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1. MEMORIA TÉCNICA  

Introducción 

El proyecto GAITPRO (Análisis inteligente de la marcha (GAIT) para PROnósticos clínicos predictivos para 
la detección de anomalías y alerta temprana de enfermedades relacionadas con la edad) es ejecutado por 
Fundación CTIC – Centro Tecnológico entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.  

El proyecto GAITPRO se ideó con el objetivo principal de implementar una prueba de concepto de un 
sistema inteligente de telemetría cinética a distancia (tipo Holter) basado en tecnologías de computación 
en el borde (edge computing) que permita una monitorización domiciliaria de la marcha humana (gait, en 
inglés) en pacientes mayores con síntomas preclínicos o en riesgo de sufrir alteraciones de la marcha y/o 
pérdida de movilidad funcional. 

GAITPRO, concebido como un sistema experto para el apoyo a la decisión, pretende alcanzar resultados 
con evidencia clínica que validen las tecnologías implementadas como son los sistemas de evaluación 
ambulatoria de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas neurodegenerativas u otras 
asociadas a la marcha humana. La validación de este sistema como instrumento de evaluación, contribuirá 
a los avances de las empresas desarrolladoras de productos sanitarios mejorando su competitividad, de 
las instituciones prestadoras de servicios sanitarios (públicas y privadas) facilitando la detección precoz 
de la enfermedad que permita implementar protocolos de prevención y atención temprana y, por ende, 
contribuyendo a reducir la carga de la cronicidad en el sistema de salud y a la mejora de la calidad de vida 
de las personas adultas mayores, incrementando su autonomía y vida independiente. 

El sistema completo propuesto en GAITPRO se configura en torno a tres pilares principales:  

 un modelo basado en inteligencia artificial del análisis de la marcha humana. 

 un sensor inercial capaz de obtener parámetros relevantes de la marcha. 

 una interfaz de visualización de resultados que facilite el análisis y explotación de los datos. 

Los tres componentes diseñados son integrados mediante estándares WoT y bajo el paradigma edge 
computing.  
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Figura 1: Sistema GAITPRO. 

El plan de trabajo del proyecto GAITPRO se ha dividido en 5 paquetes de trabajo a lo largo de los cuales 
tienen lugar todos los desarrollos-:  

 PT1: Análisis y diseño. 

 PT2: Wearable de medición de la marcha humana. 

 PT3: Modelado de la marcha humana. 

 PT4: Plataforma de visualización de resultados. 

 PT5: Pruebas y validación de la solución.  

 

JUSTIFICACIÓN 2019 

Durante el periodo que cubre este informe, se ha finalizado por completo la ejecución de las tareas 
correspondientes a los Paquetes de Trabajo 1 y 2 y se ha comenzado a trabajar en el Paquete de trabajo 
3, habiéndose terminado la primera de las tareas y apenas iniciado la segunda.  

A continuación, se describen las tareas realizadas en cada uno de los paquetes de trabajo mencionados 
anteriormente y los resultados conseguidos. 

PT1: Análisis y diseño 

El objetivo principal de este paquete de trabajo consiste en establecer los fundamentos del sistema a 
implementar en el proyecto. Para ello se contempla la realización de un estudio sobre el estado del arte. 
Posteriormente se obtendrá un catálogo de requisitos técnicos y funcionales para, finalmente, elaborar 
el diseño conceptual del sistema, definiendo sus principales elementos e interrelaciones. Este hito se 
divide en 3 tareas que se han finalizado a lo largo de la presente anualidad 2019.  

- T1.1: Estado del arte. 

- T1.2: Definición de los requisitos. 

- T1.3: Diseño conceptual. 

T1.1: Estado del arte 

El punto de partida del proyecto GAITPRO es la realización de un estudio del estado del arte, en el que se 
han consultado fuentes tanto científicas como de sensores comerciales existentes en la actualidad. Así, 
este estudio del estado del arte de la tecnología de análisis de la marcha se ha dividido en dos grandes 
grupos.  

En primer lugar, se realiza una revisión literaria de diferentes artículos científicos, seleccionando 25 como 
los más relevantes en el contexto del análisis de la marcha. De dichos artículos se pretendía extraer sus 
características acerca del método de captación de datos, ubicación de los sensores y finalidad de las 
evaluaciones. Los artículos seleccionados abarcan no sólo los que utilizan los sensores inerciales vestibles 
sino también los que utilizan otros métodos de captación, tratando así de obtener una visión global. Se 
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analizan, además, las técnicas de análisis de datos utilizadas para el modelado de la marcha en los artículos 
seleccionados. 

Por otro lado, se realiza una búsqueda de los sistemas comerciales existentes para la detección del 
movimiento en la actualidad. 

Este estudio del estado del arte se detalla en el entregable E1.2, y se resumen aquí los aspectos más 
importantes analizados. 

Revisión de la bibliografía científica. 

La marcha humana es una tarea compleja e integrada que requiere una coordinación precisa del sistema 
neuronal y musculoesquelético para garantizar la correcta dinámica esquelética. El ciclo de la marcha es 
un fenómeno periódico que se define como el intervalo entre dos eventos consecutivos (generalmente 
contacto ente el talón y el suelo) del mismo pie. Se caracteriza por una fase de postura (60% del ciclo de 
marcha total), donde al menos un pie está en contacto con el suelo y una fase de oscilación (40% del ciclo 
de marcha total), durante el cual una extremidad se balancea hasta el próximo contacto del talón con el 
suelo. Las fases de la marcha pueden ser bastante diferentes entre individuos, pero cuando se normalizan 
en un porcentaje del ciclo de la marcha mantienen una estrecha similitud. La siguiente figura muestra dos 
imágenes sincronizadas diferentes. La imagen superior traza un boceto de una persona que representa 
las diferentes fases de la marcha con la extremidad derecha en negrita. La imagen en la parte inferior 
representa el período de tiempo desde un evento (generalmente contacto inicial) de un pie hasta la 
aparición posterior del contacto inicial del mismo pie. 

 

Figura 2. Ciclos de la marcha 

Existe un consenso a la hora de considerar tanto a la marcha humana como a la postura como un 
parámetro biométrico, los cuales a diferencia de otros biomarcadores usados tradicionalmente, como 
pueden ser las huellas dactilares, el iris, la retina, el ADN y la cara, pueden conseguirse a largas distancias 
y a una resolución baja. Así, pueden establecerse los diferentes patrones de caminar que tienen las 
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personas, y, de esa manera, analizar cualquier desviación que puede implicar una patología del individuo, 
como puede ser la hemorragia cerebral, Parkinson u otras enfermedades neurodegenerativas.   

El análisis de la marcha se ha venido utilizando por los facultativos o fisioterapeutas para evaluar las 
anomalías en la marcha o identificar cambios como consecuencia de las intervenciones. Los análisis 
biomecánicos de la marcha tienen generalmente en cuenta variables de la marcha de tipo discreto 
(velocidad de la marcha, longitud del paso), pero cuando las variables a analizar se extraen de variables 
continuas, muchos datos no son tenidos en cuenta, quedando sin esclarecer la forma en que las variables 
pre-seleccionadas son capaces de dar una representación de todo el movimiento de cuerpo como la 
marcha humana. La selección de las variables más representativas de la marcha es subjetiva y puede 
perder información potencialmente relevante, de ahí que las técnicas de machine learning, como pueden 
ser redes neuronales y support vector machines (SVM), se hayan comenzado a usar recientemente para 
examinar el desplazamiento humano, utilizando un comportamiento de la marcha en tiempo continuo. 

El análisis de la marcha clínica es un proceso por el cual se recoge la información cuantitativa para ayudar 
en la toma de decisiones acerca de la etiología de las no normalidades de la marcha y el tratamiento. El 
análisis de la marcha se desarrolla utilizando tecnología diversa como puede ser videocámaras, o sensores 
electromagnéticos o por inercia, que miden el movimiento de los pacientes, o incluso con electrodos 
situados en la parte superficial de la piel para medir la actividad del músculo. Existen laboratorios clínicos, 
en los que es posible conseguir parámetros biomédicos bastante exactos, pero el problema se presenta 
en el coste de material y las restricciones físicas a la hora de medir la marcha fuera del entorno 
ambulatorio. Por ello, ha existido un creciente interés a la hora de desarrollar dispositivos vestibles por 
su bajo coste de producción y portabilidad, así como para permitir medir los parámetros de la marcha de 
manera diaria, reduciendo el estrés y la ansiedad. 

Método de adquisición de datos. 

El primer paso a tener en cuenta para poder realizar un análisis de la marcha es determinar cómo llevar a 
cabo la adquisición de los datos de partida. Dicha adquisición de datos puede realizarse de maneras muy 
diversas según el tipo y disposición de los sensores utilizados. Teniendo en cuenta la bibliografía analizada 
pueden dividirse los métodos de adquisición de datos dos grandes grupos según caractericemos a los 
sensores en vestibles y no vestibles. 

A continuación se listan las principales características de cada método de adquisición, detallándose tanto 
las características como varios estudios representativos que los utilizan en el entregable. 

 Adquisición de datos basada en dispositivos no vestibles. La tecnología no vestible proporciona 

una adquisición de datos muy precisa pero necesita laboratorios específicamente dedicados para 

este fin, por lo que su aplicación resulta mucho más cara que el caso de los dispositivos vestibles. 

En este apartado se han estudiado diferentes sistemas de captura de movimiento, como sistemas 

basados en marcadores y sistemas no basados en marcadores, plataformas de fuerza y superficies 

instrumentadas para detección de pisadas.  

 Adquisición de datos basad en sensores vestibles. Los sensores vestibles han sido desarrollados 

para medir de forma detallada la cinemática de la marcha en la vida diaria. Pueden situarse en 
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varias partes del cuerpo (debajo del pie, tobillo, muñeca, cadera), dependiendo de los requisitos. 

En este campo se han estudiado sensores que miden la presión y sensores que miden la inercia.  

Ubicación de los sensores: variables evaluadas y tipo de pruebas realizadas. 

