multidimensional de dimensión “C” (número de posibles
categorías), asignando una coordenada a cada categoría. Así, si se cumple
la categoría dicha coordenada valdrá “1”, sino valdrá “0”.



1-of-(C-1): esta manera de codificar emplea una variable multidimensional
de dimensión “C-1”, siendo C el número de categorías. De forma similar al
proceso anterior, asigna una coordenada a las primeras C-1 categorías y, si
se cumple la categoría, se establece el valor “1”. Sin embargo, si se diese
la última categoría se le asignaría el valor “-1” a todas las coordenadas.

Por ejemplo, consideremos que la pregunta “¿cómo valora su estado de salud?”
tiene las siguientes respuestas: bien, regular y mal. Las codificaciones serían las
siguientes:


1-of-C: bien (1, 0, 0), regular (0, 1, 0) y mal (0, 0, 1). Por lo tanto,
necesitamos tres coordenadas para codificar las respuestas.



1-of-(C-1): bien (1, 0), regular (0, 1) y mal (-1, -1). Nótese que sólo
utilizamos dos coordenadas para codificar las tres posibles respuestas.
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2.2.2.2.

Normalización de los datos.

Se entiende “normalización” como el proceso aplicado a los datos que permite
comparar valores numéricos tomados en diferentes escalas. Otra definición es: el
proceso aplicado a los datos para eliminar la amplitud de la variación y, así, fijarnos
sólo en la distribución. Por ejemplo, ¿cómo podemos comparar el peso con la
altura de un sujeto? Para que sea viable esta comparación es necesario “eliminar”
la unidad de medida, es decir, aplicar una normalización.
Otra cuestión de interés sería cuándo aplicamos la normalización. Podríamos decir
que el proceso de normalización deberá utilizarse si los algoritmos predictivos
están basados en relaciones ponderadas con los datos de entrada. Por ejemplo,
no tendría sentido aplicar PCA a los pesos y las alturas sin normalizar, ya que PCA
predice maximizando la varianza. Así que, como cada variable tiene una varianza
diferente, deberíamos normalizar los datos.
A continuación, vamos a explicar las principales maneras de realizar la
normalización:


Min Max: se basa en buscar el valor mínimo (𝛼) y máximo (𝛽) de la
muestra. La fórmula a aplicar sería la siguiente:
𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝑥 − 𝛼)/(𝛽 − 𝛼)



Max: es similar a la normalización “Min Max” pero utilizando únicamente
el valor máximo (𝛽):
𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑥/𝛽



L1 (Least Absolute Deviation): emplea las mínimas desviaciones absolutas
(𝛿) para normalizar los datos. La ecuación sería:
𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑥/𝛿
𝑁

𝛿 = ∑|𝑥𝑖 |
𝑖=0



L2 (Least Square Error): calcula el ratio entre el valor a normalizar y los
mínimos cuadrados ordinarios (𝛿). Utilizaríamos fórmula:
𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑥/𝛿
𝑁

𝛿 = √∑ 𝑥𝑖2
𝑖=0
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Z-Score: el valor z hace referencia al número de desviaciones típicas
existente entre un valor y la media. Para poder utilizar esta normalización
es necesario conocer la media (𝜇) y la desviación típica (𝜎):
𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝑥 − 𝜇)/𝜎
𝑁

1
𝜇 = ∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=0

𝑁

1
𝜎 = √ ∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2
𝑁
𝑖=0

2.2.2.3.

Análisis en Componentes Principales (PCA).

El Análisis en Componentes Principales (PCA) es una técnica muy empleada en
estadística y aprendizaje automático, consistente en describir un conjunto de
datos en función de unas nuevas variables no correlacionadas.
PCA permite la reducción de dimensiones, eliminando las variables menos
importantes y ayudando a evitar problemas como el sobreaprendizaje o el tiempo
excesivo de ejecución.

Ilustración 6 – Cambio de coordenadas y reducción de dimensiones con
PCA.
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Los pasos necesarios para aplicar PCA son los siguientes:


Substraer la media (𝑥̅ ) a los datos. Esto genera un nuevo conjunto de datos
cuya media es cero, es decir, están centrados en el origen de coordenadas.
𝑥 ′ = 𝑥 − 𝑥̅



Calcular la matriz de covarianza. Esta matriz almacena la covarianza entre
las diferentes variables. Es una generalización, para dimensiones
superiores, del concepto de varianza. Por ejemplo, en el caso de tener tres
variables (x, y, z) la matriz de covarianza sería:
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑥)
𝑐𝑜𝑣(𝑦,
𝑥)
𝐶=(
𝑐𝑜𝑣(𝑧, 𝑥)



𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)
𝑐𝑜𝑣(𝑦, 𝑦)
𝑐𝑜𝑣(𝑧, 𝑦)

𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑧)
𝑐𝑜𝑣(𝑦, 𝑧))
𝑐𝑜𝑣(𝑧, 𝑧)

Calcular los autovalores y los autovectores de la matriz de covarianza.
Recordamos la definición de autovector (𝑣𝜆 ) y autovalor (𝜆):
𝐶𝑣𝜆 = 𝜆𝑣𝜆



Seleccionar componentes. Aquí entra en juego el concepto de reducción
dimensional y comprensión de los datos. Los autovectores con mayores
autovalores serán los componentes principales del conjunto de datos. De
esta forma, ordenando los autovectores en función de sus autovalores (de
mayor a menor) obtendremos las dimensiones más relevantes. Por lo
tanto, podremos comprimir la información ignorando los autovectores con
autovalores bajos.



Proyectar sobre el nuevo sistema de coordenadas. Una vez escogido el
número de autovectores a emplear, podemos poner toda la información
en función de esta nueva base. Recordamos que si no utilizamos todos los
autovectores estaríamos despreciando las dimensiones de menor peso.



Devolver los datos sobre el sistema de referencia inicial. Finalmente,
realizando el proceso inverso podríamos pasar los datos comprimidos al
sistema de referencia inicial, en el caso que se desease usar de nuevo este
sistema de referencia.

2.2.3.

Posibles predictores.

Como hemos visto previamente, los sistemas de recomendación se clasifican en
dos grupos: los métodos de filtrado colaborativo y los métodos basados en el
contenido. El primer grupo emplea únicamente la matriz de interacción mientras
que el segundo dispone de información adicional sobre el usuario o el artículo.
Nosotros hemos decidido emplear los métodos basados en contenido por las
siguientes razones:
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Como hemos visto en la descripción de los datos de entrada, nuestro
sistema dispondrá de información referente al usuario: peso, edad, sexo,
altura, horas de sueño, etcétera. Por lo que sería técnicamente viable
aplicar estos métodos.



En segundo lugar, las interacciones entre usuarios y artículos de nuestro
sistema serán bastante limitadas. Es decir, a largo plazo dispondremos de
muchos usuarios que han probado pocos artículos. Contrariamente a lo
que ocurre con portales como Youtube o Netflix en los cuales los mismos
usuarios prueban multitud de artículos. Por lo tanto, esta restricción nos
obliga a descartar los métodos de filtro colaborativo.



Finalmente, destacamos que los datos de entrada hacen referencia al
propio usuario y no al artículo. Así, dentro de los métodos basados en
contenido emplearíamos los métodos centrados en el artículo.

En las siguientes subsecciones vamos a describir los posibles algoritmos a emplear
por nuestro sistema. En particular, describiremos: kNN, clasificador bayesiano,
redes neuronales y Deep Learning.

2.2.3.1.

K-nearest neighbors (kNN).

La idea de este algoritmo es muy sencilla: los datos nuevos se clasifican en un
grupo o en otro en función de qué datos estén situado más próximo.
Por ejemplo, en la siguiente figura vemos dos clases: los triángulos rojos y los
cuadrados azules. Si llegase un nuevo dato como el círculo verde, buscaríamos los
k datos más próximos (en nuestro caso k vale tres) y usaríamos esta información
para predecir la clase: triángulo rojo.

Ilustración 7 - Ejemplo de clasificación por kNN.

El algoritmo de KNN es un tipo de aprendizaje denominado vago (lazy learning
method), ya que la función a aprender sólo se aproxima localmente y el
aprendizaje sucede en el mismo momento en el que se prueban los datos de test.
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A la hora de utilizar kNN debemos fijarnos en estos aspectos:


Buscar el valor de k correcto, ya que este algoritmo es muy sensible a este
parámetro. Véase que, en el ejemplo anterior, la clase hubiese sido otra si
k valiese cinco (cuadrado azul).