Dependiendo del tipo de adquisición de datos, se debe analizar dónde se ubican los sensores, qué tipo de 
variables y qué tipo de pruebas se realizan para recoger datos científicamente válidos para el análisis de 
la marcha. 

Así, se ha analizado la ubicación para los sensores vestibles y no vestibles estudiados en el apartado 
anterior. 

Entonos de evaluación. 

La gran mayoría de estudios analizados se llevan a cabo en un entorno clínico cerrado, debido en muchos 
casos a las restricciones propias de los sistemas de adquisición de datos y a la definición del propio 
experimento. 

Se han analizado también otros entornos no clínicos utilizados por estos estudios. 

Finalidad de las evaluaciones. 

En todos los casos la finalidad de los trabajos analizados consiste en medir los rasgos típicos de la marcha, 
tanto espaciales como temporales y de esa forma, analizar las anomalías en el equilibrio y en la posición 
al caminar, que pueden estar relacionadas con enfermedades neurogenerativas y discapacidad, si bien 
algunos otros estudios se han centrado en la enfermedad de Parkinson, o en la mejora de la calidad de 
vida de personas que viven solas. 

Técnicas de análisis de datos. 

En este apartado se han estudiado las técnicas de análisis de datos más relevantes que se utilizan en las 
principales investigaciones. Si bien existen algunos estudios que se basan en modelos más tradicionales 
de regresión lineal, la mayoría usa técnicas de machine learning. Como puede observarse en el entregable, 
las redes neuronales presentan el tipo de estructura más utilizada en el ámbito del análisis de las 
características de la marcha. 

Dispositivos comerciales existentes para la detección de movimiento. 

Por similitud con el estudio anterior, se ha dividido el estudio en dispositivos vestibles y no vestibles.  

Dispositivos no vestibles. 

En este apartado se han estudiado sistemas de captura de movimiento, tanto a partir de marcadores 
como sistemas no basados en marcadores. También se han estudiado las plataformas de fuerza y las 
superficies instrumentadas utilizadas para detectar movimiento sobre ellas. 

Sistemas vestibles enfocados al entorno deportivo. 
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En este apartado se han estudiado diferentes sistemas como zapatillas, calcetines o plantillas inteligentes 
utilizados para monitorizar deportistas. 

Otros sistemas basados en sensores inerciales.  

En esta apartado se han estudiado otros sistemas basados en sensores inerciales que se pueden ubicar 
en cinturones, calzado, etc.  

Conclusión. 

El estudio de la bibliografía existente ha determinado que existen multitud de métodos para la adquisición 
de los datos o imágenes que permitirán posteriormente un análisis de las características de la marcha. 
Estos métodos se pueden basar tanto en dispositivos vestibles como en dispositivos no vestibles, a través 
de diferentes tecnologías. El análisis de los diferentes trabajos ha confirmado la existencia de varios 
métodos válidos para el análisis de la marcha por lo que GAITPRO puede constituirse utilizando sensores 
inerciales, como se planteaba en la propuesta de proyecto. Los sensores de este tipo tendrían la misma 
validez científica que un sistema de adquisición de imagen basado en marcadores, pero con un coste 
muchísimo menor y ofreciendo una mayor versatilidad. 

T1.2: Definición de los requisitos 

En esta tarea se ha trabajado en establecer una serie de requisitos base que debe cumplir el sistema de 
medición de la marcha humana. Para ello se han analizado los requisitos de cada sub-sistema de los que 
consta GAITPRO de manera independiente, atendiendo en todos los casos no sólo a requisitos funcionales 
sino a los no funcionales. En este informe se lista un ejemplo de dichos requisitios, estando todos 
plasmados en el entregable E1.2 

En el dispositivo de medición de la marcha humana los requisitos describen principalmente los 
componentes mínimos que debe tener el dispositivo: tipo de elementos, precisión, tamaño, 
comunicaciones… 

Ejemplo de Requisitos funcionales: 

1. El dispositivo de medición de la marcha humana debe estar compuesto por: 

a. Un sensor inercial (IMU, Inertial Measurement Unit) que permita medir la aceleración y 

la velocidad angular 

b. Una batería que proporcione la energía necesaria para el funcionamiento de los 

componentes 

c. Una tarjeta SD que permita el almacenamiento de los datos 

d. Un microcontrolador que permita realizar las operaciones básicas con los datos 

(recopilación, transformación…)  

e. Todos los cables o elementos de interconexión que permitan la conectividad entre las 

diferentes partes del dispositivo. 

2. El sensor inercial debe tener 9 grados de libertad. Para ello debe disponer de: 

a. Un acelerómetro de 3 ejes (X,Y,Z) que proporciona el valor de la aceleración lineal.  

b. Un giroscopio de 3 ejes (X,Y,Z) que proporciona el ángulo de giro.  
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c. Un magnetómetro de 3 ejes (X,Y,Z) que proporciona información de los cambios en el 

campo magnético. 

3. El acelerómetro debe poder detectar pequeñas aceleraciones, por lo que debe tener una 

sensibilidad de ±2g. 

4. El giroscopio debe poder detectar pequeños giros, por lo que debe tener una sensibilidad de ±245 

dps. 

Ejemplo de requisitos no funcionales: 

1. El dispositivo debe tener unas dimensiones reducidas, con un tamaño de 80 x 40 x 30 mm como 

máximo 

2. El dispositivo debe tener un peso de 100 g como máximo. 

3. El dispositivo debe tener una pequeña interfaz (p.ej. un LED) que indique si está en 

funcionamiento. 

4. El dispositivo no debe suponer molestias para el usuario mientras realiza el ejercicio. 

Para los algoritmos de modelado se describen los parámetros espacio-temporales sobre los que deben 
obtener información y se especifica el uso de técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado. 

Ejemplo de requisitos funcionales: 

1. Los modelos deben obtener información acerca una serie de parámetros espacio-temporales de 

la marcha humana1. 

2. Los parámetros espaciales que se deben analizar, como mínimo, son los siguientes: 

Nomenclatura 
Unidad 

de 
medida 

Descripción 

Cadencia 
pasos / 

min 
Número de pasos en un tiempo determinado 

Tiempo del 
paso 

s 
Tiempo transcurrido entre el contacto inicial de un pie con el 
suelo y el contacto inicial del pie contrario 

                                                           

1 En las siguientes publicaciones puede encontrarse información más detallada de la definición y forma de medición 
de cada parámetro: 
Hollman, J. H., McDade, E. M., & Petersen, R. C. (2011). Normative spatiotemporal gait parameters in older adults. 
Gait & posture, 34(1), 111-118. 
Herrero Larrea, A. (2017). Estudio de los parámetros espaciales de la marcha en la población anciana española y 
su asociación con resultados adversos de salud (Doctoral dissertation). 
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Tiempo de 
zancada 

s 
Tiempo transcurrido entre dos apoyos sucesivos del mismo pie 
en el suelo. 

Tiempo de 
apoyo 

s Tiempo durante el cual un pie está en contacto con el suelo 

Tiempo de 
balanceo 

s Tiempo durante el cual el pie no está el contacto con el suelo. 

 

3. Los modelos podrán determinar la proporción de tiempo de cada ciclo completo de marcha con 

respecto a las cuatro fases de ésta. 

4. Los modelos podrán determinar la proporción de tiempo de cada ciclo completo de marcha con 

respecto a las fases de apoyo y balanceo. 

Ejemplo de requisitos no funcionales: 

1. Los tiempos de generación de los modelos, ya sean de aprendizaje supervisado o no supervisado, 

deberán ser razonables, si bien no es necesario que sean rápidos en la fase de entrenamiento, 

dado que no influirá en el proceso posterior. 

2. Los tiempos de predicción del modelo o modelos de aprendizaje supervisado deberán ser 

aceptables, dado que, en este caso, la predicción de cada individuo deberá realizarse lo más 

ágilmente posible. 

3. El modelo tendrá un diseño genérico que permitirá el análisis de nuevos datos de forma 

automática. 

4. Los resultados deben ser fácilmente interpretables para la gestión de la toma de decisiones 

posterior. 

En cuanto a la interfaz de usuario, se define como una interfaz web donde existirán una serie de perfiles 
de usuario que podrán realizar diferentes acciones. Será el nexo de unión entre el resto de partes del 
sistema y, por tanto, se definen sus funcionalidades principales tanto para introducir datos como para 
mostrar resultados. 

Ejemplo de requisitos funcionales: 

1. La interfaz estará basada en una plataforma web. 

2. La interfaz debe estar enfocada para su uso principal por el profesional sanitario; no obstante se 

incluirá la posibilidad de que el paciente pueda acceder a una versión simplificada de la 

plataforma donde se muestren sus datos. 

3. Existirán varios tipos de usuarios en la plataforma: 

a. Usuario de tipo administrador: tiene acceso a todos los datos. 

b. Usuario de tipo clínico: tiene acceso únicamente a los datos de sus pacientes. 
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c. Usuario de tipo auxiliar: puede gestionar todos los datos de los pacientes para los que 

está autorizado; excepto los datos de tipo clínico. Se trata de un tipo de usuario creado 

especialmente para servir de ayuda al clínico en la creación y gestión de los pacientes. 

d. Usuario de tipo paciente: tiene acceso únicamente a sus datos.  

4. El acceso a la plataforma estará protegido mediante usuario y contraseña. 

Ejemplo de requisitos no funcionales: 

1. Cualquier aspecto relacionado con los permisos de acceso al sistema sólo podrá ser modificado 

por el administrador. 

2. La interfaz debe poseer un diseño “Responsive” a fin de garantizar la adecuada visualización en 

dispositivos diversos (ordenadores, tabletas y móviles). 

3. La interfaz cumplirá con aspectos de usabilidad y accesibilidad a fin de facilitar la navegación y el 

acceso universal a la plataforma. 

4. La base de datos en la que se almacenen los perfiles de los pacientes cumplirá con todos los 

requisitos de seguridad necesarios. 