Definir una métrica adecuada, ya que influye enormemente en la decisión
del algoritmo. En apartados anteriores hemos empleado una métrica que
vamos a recuperar aquí:
𝐴∗𝐵
𝑠𝑖𝑚(𝐴, 𝐵) = cos(𝜃) =
=
‖𝐴‖‖𝐵‖

∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 ∗ 𝐵𝑖
√∑𝑛𝑖=1 𝐴2𝑖 √∑𝑛𝑖=1 𝐵𝑖2

Las ventajas de este algoritmo son su facilidad de implementación y de puesta a
punto. Dada su sencillez puede comenzar a utilizarse, aunque se disponga de un
número limitado de datos. El principal inconveniente es el tiempo de
computación. La complejidad de este método depende del número de datos
disponibles, del valor de k y del número de clases posibles. Una posible solución
es trabajar con una submuestra aleatoria del conjunto de datos, en lugar del todo
el conjunto.

2.2.3.2.

Clasificador bayesiano.

Este algoritmo basa su clasificación en el teorema de Bayes, asumiendo
independencia entre los descriptores. Destacamos que, aún a pesar de su facilidad
de implementación, los resultados de este método sobrepasan a otros de mayor
complejidad.
Las bases matemáticas de este algoritmo han sido explicadas en el apartado “2.2.1
Métodos centrados en el artículo: clasificador bayesiano”, por lo que remitimos al
lector a esta sección. Sin embargo, aprovecharemos este apartado para explicar
las ventajas e inconvenientes del clasificador bayesiano.
Las principales ventajas del clasificador bayesiano son:
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Es sencillo y rápido. Además, permite hacer predicciones multiclases.



Si las variables son independientes, este tipo de clasificador funciona mejor
que otros y necesita menos datos.



Funciona bien con variables categóricas y numéricas. En el caso de
variables numéricas se suele utilizar una distribución normal para el cálculo
de la probabilidad.
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Las desventajas son:


Este algoritmo es incapaz de asignar una categoría que no haya estado
presente en los datos de entrenamiento (zero frequency issue).



Asume independencia entre sus variables, hecho difícil de conseguir en
condiciones reales.

Por otro lado, remarcamos que este método se puede mejorar aplicando lo
siguiente:


Para descriptores continuos que no se distribuyan según una normal, es
posible encontrar una transformación que los convierta en una
distribución normal.



Se puede aplicar un suavizado mediante técnicas como la “Corrección por
Laplaciano” para evitar problemas como el zero frequency.



Para evitar las variables correlacionadas se puede aplicar, por ejemplo,
PCA.

2.2.3.3.

Redes neuronales.

Se denomina “red neuronal” a un modelo matemático inspirado en el
comportamiento biológico de las neuronas. El primer modelo matemático de una
neurona artificial fue propuesto por el matemático Walter Pitts en 1943 y consistía
en lo siguiente:

Ilustración 8 - Neurona artificial vs. Neurona biológica.
A cada neurona le llegan un conjunto de entradas (𝑋𝑖 ) que están ponderadas por
unos pesos (𝑊𝑖 ). La neurona se encarga de sumar cada una de las entradas
multiplicadas por sus pesos. Finalmente, en la salida hay una función de activación
que transforma la señal continua a valores discretos. La siguiente fórmula resume
todo lo expuesto hasta el momento: 𝑛
𝑌 = 𝑓(∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖 + 𝑤0 )
𝑖=1
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Entre las funciones de activación más habituales encontramos: la función
sigmoide, la tangente hiperbólica, Elu, ReLU, Leaky ReLU y Maxout.
Las redes neuronales se modelan como una colección de neuronas conectadas
mediante un grafo acíclico, es decir, las salidas de algunas neuronas pueden ser
las entradas de otras y no debe presentar bucles. Normalmente, las redes
neuronales se estructuran en capas, siendo las más habituales las fully-connected.
En este tipo de capas todas las salidas se conectan a cada una de las entradas de
la capa siguiente. Las redes neuronales, además de utilizar capas de entrada y
salida, permiten usar capas intermedias denominadas ocultas. Remarcamos que
es habitual que la última capa no presente una función de activación ya que suele
representar las clases (problema de clasificación) o valores reales objetivo
(problema de regresión).

Ilustración 9 - Posible arquitectura de una red neuronal.
Entre las ventajas que ofrecen las redes neuronales destacamos:


La red neuronal crea su propia representación de los datos, liberando al
usuario de esta tarea.



Dado que las redes neuronales almacenan la información de forma
redundante, ésta puede seguir funcionando, aunque se dañe
parcialmente.



Las redes neuronales soportan cambios leves en las señales de entrada,
como por ejemplo ruido.



Las redes neuronales pueden ejecutarse de forma paralela, por lo que
pueden llegar a trabajar en tiempo real.

Por otro lado, las principales desventajas son:
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El aprendizaje puede ser complejo, dependiendo de la tarea a aprender.



El tiempo de aprendizaje suele ser elevado.



Los datos aprendidos por las redes neuronales no pueden ser
interpretados de forma intuitiva.
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Hace falta una elevada cantidad de datos para el entrenamiento. Cuanto
más compleja sea la tarea más datos tendrán que proporcionarse.

2.2.3.4.

Aprendizaje profundo (Deep Learning).

El Deep Learning o aprendizaje profundo es un caso particular de red neuronal que
se caracteriza por tener múltiples capas de neuronas conectadas entre sí (red
neuronal profunda), además de incluir otros tipos de capas. Los datos son
procesados de forma jerárquica, obteniendo en cada capa representaciones cada
vez más significativas de los datos. De esta forma, nos evita tener que buscar
manualmente los descriptores, economizando tiempo de desarrollo.

Ilustración 10 - red neuronal no profunda vs. red neuronal profunda.

El Deep Learning es un sector dentro del aprendizaje automático que ha tenido un
gran desarrollo durante los últimos años. Ha repercutido enormemente en
algunos ámbitos, como la visión artificial o el tratamiento de la palabra, donde se
han conseguido unos resultados que sobrepasan a otras técnicas.
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Ilustración 11 - Ejemplo de segmentación semántica obtenida por Deep
Learning.
A continuación, vamos a presentar las principales ventajas del Deep Learning:


Presenta las mejores prestaciones, sobrepasando a otros algoritmos en
multitud de problemas: tratamiento del lenguaje, visión artificial,
videojuegos, etc.



Elimina la necesidad de tener que encontrar manualmente los
descriptores, una etapa de aprendizaje automático muy costosa en
tiempo.



Sus arquitecturas pueden adaptarse fácilmente a nuevos problemas.

Por otro lado, las desventajas serían las siguientes:
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Necesita una grandísima cantidad de datos.



El tiempo de entrenamiento es muy costoso, pudiendo sobrepasar
semanas de trabajo en un ordenador de altas prestaciones.



La manera de determinar la arquitectura, método de entrenamiento,
hiperparámetros, etcétera no está bien definida y suele basarse más en la
intuición que en la teoría.



A diferencia de otros métodos (árboles de decisión, regresión logística, …),
la información aprendida por el sistema no es fácil de interpretar.
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De forma similar a lo visto con las redes neuronales, en el Deep Learning se pueden
aplicar una infinidad de arquitecturas. La tarea de definir una nueva arquitectura
suele ser ardua y, lo más habitual, es decantarse por alguna que ya haya
demostrado buenos resultados. Cabe remarcar que algunas arquitecturas
introducen nuevos tipos de capas (convolucionales, pooling, unpooling, capas de
normalización, etcétera) haciéndola idóneas para ciertos tipos de aprendizajes. En
las próximas líneas vamos estudiar las principales arquitecturas: CNN, RNN,
autoencoder, GAN y ResNet.
Redes neuronales convolucionales (CNNs).

Este tipo de redes son muy populares en tareas relacionadas con la visión artificial,
como reconocimiento de imágenes. Se denominan convolucionales por el tipo de
capas empleadas: las capas de convolución. En cualquier caso, las CNNs suelen
utilizar cuatro tipos de capas:


Capas de convolución: aplica el operador matemático denominado
“convolución” a los datos de entrada.

Ilustración 12 - Ejemplo de convolución.