 

T1.3: Diseño conceptual 

Esta tarea es fundamental para generar un proyecto GAITPRO que cumpla todos los requisitos y sea 
coherente y funcional en sus diferentes partes. Precisamente el hecho de ser un proyecto que debe tratar 
de manera simultánea elementos tan dispares como sensores, algoritmos de modelado y elementos de 
interfaz web precisa un análisis exhaustivo para definir las competencias de cada sub-sistema y las 
comunicaciones entre todos ellos. 

Al realizar este análisis en profundidad, se consideró necesaria la introducción de un nuevo elemento: una 
interfaz de tipo software para comunicarse con el dispositivo de medición de la marcha. Se analizó cómo 
debían ser las comunicaciones entre las diferentes partes, así como los roles de usuario existentes con sus 
principales características y los casos de uso del sistema, de manera detallada para cada rol. El detalle del 
diseño se encuentra en el entregable E1.3, reflejándose aquí un resumen del trabajo realizado. 

En la siguiente figura se muestran las principales interacciones de los diferentes componentes entre sí. 
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Los usuarios (médicos, personal auxiliar y pacientes) interactuarán con 2 tipos de interfaces: 

 Plataforma web de visualización de resultados (multidispositivo) 

 Programa de escritorio para establecer una comunicación con el sensor. Será necesario disponer 

de un PC para su ejecución. 

Los pacientes también podrán interactuar con la plataforma web para visualizar sus propios datos. 
Dispondrán de un perfil de acceso a los resultados de manera más simple y diferente al de los 
profesionales sanitarios. 

La razón de que estas dos interfaces no puedan unificarse en una sola se debe a que es necesario que 
exista un mecanismo para que antes de realizar un análisis de la marcha se pueda indicar de qué paciente 
serán los datos que se espera recoger. Ello es debido a que el mismo dispositivo físico será utilizado por 
varios usuarios, por lo que aunque se disponga del dispositivo físico no se conoce qué usuario lo ha 
utilizado.  

También se ha establecido el diagrama de estados para los test de marcha a partir de los cuales se definen 
el resto de componentes del sistema.  



 
 

 

           Página 12 de 54 

 

Respecto a los roles de usuario, se han establecido los siguientes: 

 Administrador de la plataforma. 

 Administrador del Hospital. 

 Médico. 

 Auxiliar. 

 Paciente. 

Para cada uno de estos roles se ha establecido los casos de uso o funcionalidades a las que pueden acceder 
en la plataforma. 

Por último, se ha establecido el modelo de datos que sería necesario implementar para llevar a cabo los 
casos de uso descritos en apartados anteriores. 

 

PT2: Wearable de medición de la marcha humana 

Este PT tiene como objetivo el diseño e implementación de un wearable que permita medir diferentes 
variables características de la marcha humana y que serán utilizadas posteriormente en el PT3 para 
realizar el modelado de la marcha. 
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Durante la ejecución de este PT se han definido las especificaciones técnicas del wearable y se ha diseñado 
e implementado el conjunto de elementos hardware y software que lo conforman. Posteriormente se han 
realizado una serie de pruebas unitarias para validar el dispositivo y se ha realizado una captura de datos 
de la marcha humana utilizando el wearable.   

Este hito se divide en 4 tareas que se han finalizado a lo largo de la presente anualidad 2019.  

- T2.1: Definición de especificaciones técnicas. 

- T2.2: Diseño e implementación del wearable. 

- T2.3: Pruebas y validación del wearable. 

- T2.4: Captura de datos. 

T2.1: Definición de especificaciones técnicas 

En esta tarea se ha trabajado en la definición de las especificaciones técnicas que debe tener el dispositivo 
de medición de la marcha. Dicha definición se detalla en el entregable E2.1 y se resume en esta apartado. 

Como paso previo a la definición de las características técnicas, es necesario acordar el número de 
dispositivos que son necesarios para recoger suficientes datos representativos de la marcha humana, así 
como la localización de cada dispositivo en el cuerpo. 

Según los datos recogidos en el “E1.1 – Informe de estado del arte”, existen diferentes configuraciones 
válidas a la hora de proponer un sistema de medición inercial: desde un único dispositivo a 16 dispositivos 
colocados en secciones determinadas del cuerpo.  

Si bien una cantidad mayor de sensores podría proporcionar datos complementarios, existen múltiples 
estudios que consideran suficiente el uso de un único sensor inercial para obtener datos representativos 
de la marcha2. La posición que debe tener este sensor debe ser lo más cercana posible al centro de masa 
o de gravedad de la persona, es decir, el punto en el que se resume todo el peso de un cuerpo. En los 
humanos este punto se encuentra delante de la vértebra lumbar L53, localizada en la parte baja de la 
espalda.  

El uso de esta posición para los estudios de análisis de la marcha está ampliamente extendido: según una 
revisión4 en detalle de 36 publicaciones relacionadas con el análisis de la marcha mediante sensores 
inerciales, la configuración más utilizada es la de un único sensor, predominando ampliamente la posición 
en la parte baja de la espalda.  

Se considera, por tanto, adecuado el uso de un único sensor para llevar a cabo el proyecto GAITPRO, 
estableciéndose el requisito de que el sensor deba poder ajustarse a la zona lumbar del usuario, lo más 
cercano posible a la vértebra L5. 

                                                           

2 Fusca, M., Negrini, F., Perego, P., Magoni, L., Molteni, F., & Andreoni, G. (2018). Validation of a wearable imu 
system for gait analysis: Protocol and application to a new system. Applied Sciences, 8(7), 1167. 
3 Marrero, R. C. M., & Rull, I. M. (2006). Biomecánica clínica de las patologías del aparato locomotor. Masson. 
4 Brognara, L., Palumbo, P., Grimm, B., & Palmerini, L. (2019). Assessing gait in parkinson’s disease using wearable 
motion sensors: a systematic review. Diseases, 7(1), 18. 
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A lo largo de esta tarea se realizó la definición de las especificaciones técnicas del dispositivo en base a 
los siguientes aspectos: 

 Componentes: 

o Microcontrolador: es el encargado de comunicarse con los elementos sensores, 

giróscopo, acelerómetro y magnetómetro. Adecúa las señales para que los datos 

recogidos sean fácilmente analizados por los algoritmos utilizados en el estudio. También 

se encarga de la gestión de la batería del dispositivo y la persistencia de los datos en la 

memoria usada para tal fin. 

o Sensores: los sensores necesarios para el dispositivo son: (i) acelerómetro encargado de 

medir las aceleraciones en los tres ejes de coordenadas X, Y y Z, (ii) giroscopio para medir 

el cambio de rango de rotación en los tres ejes y (iii) magnetómetro para calcular la 

dirección.  

 Memoria de almacenamiento: se utiliza una tarjeta de memoria para el almacenamiento de los 

datos capturados a través de los sensores. 

 Comunicaciones: El sensor inercial debe disponer de una interfaz de comunicación I2C (Inter-

Integrated Circuit). No será necesario enviar los datos en tiempo real, sino que se almacenarán 

en una tarjeta de memoria, integrada en el dispositivo. 

 Autonomía: Se consigue mediante una batería, encargada de dotar de la autonomía suficiente al 

dispositivo para la adquisición de los datos representativos, para su posterior análisis. La batería 

debería hacer posible el análisis y la grabación de datos de manera ininterrumpida durante un 

día. Asumiendo un tiempo de descanso del usuario de 8 horas, se asume que la grabación debería 

poder mantenerse durante 16 horas.  

 Tamaño: El dispositivo final debe  tener unas dimensiones reducidas, con un tamaño de 80 x 40 x 

30 mm como máximo y un peso de 100 g como máximo. 

 Facilidad de uso cotidiano: se debe incorporar una envolvente, es decir, una carcasa diseñada 

para incluir todos los componentes del dispositivo, permitiendo así su manipulación por parte de 

los usuarios. Por otra parte, se debe permitir incorporar este dispositivo a un cinturón que facilite 

su uso. 

 

T2.2: Diseño e implementación del wearable 

Partiendo de las especificaciones técnicas de T2.1 y teniendo en cuenta el estudio del estado del arte 
realizado en el PT1, se considera como opción óptima el desarrollo de un nuevo dispositivo wearable a 
partir de diversos componentes que realicen las funcionalidades requeridas. 

Por tanto, durante esta tarea se realizó un estudio de los materiales necesarios, se evaluaron las opciones 
disponibles en el mercado y se realizó una compra de diversos componentes (entre ellos Arduinos, 
sensores, placas perforadas, LEDs, interruptores y baterías). 

 Arduino MKR Zero. 
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 MinIMU-9 v5 Gyro (Acelerómetro, giroscopio y magnetómetro). 

 

 Placa perforada circuito. 

 

 Led. 

 

 Interruptor. 

 

 Batería 
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Con estos componentes se llevó a cabo un primer prototipo que fue sometido a diversas pruebas para 
validar que cumplía todos los requisitos necesarios para el análisis de la marcha humana. Se implementó, 
además, el firmware necesario para generar y almacenar los datos recogidos por los sensores. 

 

Una vez que se validó el primer prototipo se procedió con el segundo prototipo, para el cual se diseñó y 
fabricó una placa (pcb) a medida en la que se incorporaron los elementos utilizados en el anterior 
prototipo. Además, para que el dispositivo fuera funcional y para protegerlo se diseñó una carcasa a 
medida, que se fabrica haciendo uso de una impresora 3D. Se implementó también el firmware necesario 
para realizar la lectura de los sensores y el grabado en un archivo binario de los resultados.  

 
 

A lo largo de la tarea se han tenido en cuenta aspectos de ergonomía para conseguir que el uso del 
dispositivo no genere molestias al usuario final. Se analizaron diversas opciones, definiéndose como mejor 
opción el uso de un cinturón ajustable en el que se acopla el dispositivo, de modo que los sensores queden 
lo más fijos posible al centro de gravedad de la persona y así puedan recoger datos fiables para ser 
analizados posteriormente.  
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T2.3: Pruebas y validación del wearable 

A lo largo de esta tarea se llevaron a cabo una serie de pruebas unitarias para validar el funcionamiento 
correcto del dispositivo vestible. Los resultados de estas pruebas se detallan en entregable E2.3. 