Pooling / Subsampling: los datos de entrada son reducidos a un espacio de
menor dimensión. Así, se disminuye la sensibilidad al ruido o a otras
fuentes de variación.



Activación: producen una activación cuando la señal de entrada sobrepasa
un cierto valor. Este punto se ha presentado en la sección relativa a las
redes neuronales.
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Fully connected: conecta todas las salidas de una capa con todas las
entradas de la siguiente capa.

Ilustración 13 - Clasificador de imágenes mediante CNN.
Las principales ventajas de esta arquitectura son:


Buenas prestaciones en tareas de visión artificial.



Una vez aprendidos unos descriptores en una localización de la imagen, las
redes convolucionales reconocen los descriptores en cualquier otro lugar
de la imagen.

Las desventajas son:


Gran dependencia del tamaño y calidad de los datos de entrenamiento.



Sensible al ruido.

Recurrent Neural Networks (RNN).

Este tipo de arquitectura ha cobrado especial importancia en tareas donde la
secuenciación de la información es importante, por ejemplo: procesamiento
natural del lenguaje, síntesis del habla y traducción automatizada. Este tipo de
arquitectura presenta una cierta “memoria”, de forma que cada información
capturada y procesada participa en las salidas del sistema. Existen varios tipos de
RNN:


©

RNN bidireccionales: las salidas del sistema dependen tanto de los valores
pasados como de los futuros.
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RNN profundos: utilizan un gran número de capas por etapa, lo que
proporciona mayor precisión.

Ilustración 14 – RNN.
Entre las ventajas presentes en los RNNs destacamos:


A diferencia de una red neuronal, los RNNs comparten los mismos
parámetros en todas sus etapas, por lo que se reduce drásticamente el
número de parámetros necesarios.



Se pueden combinar con CNNs para generar descriptores de imágenes sin
etiquetar.

Por otro lado, los inconvenientes son:


Presentan dificultades con el tratamiento de la información a muy largo
plazo.



No es recomendable aplicar modelos muy profundos para este tipo de
arquitectura ya que podrían no converger durante el entrenamiento.

Autoencoders.

Este tipo de arquitectura guarda un gran parecido con al análisis en componentes
principales (PCA), aunque presenta una mayor flexibilidad. Suelen aplicarse para
diferenciar entre valores normales y anomalías, por ejemplo, en fraude fiscal.
Destacan cuatro tipos de autoencoders:


Vanilla autoencoder: la forma más sencilla de autoencoder, es decir, una
red neuronal con una capa oculta.



Multilayer autoencoder: es una extensión del tipo anterior, que emplea
varias capas ocultas.



Convolutional autoencoder: este tipo de autoencoder emplea capas
convolucionales en lugar de fully connected.
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Regularized autoencoder.

Ilustración 15 - Autoencoder.
Cabe destacar las siguientes ventajas:


El modelo resultante está basado en los datos en lugar de filtros
predefinidos.



Dada su sencillez es bastante más fácil de entrenar.

Los puntos negativos son los siguientes:


El tiempo de entrenamiento puede variar bastante.



Si los datos de entrenamiento no son representativos las salidas pueden
ser caóticas.



El modelo entrenado puede presentar sesgos.

Generative Adversarial Networks (GANs).

Los GANs entrenan dos modelos a la vez, compitiendo uno con el otro. Un modelo,
denominado “generador”, se encarga de crear nuevos ejemplos. El otro, llamado
“discriminador”, trata de clasificar si un ejemplo proviene del generador o de los
datos de entrenamiento.

Ilustración 16 - GAN.

©
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Las ventajas de los GANs son:


Los datos generados son casi indistinguibles de los datos originales.



No añaden ningún tipo de sesgo al modelo.

Las desventajas son:


Ambas partes, generador y discriminador, deben funcionar correctamente.
Todo el sistema falla, aunque sólo falle una de sus partes.



Ambos modelos, generador y discriminador, son entrenados de forma
diferente. Por lo tanto, el tiempo de entrenamiento es bastante elevado.

ResNets.

Este tipo de arquitectura ha ganado gran popular desde 2015. Las arquitecturas
ResNets emplean módulos residuales, representando cada módulo una capa. El
número de capas puede variar, aunque los investigadores de Microsoft han
llegado a utilizar hasta 152.

Ilustración 17 - Ejemplo de un bloque residual.
Las ventajas que presentan las ResNets son:


Los resultados obtenidos son muy precisos.



Es muy modular, por lo que es sencillo construir la arquitectura.

La principal desventaja es que si el número de capas es muy elevado los errores
producidos pueden ser muy difíciles de detectar y corregir. Al mismo tiempo, si el
número de capas es muy limitado el aprendizaje puede no ser óptimo.
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2.2.4.

Evaluación.

En este apartado vamos a introducir las métricas necesarias para evaluar la
eficacia de nuestro modelo. Además, hablaremos de como particionar los datos
para evitar problemas de sobreaprendizaje.

2.2.4.1.

Métricas.

Es necesario disponer de una métrica que nos permita medir la precisión de
nuestro sistema. Así, podríamos comparar los diferentes algoritmos y escoger el
mejor. Es por ello que en este apartado vamos a presentar las métricas más
usuales en machine learning.
Matriz de confusión.

En primer lugar, vamos a explicar qué es la “matriz de confusión”. La matriz de
confusión es una matriz de dimensión NxN, siendo N el número de posibles
categorías, que nos permite comparar las predicciones con los valores reales. Por
ejemplo, si trabajásemos con dos categorías (“positivo” y “negativo”), tendríamos
lo siguiente:
Ilustración 18 - Matriz de confusión.

Siendo:
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VP (verdadero positivo): número de casos en que la predicción ha sido
“positivo” y el valor real también era “positivo”.



FP (falso positivo): casos en que la predicción ha sido “positivo” pero el
valor real era “negativo”.



FN (falso negativo): casos en que la predicción ha sido “negativo” aunque
el valor real era “positivo”.
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VN (verdadero negativo): casos en que la predicción y el valor real era
“negativo”.

De esta matriz se extraen diferentes métricas:


Accuracy: es el porcentaje de aciertos. Se debería usar esta métrica cuando
los datos están balanceados, es decir, no predomina ninguna de las clases.
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =



𝑉𝑃 + 𝑁𝑅
𝑉𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑁𝑅

Precision: es el porcentaje de datos que realmente eran “positivo” de todas
las predicciones que han sido “positivo”.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =



Recall: es el porcentaje de veces que hemos predicho correctamente la
categoría “positivo” sobre las veces que realmente eran “positivo”.
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =



𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑃

𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁

Specificity: el caso opuesto a Recall.
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =



𝑉𝑁
𝑉𝑁 + 𝐹𝑃

F1 Score: esta métrica nos permite interpretar simultáneamente los
valores obtenidos de Recall y Specificity. Se define como su media
armónica:
𝐹1 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

2 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

Root Mean Squared Error (RMSE).

Esta es la métrica más popular en problemas de regresión. El RMSE mide la
diferencia entre los valores predichos por el modelo y los valores reales
observados. Para ello, asume que el error no presenta sesgos y que sigue una
distribución normal. La fórmula del RMSE es la siguiente:
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∑𝑁 (𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖 )2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑖=1
𝑁

Siendo 𝑁 el número total de observaciones.
El valor devuelto por el RMSE es siempre positivo y un valor de cero indicaría que
las predicciones coinciden con los datos observados. Finalmente, remarcamos que
el valor de RMSE depende de la escala y, por lo tanto, esta métrica sólo es
comparable si se emplea el mismo conjunto de datos.

2.2.4.2.

Partición de los datos.

En esta sección vamos a explicar las principales maneras de particionar los datos
durante el entrenamiento. En particular, vamos a describir los métodos: “holdout” y “validación cruzada”.
Hold-out.

Esta forma de particionar los datos ha sido la históricamente más popular.
Consiste en dividir los datos en dos conjuntos: los datos de entrenamiento y los
datos de prueba.

Ilustración 19 - Hold-out.
Los datos de entrenamiento se emplearán para entrenar el modelo, mientras que
los datos de prueba se usarán para verificar que el modelo funciona
correctamente (por ejemplo, empleando las métricas vistas anteriormente). Lo
más habitual es tomar el 80% de los datos para entrenar y un 20% como datos de
prueba.
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La principal ventaja de este método es la velocidad de computación, ya que se
realiza el entrenamiento y la validación en una sola iteración. Sin embargo, este
método puede no ser demasiado preciso debido a la variación de los resultados
obtenidos para diferentes datos de entrenamiento. De forma similar, los
resultados obtenidos durante la validación dependen en gran medida de la
división realizada. Por estos motivos se han propuestos otros métodos, como la
validación cruzada.
Validación cruzada.