En primer lugar se realizaron una serie de pruebas para conocer la duración de la batería tanto en 
funcionamiento como en reposo. Los resultados fueron satisfactorios y cumplen los criterios iniciales, ya 
que sería posible un funcionamiento del dispositivo durante 19 horas recogiendo datos; mientras que el 
dispositivo en reposo podría mantenerse durante más de 2 días sin cargarse.  

 

Posteriormente  se llevaron a cabo las pruebas unitarias para evaluar la validez del sensor. Para ello se 
comenzó asegurando que los datos que se recogían al final de un experimento contenían tantos registros 
como deberían, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido en las pruebas.  

Tanto para esta prueba como para las pruebas posteriores fue necesario definir un formato para la 
codificación de los resultados. Se acuerda internamente generar un formato basado en CSV, por su 
simplicidad y porque su uso está ampliamente extendido, cubriendo las necesidades identificadas. El uso 
de este formato facilitará, a su vez, la exportación de los datos para llegar a generar un modelo de la 
marcha humana. 

El formato elegido se basa en un timestamp para indicar los milisegundos transcurridos desde que se 
activa el dispositivo hasta que se toma la medida, seguido de 9 números decimales, con el siguiente 
significado: 

 ax: Componente del eje x del acelerómetro. 

 ay: Componente del eje y del acelerómetro. 

 az: Componente del eje z del acelerómetro. 

 gx: Componente del eje x del giroscopio. 

 gy: Componente del eje y del giroscopio. 
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 gz: Componente del eje z del giroscopio. 

 mx: Componente del eje x del magnetómetro. 

 my: Componente del eje y del magnetómetro. 

 mz: Componente del eje z del magnetómetro. 

 

 

Una vez validada esta parte, se contó con la colaboración de una serie de voluntarios de CTIC que llevaron 
a cabo diversas pruebas de corta duración con el objetivo de evaluar que los sensores recogían datos 
correctos en cada momento. Para ello se compararon diferentes repeticiones de un mismo experimento 
por parte del mismo usuario, asegurándose así que ofrecían valores correctos. Finalmente se comparaban 
los resultados de la ejecución entre varias personas, buscando que los valores fueran similares y que no 
hubiera valores muy dispares. 

 

Cada persona tenía que realizar las siguientes pruebas: 



 
 

 

           Página 19 de 54 

 Caminar a una velocidad normal durante 2 minutos. El objetivo de esta prueba es comprobar los 
parámetros normales de la marcha para cada individuo. 

 Caminar a una velocidad rápida durante 1 minuto. El objetivo de esta prueba es comprobar que 
existe diferencia entre los valores normales de la marcha y de la velocidad rápida. 

 Caminar combinando múltiples cambios de dirección y agacharse en determinados momentos. El 
objetivo de esta prueba es comprobar que el acelerómetro y el giroscopio ofrezcan valores 
coherentes con los giros realizados. 

 Caminar a una velocidad normal, realizando diversas paradas de 15 segundos. El objetivo de esta 
prueba es poder detectar la inactividad en el sensor, evitando la grabación de los fragmentos de 
reposo, a fin de realizar una depuración básica de los datos. 

Cada persona hizo cada una de las pruebas 2 veces. Posteriormente los resultados de cada persona se 
comparaban entre sí para asegurar que ofrecían valores correctos. Finalmente se comparaban los 
resultados de la ejecución entre varias personas, buscando que los valores fueran similares y que no 
hubiera valores muy dispares. 

 

T2.4: Captura de datos 

La fase de captura de datos contó con la colaboración de diferentes personas voluntarias que utilizaron el 
dispositivo según un protocolo definido previamente. El entregable E2.4 recoge los resultados obtenidos 
para cada una de las personas.  

Al inicio esta tarea se definió un protocolo de captura de datos para que ésta fuera lo más homogénea 
posible. Dicho protocolo definía: 

a) Posición del wearable: el dispositivo irá colocado en la parte inferior de la espalda lo más cerca 

posible del centro de gravedad del cuerpo. 

b) Duración del experimento: se utilizará un itinerario común siempre evitando subir y bajar 

escaleras con una duración de 15 minutos aproximadamente.  

c) Velocidad de la marcha: las personas debían realizar el itinerario con su velocidad de marcha 

normal. 

Para la realización de las pruebas se presentan voluntarias 37 personas y se recogen y almacenan los datos 
de todas ellas. Estos datos sirven como entrada a la T3.1, que analizará los datos aquí recogidos y los 
relacionará con las características de la marcha. 

Se obtuvieron dos tipos de resultados: 

a) En formato de tabla se representan los valores de los componentes de cada sensor para los 250 
primeros milisegundos de la prueba.  
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b) En formato de gráfica se representan los valores de los componentes de cada sensor para la 
prueba concreta. 

Se detallan estos resultados para 2 personas a modo de ejemplo. El resto de datos puede consultarse en 
el entregable E2.4. 

Persona 1 

 

 

timestamp ax ay az gx gy gz mx my mz

0 -0,0689300001 -0,8896239996 0,0615490004 -0,2272414118 0,1024724394 -0,0143553047 -0,1639871448 0,5131540298 -0,0847705379

10 -0,0040259999 -0,9123159647 0,0496539995 -0,3736960590 0,0914768875 -0,0187840685 -0,1639871448 0,5131540298 -0,0847705379

20 -0,1460340023 -1,0294359922 0,0517890006 -0,3229943514 0,0594065264 -0,0111482684 -0,1639871448 0,5131540298 -0,0847705379

30 -0,0312319994 -1,1482639313 0,1179739982 -0,2261724025 0,1408041567 0,0308486335 -0,1639871448 0,5131540298 -0,0847705379

40 -0,0775920004 -0,9686799645 0,0085399998 -0,2561047375 0,1389715672 0,0169514772 -0,1639871448 0,5131540298 -0,0847705379

50 -0,0192760006 -1,1309399605 0,0165919997 -0,1247689798 0,1524105668 0,0284051765 -0,1651563942 0,5077462792 -0,0732242018

60 -0,0733219981 -1,0986099243 0,0574009977 0,0725401044 0,1250744015 0,0748308450 -0,1651563942 0,5077462792 -0,0732242018

70 0,0142739993 -0,9843569994 0,0264129993 0,0930040479 0,1430948973 0,0400115922 -0,1651563942 0,5077462792 -0,0732242018

80 -0,0296459999 -0,8942599893 0,0145180002 0,0485636890 0,2641986907 0,1333210766 -0,1651563942 0,5077462792 -0,0732242018

90 -0,0491049998 -1,0948889256 0,0728949979 0,0765107200 0,3274231255 0,1258379817 -0,1651563942 0,5077462792 -0,0732242018

100 -0,0658800006 -1,1211190224 0,0788119957 0,2576318979 0,2049448788 0,1305721849 -0,1651563942 0,5077462792 -0,0732242018

110 -0,0906459987 -0,9801479578 0,0577059984 0,3859133422 0,1409568787 0,1360699683 -0,1651563942 0,5077462792 -0,0732242018

120 0,0238509998 -0,9070090055 -0,0254979990 0,1182021871 0,0754417032 0,1101082414 -0,1651563942 0,5077462792 -0,0732242018

130 -0,0364779979 -0,9630680084 0,0052459999 0,1401932985 -0,0074830842 0,0676531941 -0,1651563942 0,5077462792 -0,0732242018

140 -0,0496539995 -0,9674599767 0,0384909995 0,1009452790 0,1122462675 0,1006398499 -0,1651563942 0,5077462792 -0,0732242018

150 -0,0130540002 -1,0340719223 0,0340379998 0,1806630343 0,1375971138 0,0868954062 -0,1612101793 0,5065770149 -0,0656240880

160 0,0386129990 -1,0891549587 0,0669780001 0,3020722568 0,2640459836 0,1058321893 -0,1612101793 0,5065770149 -0,0656240880

170 -0,0348920003 -1,0459669828 0,0892429948 0,3906475306 0,1485926807 0,0914768875 -0,1612101793 0,5065770149 -0,0656240880

180 0,0227530003 -1,0213229656 0,0313539989 0,4202744365 0,0328339413 0,0839938000 -0,1612101793 0,5065770149 -0,0656240880

190 0,1016260013 -0,9838079810 0,0267789997 0,3845388889 0,0717765242 0,1117881164 -0,1612101793 0,5065770149 -0,0656240880

200 0,0134199997 -1,0079029799 0,0555099994 0,3228416443 0,0846046656 0,1014034301 -0,1612101793 0,5065770149 -0,0656240880

210 -0,0250709988 -0,9317749739 0,0242780000 0,3381132483 0,1850917935 0,1250744015 -0,1612101793 0,5065770149 -0,0656240880

220 0,0543509983 -0,9551990032 0,0243389998 0,1976145059 0,0728455335 0,0838410854 -0,1612101793 0,5065770149 -0,0656240880

230 0,0710650012 -0,9959470034 0,0374539979 0,1858553737 0,2776376903 0,1058321893 -0,1612101793 0,5065770149 -0,0656240880

240 -0,0261080004 -0,9694119692 0,0261690002 0,1392769963 0,1669185907 0,0965165123 -0,1612101793 0,5065770149 -0,0656240880

250 0,2088029981 -1,1308789253 -0,0000610000 0,1751652658 -0,0919350386 0,0647515878 -0,1518561840 0,5143232942 -0,0669394881
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Persona 2 

 

 

 

PT3: Modelado de la marcha humana 

El objetivo principal de este paquete de trabajo consiste en diseñar e implementar los algoritmos 
necesarios para crear un modelo que extraiga los parámetros más representativos de la marcha humana 

timestamp ax ay az gx gy gz mx my mz

0 -0,0681979954 0,0318420008 0,6703900099 0,2846626341 -0,0061086402 -0,7223467231 -0,2426191121 0,1157556251 -0,4619994164

10 -0,2476599962 0,0512399971 0,6950950027 -0,7188342214 -0,3695727289 -1,2119542360 -0,2426191121 0,1157556251 -0,4619994164

20 -0,2329590023 -0,3247030079 0,8857199550 -1,2447881699 -0,3164275587 -1,5441114902 -0,2426191121 0,1157556251 -0,4619994164

30 -0,3032310009 -0,4369429946 0,8844999671 -0,9711210728 -0,5019775033 -1,5283818245 -0,2426191121 0,1157556251 -0,4619994164

40 0,1298079938 -0,5224040151 0,6122570038 0,0957529321 -1,1809529066 -0,7483084202 -0,2426191121 0,1157556251 -0,4619994164

50 -0,0448349975 -0,5904799700 0,8800469637 -0,0728455335 -0,9013298750 -0,5241213441 -0,2426191121 0,1157556251 -0,4619994164

60 -0,0757009983 -0,6749649644 1,0440759659 -0,1759288311 -0,9731063843 -0,4315754175 -0,2480268925 0,1071324199 -0,4579070508

70 0,0203740001 -0,6967419982 1,0618269444 -0,0598646738 -1,0117435455 -0,3755286634 -0,2480268925 0,1071324199 -0,4579070508

80 0,0317809992 -0,6110370159 0,9838079810 0,2506069541 -0,8888071775 -0,1415677369 -0,2480268925 0,1071324199 -0,4579070508

90 0,1210239977 -0,4184599817 0,9208559990 0,2246452421 -0,7756446004 -0,1519524306 -0,2480268925 0,1071324199 -0,4579070508

100 0,1977619976 -0,3191519976 0,9198799729 0,1643224210 -0,5638275146 -0,0985018238 -0,2480268925 0,1071324199 -0,4579070508

110 0,1642120034 -0,3530679941 0,9922869802 0,3046684265 -0,2225072235 -0,1178967580 -0,2480268925 0,1071324199 -0,4579070508

120 0,0710650012 -0,3738690019 0,9817339778 0,3712525964 -0,0577266514 -0,1264488548 -0,2480268925 0,1071324199 -0,4579070508

130 0,0527039990 -0,3773459792 0,9766709805 0,2637405396 -0,0073303683 -0,1247689798 -0,2480268925 0,1071324199 -0,4579070508

140 0,0836919993 -0,4631119967 0,9318360090 0,2021959871 0,0332920887 0,0120645640 -0,2480268925 0,1071324199 -0,4579070508

150 0,0420899987 -0,5260030031 0,9020069838 0,2638932467 0,0287106093 0,0917823166 -0,2480268925 0,1071324199 -0,4579070508

160 0,0445909984 -0,4986749887 0,9002379775 0,4004213810 -0,0070249364 0,1682930440 -0,2633732855 0,1007015482 -0,4589301348

170 0,0548999980 -0,4036979973 0,8658949733 0,5067117214 -0,0752889886 0,1644751430 -0,2633732855 0,1007015482 -0,4589301348

180 0,0303779989 -0,3142719865 0,8349679708 0,3923274279 -0,0132862926 0,1362226754 -0,2633732855 0,1007015482 -0,4589301348

190 0,1021749973 -0,2818199992 0,8855980039 0,1354590952 0,1125516966 -0,0268780179 -0,2633732855 0,1007015482 -0,4589301348

200 0,0952819958 -0,2774280012 0,9500139952 0,0364991240 0,3294084370 -0,0897970125 -0,2633732855 0,1007015482 -0,4589301348

210 -0,0154940002 -0,3134180009 0,9498310089 0,0965165123 0,2680165768 -0,2136496902 -0,2633732855 0,1007015482 -0,4589301348

220 -0,0818009973 -0,3858249784 1,2001749277 0,5105295777 0,5870403051 -0,2012796998 -0,2633732855 0,1007015482 -0,4589301348

230 -0,0525819995 -0,4884879887 1,1499109268 0,8188632131 0,7993155718 -0,2298375815 -0,2633732855 0,1007015482 -0,4589301348

240 0,2274689972 -0,3193349838 1,0044870377 0,9650124311 1,0166304111 -0,1252271235 -0,2633732855 0,1007015482 -0,4589301348

250 -0,0624029972 -0,3201889992 1,0421240330 0,9080493450 1,3318363428 0,0079412321 -0,2633732855 0,1007015482 -0,4589301348
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a partir de los datos recopilados en el paquete de trabajo anterior.  Este paquete de trabajo está integrado 
por tres tareas. La primera de ellas se ha ejecutado en su totalidad durante la anualidad 2019. La segunda 
se ha iniciado en el mes de diciembre, y su ejecución se extenderá hasta mayo de 2020, y la tercera de 
ellas se ejecutará en su totalidad en la anualidad 2020. En este informe se resumen los trabajos realizados 
durante la anualidad 2019 en las dos primeras tareas: 

- T3.1: Depuración y mejora de la calidad de los datos. 

- T3.2: Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático. 

 

T3.1: Depuración y mejora de la calidad de los datos 

En esta tarea se comenzó con un análisis descriptivo de los datos recogidos a lo largo de las diferentes 
experimentaciones llevadas a cabo en la T2.4. Dada la complejidad de la información a procesar, es de 
especial importancia realizar una fase de pre-procesado exhaustiva y detallada. Por un lado, se ha 
diseñado un método para filtrar las aceleraciones recogidas por el acelerómetro, evitando así la distorsión 
de los resultados de los procedimientos posteriores a causa de valores atípicos o anómalos. Tras la 
aplicación de dicho filtro, se ha desarrollado una metodología para la detección de los tramos en los que 
el usuario se encuentra caminando, discriminando aquellos momentos en los que se encuentre parado o 
en una situación que no se corresponda al estado de interés. 

A modo de ejemplo, en la figura siguiente se presenta un fragmento de datos de acelerómetro recogidos 
durante aproximadamente 110 segundos, con respecto a cada uno de los tres ejes del acelerómetro (en 
negro el eje X, en azul el eje Y, en rojo el eje Z). 
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El pre-procesado de estos datos ha sido desarrollado a través de dos técnicas complementarias como son: 

Filtro de sensores. 

Los valores obtenidos mediante acelerómetros pueden presentar valores atípicos en la recogida que no 
proporcionen información de interés al modelo, sino que incluya un ruido innecesario a los diferentes 
procesos posteriores. Por esta razón, se ha procedido a su identificación y posterior eliminación. 

Dicho filtro se ha basado en la identificación de los valores atípicos a través de la no pertenencia al 
intervalo de confianza: 

[�̅� − 8𝑆𝑀, �̅� + 8𝑆𝑀], 

donde 𝑀 representa la medida analizada (ejes del acelerómetro), �̅� la media muestral, y 𝑆𝑀 la desviación 
típica muestral. De este modo, todos aquellos valores que se encuentren fuera del intervalo de confianza 
serán los atípicos a eliminar.  

Dado que no resulta de interés eliminar dichos valores de manera que se generen valores vacíos, se 
sustituyen a través de una imputación por valores medios con respecto al anterior y posterior más 
cercanos y no nulos.  

Partiendo de los datos mostrados anteriormente, se ha procedido a la aplicación de dicho filtro. De este 
modo, se han generado los datos mostrados a continuación. 
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Tal y como se puede observar en dicha gráfica, los diferentes picos mostrados tanto en el eje X como en 
el eje Y del acelerómetro han sido identificados y reducidos mediante la imputación previamente 
mencionada. Si bien se pueden localizar picos también relativos al eje Z, éstos no son tan pronunciados 
como para ser necesaria su eliminación.  

Filtro de identificación de marcha. 

Dado que el procedimiento desarrollado se ha basado en el análisis de la marcha, se ha de determinar en 
qué momento el usuario está caminando. Por esta razón, el segundo paso de filtrado se corresponde a la 
separación de los fragmentos de los datos en los que el usuario ha estado caminando de aquéllos en los 
que se ha parado.  

Para ello, se han desarrollado diferentes pasos que permitan identificar distintas situaciones que se deben 
eliminar. Por un lado, aquellos tramos en los que el usuario apenas se mueve. Para ello, se ha recurrido al 
módulo de los tres ejes del acelerómetro: 

𝑚𝑜𝑑(𝐴𝑐𝑐) =  √(𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2), 

donde 𝑋, 𝑌, 𝑍 representan los valores de los tres ejes de dicho sensor. 

Tras dichos filtros, se ha procedido al desarrollo de un procedimiento para la detección de las cuatro fases 
que componen la marcha humana.  
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En la siguiente figura se presentan los resultados finales para los datos tratados a través de este 
procedimiento, donde se ha sombreado los tramos descartados como caminata. 

 

Por último, de cara a la creación de los modelos de aprendizaje automático, se procede a generar una 
serie de variables que caractericen la marcha en estudio. Dichas variables están asociadas a cada uno de 
los ejes de las tres medidas recogidas (acelerómetro, giróscopo, magnetómetro) y a la duración de cada 
una de las cuatro fases.  

A partir de los diferentes tramos de marcha identificados mediante los procedimientos de filtrado previos, 
se procede a clasificarlos en cuatro fases asociadas a la marcha humana. Dichas cuatro fases consisten en 
las diferentes posiciones de las extremidades inferiores a lo largo del ciclo completo de la marcha. En la 
siguiente figura se presentan esquemáticamente cada una de dichas cuatro fases y cómo transicionan 
entre sí.  
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Soporte de 
ambas 
extremidades 
(extremidad 
izquierda 
delante) 

Soporte de 
extremidad 
izquierda y 

balanceo de pierna 
derecha 

Soporte de 
ambas 
extremidades 
(extremidad 
derecha 
delante) 

Soporte de 
extremidad derecha 
y balanceo de 
pierna izquierda 

Soporte de 
ambas 
extremidades 
(extremidad 
izquierda 
delante) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 1 

 

Tal y como se puede observar en dicho esquema, la transición de las cuatro fases ha de seguir la progresión 
marcada en éste (1 – 2 – 3 – 4 – 1). A partir de los datos recogidos a través del acelerómetro del sensor, 
se determinará en qué fase se encuentra el usuario en cada momento. Para ello, se han estudiado en los 
siguientes sub-apartados las diferentes fases de dicha identificación. Este estudio se detalla en el 
entregable E3.1, listándose aquí dichos sub-apartados: 

 Número de apoyos (1/3 vs 2/4). 