La validación cruzada de k iteraciones o k-fold cross-validation divide el conjunto
de datos de forma aleatoria en k grupos. Un de esos grupos es empleado como
datos de validación y el resto como datos de entrenamiento. Este proceso se
repite k iteraciones, hasta que todos los grupos han sido utilizados como datos de
validación. Finalmente, se realiza la media aritmética de los resultados obtenidos
en cada iteración para conseguir un único resultado.

Ilustración 20 - Validación cruzada (k=4).
Este método es muy preciso, aunque presenta la desventaja de ser
computacionalmente más costoso. Por lo tanto, deberíamos emplear el método
hold-out cuando la base de datos es muy grande, el tiempo de computación es
importante o en las primeras modelizaciones. En los demás casos, es
recomendable utilizar un método más preciso como el presentado en esta sección.

2.2.5.

Problemáticas a considerar.

En este apartado vamos a analizar las problemáticas más habituales que se
presentan en los sistemas de recomendación. De esta forma, será más sencillo su
detección y corrección durante la implementación de los métodos.
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Al poner en marcha la recolecta de datos es fundamental evitar cualquier posible
fuente de error que pueda provocar sesgos en la base de datos. En nuestro caso,
creemos conveniente que durante el arranque del sistema las recomendaciones
se hagan de forma aleatoria para evitar que un artículo pueda estar favorecido con
respecto a otro.
Veamos el problema denominado cold start. Se llama cold start a la incapacidad
de realizar recomendaciones acertadas cuando se añade un nuevo usuario o
artículo al sistema. Este problema está ligado al hecho de que no se dispone de
información suficiente como para poder realizar una buena recomendación.
Además, esta problemática suele presentarse especialmente en los métodos
basados en la matriz de interacción usuario-artículo. Existen varias posibles
soluciones:


Proponer artículos populares a los usuarios de nuevo ingreso.



Proponer artículos nuevos a los usuarios más populares (con mayor
número de interacciones).



Recomendar artículos aleatorios a los nuevos usuarios.



Recomendar artículos nuevos a usuarios aleatorios.



Emplear un modelo no colaborativo para los artículos o usuarios de nuevo
ingreso.

Otro problema habitual es el denominado Rich-get-richer, es decir, el sistema de
recomendación favorece constantemente a un artículo, dejando de lado a otros
potenciales artículos. Para corregir esto, podríamos realizar propuestas aleatorias
que potencien los artículos menos valorados.
Además, el número de datos disponible es otro factor de interés. Esta
problemática proviene del hecho de que los usuarios raramente valoran los
artículos, sobre todo cuando el catálogo es muy extenso. En consecuencia, no
disponer de una base de datos suficientemente amplia puede provocar la
inviabilidad de ciertos predictores. Esto cobra especial importancia en aquellos
métodos basados en un número elevado de incógnitas. Por ejemplo, aplicando
Deep Learning a una base de datos escueta podría provocar un sobreaprendizaje
de los datos de entrenamiento, volviendo al sistema incapaz de hacer una
recomendación adecuada para nuevos valores. Este problema se soluciona de dos
maneras:
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Recolectando más datos, es decir, teniendo el sistema en funcionamiento
durante el tiempo suficiente para recoger los datos necesarios.



Incentivando a los usuarios a utilizar el sistema de ranking, por ejemplo,
empleando recompensas o desbloqueando logros.
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La precisión y sesgo de las recomendaciones es otro posible fallo. La precisión está
muy ligada al problema anterior, el número de datos disponibles. Por lo tanto,
habría dos soluciones:


Incrementar el número de datos, ya sea por el transcurso del tiempo o
incrementando la participación del usuario.



Implementando varios sistemas de recomendación basados en diferentes
metodologías. Tras evaluar cada sistema podríamos quedarnos con el que
presente menor sesgo.