 Lateral de movimiento (1/2 vs 3/4). 

 Cruce de tipología (1 vs 2 vs 3 vs 4). 

 Particionado. 

 Unificación de estados. 

 Caracterización. 

 

T3.2: Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático 

La tarea "T3.2: Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático" se ha iniciado en 
diciembre de 2019, estando prevista su finalización en mayo de 2020. Por lo que, a fecha de elaboración 
de este informe, los trabajos están recién comenzados. Hasta el momento, se ha procedido con la 
generación de los modelos de aprendizaje no supervisado a partir de los datos recabados a lo largo de los 
hitos y tareas previas. En concreto, se han considerado diferentes combinaciones de las variables 
generadas asociadas a cada uno de los usuarios analizados. De este modo, se determinan diferentes 
agrupaciones asociadas al proceso de clustering, el cual muestra aquellos usuarios con una mayor 
similitud con respecto a su patrón de marcha, y en concreto, al conjunto de variables consideradas. En 
estos momentos, está en proceso de desarrollo la comparación de los diferentes clusterings aplicados, de 
modo que se seleccione el mejor o los mejores con respecto a las métricas a determinar para tal fin.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 2020 



 
 

 

           Página 27 de 54 

Durante el periodo que cubre este informe, se ha finalizado la ejecución de las tareas correspondientes al 
Paquete de Trabajo 3 y se han ejecutado en su totalidad los Paquetes de Trabajo 4 y 5.  

A continuación, se describen las tareas realizadas en cada uno de los paquetes de trabajo mencionados 
anteriormente y los resultados conseguidos. 

 

PT3: Modelado de la marcha humana 

El objetivo principal de este paquete de trabajo consiste en diseñar e implementar los algoritmos 
necesarios para crear un modelo que extraiga los parámetros más representativos de la marcha humana 
a partir de los datos recopilados en el paquete de trabajo anterior. En este informe se resumen los trabajos 
realizados durante la anualidad 2020 y que han llevado a la finalización del paquete de trabajo: 

- T3.2: Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático. 

- T3.3: Entrenamiento y validación de los modelos. 

T3.2: Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático 

En esta tarea se han realizado dos tipos de modelado de aprendizaje automático: no supervisado y 
supervisado. El proceso de desarrollo se explica más ampliamente en el entregable E3.2 “Modelos iniciales 
de aprendizaje automático” y, a continuación, se explican los detalles más relevantes.  

Modelos de aprendizaje automático no supervisado 

Se ha procedido a aplicar modelos de clustering para segmentar los usuarios analizados en función de sus 
características, las cuales vienen dadas por las variables extraídas con el procedimiento detallado en el 
entregable previo “E3.1 – Procedimiento de depuración de los datos”, así como utilizando variables 
complementarias relativas a la información individual proporcionada de cada usuario y que puedan ser 
de interés para el análisis. Dado el volumen y variedad de dichas variables, se ha considerado la aplicación 
de diferentes combinaciones de éstas en la fase de experimentación y validación posterior que permita 
determinar la mejor selección.  Dicha selección se combina a su vez con la aplicación de diferentes 
algoritmos de clustering, de modo que sea posible comparar las combinaciones de variables con 
diferentes algoritmos experimentalmente.  En concreto se han utilizado los algoritmos de: 

a) K-means: es un algoritmo basado en un sistema iterativo con diferentes pasos: 

1. Inicialización. Dado el conjunto de datos inicial, se seleccionan k puntos como centroides iniciales, 

ya sea de forma inicial o mediante una semilla inicial introducida por el usuario. 

2. Asignación de clusters. Todos los puntos son asignados al cluster más cercano mediante la 

distancia seleccionada con respecto a cada uno de los centroides. De este modo, cada punto 

pertenecerá a uno de los k clusters.  

3. Recalcular los centroides. Una vez se hayan asignado todos los puntos a sus respectivos clusters, 

se procede a recalcular los centroides de éstos, obtenido a través de la media de los puntos que 

conforman el cluster.  
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4. Repetir pasos 2 y 3 hasta que no existan modificaciones de pertenencia de los diferentes puntos 

a los clusters o se alcance un criterio de parada determinado.  

 

b) PAM (Partitioning Around Medoids) 

Este algoritmo tiene como base el mismo proceso iterativo mostrado para el caso del modelo k-means, 
donde en lugar de utilizar centroides como representación de los clusters, se utilizan los denominados 
medoids. En este caso, la diferencia entre ambos radica en que los medoids han de ser necesariamente 
puntos propios del conjunto de datos tratado, mientras que los centroides, tal y como se puede observar 
en su definición previa, se obtienen como la media de los puntos de cada cluster, sin requerir que sea un 
punto propio de éstos. 

c) Jerárquico 

Se basa en la construcción de los diferentes conjuntos basándose en jerarquías definidas entre los 
individuos estudiados. Dichas jerarquías son obtenidas a través de la aplicación de la distancia 
seleccionada entre todos los individuos, de modo que sea la matriz de distancias la que determine el 
esquema jerárquico. 

Modelos de aprendizaje automático supervisado 

En este caso se ha considerado la aplicación de diversos modelos de regresión, dada la naturaleza de la 
variable objetivo seleccionada. De la misma forma, se partirá de los datos procesados tal y como se detalla 
en el entregable “E3.1 – Procedimiento de depuración de los datos”, junto a variables adicionales relativas 
a los propios usuarios del dispositivo. Igualmente, se han tenido en cuenta diferentes combinaciones de 
las variables iniciales a la hora de realizar el modelado. 

De modo análogo al caso no supervisado, se ha considerado un procedimiento paralelo, donde se llevará 
a cabo un procedimiento de selección de variables semejante, determinando qué combinación 
seleccionar en la experimentación posterior. En este caso, los algoritmos aplicados corresponderán a 
casos de aprendizaje supervisado de regresión, como son los siguientes: 

a) Regresión lineal 

Se trata de una de las técnicas más conocidas y base de los desarrollos de otras más complejas. Dicho 
sistema busca analizar la relación directa entre la variable objetivo y las diferentes variables 
independientes.  Dicho sistema generará una recta de regresión lineal basada en la siguiente ecuación en 
el caso donde solo exista una variable independiente (𝑥) con respecto a la variable objetivo (𝑦):  

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 · 𝑥 + 𝜖. 

b) Árboles de regresión 

Son sistemas que concatenan una serie de decisiones lógicas que, en función de éstas, se procederá con 
diferentes situaciones hasta alcanzar la conclusión relativa a cada uno de los individuos en función de los 
resultados obtenidos. 
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El punto inicial de dichos árboles es el nodo inicial con la primera decisión lógica en función de las variables 
independientes. En función de los resultados, se desplazará por los diferentes ejes del árbol al siguiente 
nodo, ya sea interno, donde se determinará una nueva decisión lógica, o bien un nodo hoja o final, donde 
se determinará el valor final para el individuo en función de sus valores de las variables independientes. 
En concreto, se ha considerado la aplicación del árbol de regresión conocido bajo el nombre de M5P. 

 

c) Random Forest 

El modelo Random Forest está basado en los árboles de regresión previos. En este caso, se desarrolla un 
amplio número de árboles diferentes e independientes, de forma que los resultados finales del modelo 
Random Forest se corresponderán a la agregación de los resultados individuales de cada uno de los 
árboles que lo conforman. 

d) SVM 

Los modelos SVM, del inglés Support Vector Machine, tienen como origen el desarrollo de modelos de 
clasificación binaria donde, a partir del conjunto original de puntos, se busca separar ambas clases a través 
de un hiperplano que permita realizar la clasificación óptima, consiguiendo la mayor separación del 
hiperplano con respecto a los puntos de ambas clases. 

e) XGBoost 

Modelos del descenso del gradiente, conocidos comúnmente como Gradient-Boosted Trees en inglés. Se 
trata de una metodología basada en la producción de la predicción a partir de la agregación de modelos 
de predicción débiles, tales como los previamente mencionados árboles de regresión. 

 

T3.3: Entrenamiento y validación de los modelos 

En esta tarea se ha realizado el entrenamiento y validación de dos modelos de aprendizaje automático, 
tanto supervisado como no supervisado. 

Validación de los modelos de aprendizaje automático no supervisado 

Se han considerado tres métodos de clustering diferentes: k-means, PAM y jerárquico, y en todos los casos 
se han tomado como referencia diferentes números de clusters, en este caso, entre 2 y 10. Una vez 
determinadas dichos parámetros, nos encontramos con un total de 15 × 3 × 9 =  405 combinaciones 
totales posibles.  

Las métricas a considerar para su evaluación son de dos tipos: 

- Medidas internas: Se trata de medidas que indican un grado de conectividad de los propios clusters 
de forma interna, sin importar la información externa de éstos. En concreto, se han considerado las 
medidas internas: Índice Dunn, Silhouette, Conectividad. 
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- Medidas de estabilidad: Se trata de medidas especiales basadas en las previas, donde se evalúa la 
estabilidad de los resultados del clustering comparándolo con los obtenidos en caso de eliminar una 
variable cada vez. Se han considerado: APN, AD, ADM y FOM. 

De este modo, se han generado los resultados asociados a las diferentes 405 combinaciones previas con 
respecto a las 7 métricas de error correspondientes. En la siguiente figura se presenta un fragmento de 
dichos resultados 

 

La primera de las columnas muestra los conjuntos de variables utilizadas para el modelado, donde cada 
dígito representa la presencia (1) o ausencia (0) de los cuatro grupos de variables considerados. El resto, 
determina el modelo y número de clusters utilizados, así como los valores obtenidos para las 7 métricas 
seleccionadas.  

Validación de los modelos de aprendizaje automático supervisado 

En esta tarea también se ha abordado el modelado de aprendizaje automático supervisado de regresión, 
donde la variable objetivo sea la edad del sujeto en estudio. En este caso, los datos iniciales han sido los 
mismos que en el caso no supervisado previo, donde se ha realizado un paso adicional de procesado, 
subdividiendo los registros de cada individuo en tramos de un minuto, y obteniendo las variables 
correspondientes a dicho fragmento. Además, se han incluido los datos relativos a la altura y peso de cada 
sujeto. Así, se ha procedido a realizar una división train-test al 90%-10% para el modelado. Se han aplicado 
un total de 12 parametrizaciones de los modelos considerados (con un valor final de 1440 casos 
diferentes), así como la utilización de tres métricas detalladas para éste tipo de problemas. 
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Las métricas que permiten evaluar la tasa de acierto son: MAE o Error Absoluto Medio, MAPE o Error 
Absoluto Medio Porcentual y RMSE o Raíz del Error Cuadrático Medio. 

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, se obtendrán tres métricas a minimizar para cada una de 
las 1440 combinaciones previamente descritas. En la siguiente figura se presenta un fragmento de los 
datos y las métricas generadas. 

 

Las primeras 7 columnas determinan la inclusión (1) o exclusión (0) de las variables iniciales: timestamp, 
acelerómetro, giróscopo, magnetómetro, desviaciones asociadas, altura y peso. La octava columna, 
determina el modelo de regresión aplicado. Finalmente, las tres últimas columnas presentan los 
resultados obtenidos para las tres métricas previas.  

Teniendo en cuenta la selección de variables de forma activa en el modelado, se ha obtenido que la 
combinación con mejores resultados se corresponde a la inclusión de las variables acelerómetro, 
giróscopo, magnetómetro, altura y peso, obviando las desviaciones, y utilizando el modelo XGBoost, como 
se puede observar en la siguiente tabla, donde se obtiene un error porcentual (MAPE) inferior al 1% 
(0.25%). 

 

Tim. Acl. Gir. Mag. Desv. Altura Peso Modelo MAE MAPE RMSE 

0 1 1 1 0 1 1 XGBoost 0.094 0.002 0.583 

1 1 1 1 1 1 1 XGBoost 0.187 0.005 0.65 
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1 1 1 0 1 1 1 XGBoost 0.188 0.005 0.901 

1 1 1 1 0 1 1 XGBoost 0.238 0.006 0.804 

0 1 1 1 1 1 1 XGBoost 0.208 0.006 1.096 

0 1 1 0 1 1 1 XGBoost 0.301 0.007 0.975 

1 1 1 0 0 1 1 XGBoost 0.317 0.008 1.343 

0 1 1 0 0 1 1 XGBoost 0.304 0.008 1.588 

 

También se ha considerado el modelado obviando la información adicional del sujeto (altura y peso), al 
ser información constante entre fragmentos, pudiendo así proporcionar información demasiado ligada al 
usuario que derive en resultados irreales. De este modo, el mejor caso se identifica con la inclusión de las 
variables timestamp, acelerómetro, giróscopo y magnetómetro con sus desviaciones asociadas, y 
utilizando el modelo Random Forest con 500 o 1000 árboles. En esta situación, el error porcentual dado 
por la métrica MAPE es ligeramente inferior al 3% (2.7%). 

Tim. Acl. Gir. Mag. Desv. Modelo MAE MAPE RMSE 

0 1 1 0 0 Random Forest (500) 1.71 0.044 3.06 

1 1 1 0 0 Random Forest (500) 1.69 0.042 3.06 

0 1 1 1 0 Random Forest (500) 1.26 0.032 2.53 

1 1 1 1 0 Random Forest (500) 1.2 0.03 2.46 

0 1 1 0 1 Random Forest (500) 1.64 0.041 2.96 

1 1 1 0 1 Random Forest (500) 1.53 0.037 2.9 

0 1 1 1 1 Random Forest (500) 1.17 0.029 2.45 

1 1 1 1 1 Random Forest (500) 1.09 0.027 2.39 

 

 

PT4: Plataforma de visualización de resultados 

El objetivo de este paquete de trabajo consiste en implementar una plataforma que haga de interfaz de 
usuario para poder interaccionar con los datos manejados por el sistema y los resultados generados. En 
este informe se resumen los trabajos realizados durante la anualidad 2020 y que han llevado a la 
finalización del paquete de trabajo: 
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- T4.1: Implementación de una plataforma de visualización de resultados. 

- T4.2: Pruebas y validación de la plataforma de visualización de resultados. 

 

T4.1: Implementación de una plataforma de visualización de resultados 

Se ha implementado una plataforma de visualización de resultados basada en una arquitectura de tipo 
cliente-servidor, donde la base de datos y la carga de procesamiento se realiza en el servidor y las 
aplicaciones clientes muestran las interfaces de interacción con el sistema. 

Los usuarios interactuarán con 2 tipos de interfaces: 

- Aplicación web de visualización de resultados (multidispositivo) 

- Aplicación de escritorio para establecer una comunicación con el dispositivo sensor. Será necesario 

disponer de un PC para su ejecución. 

Se emplean dos interfaces porque es necesario que exista un mecanismo para configurar en el dispositivo 
sensor cuál es el paciente para que el se va a realizar un análisis de la marcha. Ello es debido a que  el 
mismo dispositivo físico será utilizado por varios usuarios, por lo que aunque se disponga del dispositivo 
físico no se conoce qué usuario lo ha utilizado. Como para esta configuración es necesario acceder al 
dispositivo físico esto sólo es posible realizarlo desde una aplicación de escritorio y no desde una 
aplicación web.   

En relación al servidor, éste se comunica con el cliente a través de una API Rest. Al emplear una API, y no 
tratarse de un servidor de páginas web, se consigue el desacoplamiento entre el cliente y el servidor. Así, 
la API es reaprovechada por cada una de las interfaces o diferentes aplicaciones cliente que forman parte 
del sistema: la aplicación web y la aplicación de escritorio. En el servidor se encuentra también toda la 
lógica de la plataforma en forma de los controladores del modelo almacenado en la base de datos. 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de la arquitectura general del sistema. 
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Aplicación web de visualización de resultados (multidispositivo)  

Las tecnologías empleadas para su desarrollo son las siguientes: 

- Para el Servidor, se ha utilizado: NodeJS, ExpressJS y MySQL 

- Para el cliente, se ha utilizado: Bootstrap, ReactJS 

 

Dispone de las siguientes funcionalidades principales: 

a) Autenticación 

Al acceder a la aplicación sin estar autenticado se muestra un mensaje de bienvenida y una breve 
descripción de la plataforma. El usuario entonces podrá pulsar en el botón “Acceder a Gaitpro” o en en 
enlace “Entrar”, en la cabecera, para realizar el login. 

En la pantalla de login el usuario debe introducir los campos usuario y contraseña para loguearse y ser 
redirigido a la pantalla de inicio o dashboard. En caso de que el login se realice de forma incorrecta se 
notificará al usuario. 

 
 

b) Dashboard 

Tras autenticarse correctamente en la aplicación, se accede a la pantalla de inicio o dashboard donde 
se muestra la navegación principal con las opciones disponibles para el usuario (pacientes, test, 
análisis, …) así como otra información relevante como son los avisos o alertas relacionadas con los 
test y análisis y sus diferentes estados. 

Entre los avisos notificados al usuario doctor se incluyen los nuevos test de la marcha realizados para 
los que aún no se ha programado ningún análisis. Por tanto, se mostrarán aquí los test que se acaban 
de subir desde la aplicación de escritorio para comunicación con el dispositivo sensor. 
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c) Información de pacientes 

El usuario de tipo doctor puede ver un listado de los pacientes que tiene asignados, para los que es su 
doctor. Desde este listado también puede crear un nuevo paciente pulsando el botón “Nuevo”. Además,  
pulsando sobre el nombre de cada paciente puede acceder a una vista detalle de cada paciente donde 
puede ver los datos del mismo, incluyendo los datos clínicos. 

 

d) Test y análisis 

En la pantalla de test puede ver todos los test de la marcha realizados por los pacientes que tiene 
asignados. Desde este listado podrá ver también cuantos análisis hay realizados para cada test así como 
programar nuevos análisis. 

Para crear un nuevo análisis debe seleccionar la enfermedad para la que realizar el test para de esta forma 
aplicar el modelo correspondiente. Una vez creado un nuevo análisis éste se mostrará en la pantalla de 
análisis en estado “Nuevo”. En ese momento están disponibles para su ejecución por parte del módulo de 
análisis de IA que busca periódicamente en la base de datos por la entrada de nuevos análisis. Cuando 
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comienza la ejecución del modelo el análisis éste pasa a estado “Analizando” y, una vez finalizado, los 
resultados se añaden a la base de datos y se modifica su estado a “Analizado”. 