Otro factor a considerar es la escalabilidad del sistema. Ciertos métodos funcionan
bien con un número limitado de usuarios o artículos, pero al aumentar la base de
datos se vuelven inviables. Por ejemplo, la complejidad de k-nearest neighbors
(kNN) es O(dnk), siendo n el número de usuarios, d el número de artículos y k el
número de vecinos a considerar. Al ser la complejidad no lineal, el tiempo de
ejecución se acentúa drásticamente al incrementarse cualquiera de sus variables.
Algunas posibles soluciones son:


Utilizar este tipo de algoritmos cuando la base de datos sea reducida, pero
cambiar a otros métodos cuando la base de datos haya crecido lo
suficiente.



En vez de utilizar la base de datos hacer una aproximación aplicando
clusters, por ejemplo, emplean k-means.



En lugar de utilizar toda la base de datos emplear una submuestra tomada
aleatoriamente.

A todo esto, debemos sumar el problema de la diversidad. Tener una
recomendación heterogénea es fundamental ya que ayuda a evitar sesgos. Por
ejemplo, consideremos el caso de que un sistema recomendase sólo artículos de
un sólo tipo. Podría darse el caso de que a un usuario no le interesasen esta clase
de artículos, por lo que la recomendación sería inútil. Sin embargo, si el sistema
propone artículos variados es más sencillo acertar con la recomendación. Para
corregir esto, algunos autores han empleado algoritmos como K-Furthest
Neighbors, el modelo inverso de kNN, obteniendo resultados más variados.
Finalmente, quedan problemáticas ligadas al propio desarrollo. Por ejemplo, es
fundamental que desde el inicio del proyecto se tenga en cuenta el formato en
que los datos serán exportados para alimentar la fase de entrenamiento. Otra
cuestión de interés es la selección de los métodos, tipología y número de
hiperparámetros a utilizar, teniéndose en cuenta que, evaluar cada propuesta
sobre unos datos de test puede ayudar a tomar esta decisión.
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2.3. CONCLUSION.
Este trabajo se ha dividido en dos partes: un análisis del estado del arte de los
sistemas de recomendación y un estudio de aplicación a nuestra problemática.
Los sistemas de recomendación han tenido un gran auge en los últimos años. Es
habitual que plataformas como Youtube, Netflix o Amazon los empleen, ya que
facilitan la búsqueda de nuevos artículos (vídeos, películas, productos, etcétera) a
los usuarios.
Como hemos visto en la primera sección de este documento, los sistemas de
recomendación se agrupan en dos categorías: los métodos de filtrado colaborativo
y los métodos basados en el contenido. Recordamos que los primeros métodos se
basan únicamente en la matriz de interacción, mientras que los segundos emplean
información adicional sobre el usuario y/o el artículo.
En la segunda sección de este informe, nos hemos decantado por utilizar los
métodos basados en el contenido. Además, dado el tipo de entradas de nuestro
sistema, los métodos centrados en los artículos podrían ser la mejor solución para
nuestro caso.
En las últimas páginas del trabajo hemos presentado diferentes algoritmos de
aprendizaje automático que pudieran servir para nuestro sistema: kNN,
clasificador bayesiano, redes neuronales y Deep Learning. También hemos
mostrado cómo particionar los datos para realizar el aprendizaje y cómo estimar
la eficacia del entrenamiento.
Finalmente, en el último apartado hemos vistos los principales problemas a la hora
de implantar un sistema de recomendación. En nuestro caso, la principal amenaza
es la escasez de datos inicial. Dado que la implantación la vamos a realizar desde
cero, no dispondremos de ningún dato en el arranque del sistema. Por lo tanto, la
solución que planteamos es una implantación en varias fases, dependiendo del
número de datos disponibles:

©



Durante la primera fase, como no dispondremos de ninguna información,
las recomendaciones se realizarán de forma aleatoria. Así, evitaremos
sesgos que puedan perjudicar posteriormente al sistema.



A continuación, se podrán implementar los algoritmos aquí expuestos en
la medida en que se dispongan de suficientes datos. El orden a seguir sería
el mismo presentado en este informe: kNN, clasificador bayesiano, redes
neuronales y, finalmente, Deep Learning. Esta secuenciación se ha
escogido coherentemente según el número de datos necesarios para
entrenar cada algoritmo.
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