 

Una vez que un análisis está en estado “analizado” el usuario doctor podrá ver los resultados del mismo 
pulsando el botón “Ver”. En ese momento el análisis para a estado “Visto”. En la vista de detalle del 
análisis podrá consultar los resultados de la ejecución de los modelos de IA para el test de la marcha. Estos 
resultados se muestran en forma de una probabilidad de presencia de la enfermedad y diversas gráficas 
con información acerca de la medida de los sensores, como le media y desviación típica de los sensores 
(acelerómetro, giroscopio y magnetrónomo) para las diferentes fases de la marcha, así como la duración 
de cada fase. 
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Aplicación de escritorio para establecer una comunicación con el dispositivo sensor 

Para su implementación se ha utilizado Python3 y QT. Dispone de las siguientes funcionalidades 
principales: 

a) Autenticación 

Cuando un usuario arranca la aplicación esta es la primera pantalla que se encuentra. En esta pantalla el 
usuario deberá introducir los campos usuario y contraseña para loguearse y ser redirigido a la pantalla de 
bienvenida. Una vez introducidos los datos, el usuario deberá pulsar sobre el botón “Entrar” y será  
redirigido a la pantalla de bienvenida.  

b) Navegación 

Es la pantalla que permite al usuario decidir entre subir a la plataforma nuevos tests de la marcha o 
programar uno nuevo. 

c) Programación de un test de la marcha 

En esta pantalla un usuario de tipo doctor podrá programar el dispositivo, de tal manera que sea capaz 
de programarlo para cada paciente en específico. Para ello cuenta con una serie de desplegables donde 
podrá seleccionar el paciente (se muestra únicamente los asignados al doctor logueado en ese instante), 
el identificador del dispositivo que va a utilizar y el puerto USB al que está conectado el dispositivo en ese 
preciso momento. Una vez configurado de acuerdo al paciente y al dispositivo que se va a utilizar, el doctor 
pulsará sobre el botón “Aceptar”. En ese momento se mostrará una ventana indicando si la configuración 
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ha sido satisfactoria o no. Adicionalmente el usuario podrá regresar a la pantalla de bienvenida pulsando 
el botón “Atrás”. 

d) Subida de un test de la marcha 

En esta pantalla el usuario podrá subir a la plataforma los test que ha realizado a los pacientes con el 
dispositivo. Para ello podrá insertar la tarjeta de datos en el ordenador y pulsar sobre el botón de 
seleccionar archivos, el cual abre una ventana donde podrá seleccionar los ficheros que desee subir a la 
plataforma (siempre y cuando sea en el formato adecuado). Una vez seleccionados, se mostrará en el 
recuadro en blanco la lista de los archivos elegidos. Una vez visualizada la lista, el usuario podrá optar por 
subir los archivos pulsando el botón “Subir archivos” o seleccionar ciertos archivos y eliminarlos de la lista 
pulsando el botón “Eliminar”. Si selecciona el botón de “Subir archivos” los archivos serán previamente 
transformados a formato CSV para posteriormente ser subidos a la plataforma. Mientras los archivos se 
encuentran en proceso de subirse a la plataforma, el usuario podrá visualizar el progreso de la subida. 
Adicionalmente el usuario cuenta con un botón de “Atrás” para volver a la pantalla de bienvenida. 

 

Autenticación 

 

Navegación 

 

Programación de un test de la marcha 

 

Subida de un test de la marcha 
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T4.2: Pruebas y validación de la plataforma de visualización de resultados 

Durante esta tarea se definió y se llevó a cabo un plan de pruebas para la plataforma de visualización de 
resultados. El plan de pruebas permite verificar que el sistema cumple los objetivos del proyecto y que 
además lo hace de forma acorde a las necesidades de los usuarios. Para ello se realizaron los siguientes 
tipos de pruebas: 

Pruebas unitarias 

Este tipo de pruebas son realizadas durante la fase de desarrollo y están compuestas por pruebas que 
permitan verificar que cada uno de los componentes unitarios que conforman el software funciona como 
se espera y de forma adecuada. 

Para estas pruebas de la API Rest se empleará la aplicación Postman API Client. Esta aplicación permite 
crear y ejecutar cualquier petición de tipo REST, SOAP o GraphQL. También permite la creación de 
colecciones de peticiones así como definir tests que se ejecutarán sobre el resultado de cada petición para 
evaluar su validez. 

Las pruebas de la API Rest consisten en cinco test que se realizan sobre cada uno de los endpoints 
mediante la aplicación Postman API Client: 

- La respuesta da el código esperado en cada caso (200 “ok”, 401 “unauthorized” o 404 “not found”).  

- La respuesta contiene un cuerpo (body). 

- La respuesta especifica en su cabecera el Content-Type. 

- El tiempo de respuesta es inferior a 200ms (1000ms en caso de acciones más complejas, como el login 

o creación de nuevos pacientes), para verificar que no hay problemas de rendimiento. 

- El objeto  JSON devuelto es válido respecto al esquema definido. Esta validación se realiza con la 

librería tv4. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados de las pruebas realizadas sobre la API REST 
del servidor con peticiones realizadas con un usuario de tipo “doctor” (puede consultarse la tabla 
completa en el entregable E4.2 “Pruebas unitarias de la plataforma de visualización de resultados”). Para 
la realización de las pruebas éstas se realizan sobre un conjunto de datos precargados en la base de datos 
de la aplicación. Entre las pruebas no sólo se verifica que los endpoints devuelven la información solicitada 
sino que se verifica también el sistema de permisos para comprobar que no se pueden realizar acciones 
no permitidas para el rol empleado. 

Endpoint Cod. esperado Nº Tests Test OK 

/user/login 
Login con usuario de tipo doctor.  

200 4 4 

/patient/list 
Listado de pacientes sin indicar hospital 

401 5 5 
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/patient/list?idHospital=1 
Listado de pacientes del hospital del usuario doctor 

200 5 5 

 

Pruebas funcionales 

Con estas pruebas se evalúa la consecución de los objetivos del sistema, comprobando que el software 
final cumple con la función para la que fue creado. Se verifica el software desde el punto del usuario final 
del mismo.   

Se ejemplifica a continuación un ejemplo de la descripción de una de las pruebas funcionales: 

 
Pruebas de seguridad 

En las pruebas de seguridad de la aplicación se verifica que el sistema de autenticación funciona 
correctamente. En las pruebas funcionales ya se verifica que esta autenticación es posible y se puede 
operar con la aplicación. En estas pruebas de seguridad se prueba por tanto, lo contrario, que el logout 
funciona correctamente y que no es posible acceder a información o realizar acciones no permitidas para 
el usuario.   

Pruebas de compatibilidad y movilidad 
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Para las pruebas de compatibilidad se comprobará la correcta visualización de la aplicación web en los 
principales navegadores web. Las versiones a emplear para las pruebas puede ser cualquiera con menos 
de dos años de antigüedad. Se comprueba también que la aplicación se adapta correctamente a una 
interfaz móvil,   como puede verse en las siguientes capturas: 

   

 Pruebas de usabilidad y accesibilidad 

Para la evaluación de la usabilidad se empleará una metodología de evaluación heurística. En una 
evaluación heurística se analiza el interfaz de usuario y se coteja contra ciertos principios de usabilidad 
aceptados como válidos. De entre todos los grupos de heurísticos desarrollados, una de las fuentes mejor 
conocidas es el conjunto de heurísticos generales desarrollado por Jakob Nielsen, principal autoridad 
mundial en materia de usabilidad. Estos heurísticos son los empleados para la evaluación de la usabilidad 
del sistema. 

Por otra parte, la prueba de accesibilidad consiste en la ejecución de una validación de accesibilidad 
mediante alguna herramienta de evaluación automática de las Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 
WCAG 2.1 del W3C. 

Resultados globales 

Todas las pruebas alcanzaron el resultado esperado, validándose así el funcionamiento de la plataforma 
de visualización de resultados. 
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PT5: Pruebas y validación de la solución 

El objetivo principal de este paquete de trabajo consiste en diseñar e implementar los algoritmos 
necesarios para crear un modelo que extraiga los parámetros más representativos de la marcha humana 
a partir de los datos recopilados en el paquete de trabajo anterior. En este informe se resumen los trabajos 
realizados durante la anualidad 2020 y que han llevado a la finalización del paquete de trabajo: 

- T5.1: Plan de pruebas. 

- T5.2: Validación de la solución. 

- T5.3: Corrección y adecuación de los modelos. 

 

T5.1: Plan de pruebas 

En esta tarea se ha definido el Plan de pruebas que debe seguirse para proceder a la validación de la 
solución. Para ello será necesario abordar dos tipos de pruebas: las pruebas de integración de los 
diferentes dispositivos y las pruebas con pacientes. 

Procedimiento de pruebas de integración 

Las pruebas funcionales se describen mediante una visión de conjunto, es decir, son pruebas que 
involucran a varios componentes de GAITPRO.  No se tendrán en cuenta en esta sección pruebas relativas 
a los permisos de usuario, ni a las pruebas básicas de creación/lectura/actualización/borrado de los 
diferentes registros, ya que han sido descritas ya en las pruebas unitarias correspondientes. 

A continuación se describen las pruebas funcionales que se deben llevar a cabo (se puede consultar el 
listado completo en el entregable E5.1 “Plan de pruebas”). 

 

 

 

ID 
Prueba 

Nombre Descripción 

P01 Programación de un 
nuevo test de la marcha 
para un paciente 

Se utiliza el software de comunicación con el 
dispositivo para indicar al dispositivo de medición qué 
datos va a recibir. 

 



 
 

 

           Página 43 de 54 

P02 Realización de un test de la 
marcha 

Se pone en marcha el dispositivo de medición, se 
mantiene en funcionamiento mientras se camina y se 
apaga al finalizar. 

P03 Incorporación de un nuevo 
test de la marcha en el 
sistema 

Se utiliza el software de comunicación con el 
dispositivo para extraer los datos del dispositivo físico 
e insertarlos en la base de datos 

P04 Análisis de un test de la 
marcha 

Se utiliza la aplicación web para comprobar que existe 
un test de la marcha nuevo. Se le indica al sistema que 
debe analizarse utilizando la interfaz web y se 
comprueba que la interfaz interna de comunicaciones 
con el subsistema de modelado es adecuado, 
evaluando si dicho subsistema es capaz de determinar 
que existen análisis pendientes, se ejecutan y 
transmiten sus resultados a la plataforma web.  

 

Colaboración con el Hospital Monte Naranco 

Antes de realizar el planteamiento de las pruebas es necesario definir todas las tareas que se han llevado 
a cabo como paso previo para hacer posible el despliegue del prototipo en las instalaciones del hospital. 

a) Idoneidad del Hospital Monte Naranco como colaborador 

Desde las fases iniciales del proyecto se contó con la colaboración del Hospital Monte Naranco de Oviedo 
para dar el soporte clínico necesario a todo el proyecto, de modo que la solución generada fuera de 
utilidad para ser incorporada en el futuro a sus sistemas.  

En concreto, la colaboración tuvo lugar a través del Área de Gestión Clínica de Geriatría de este hospital, 
área que pone el foco no sólo en el tratamiento de los casos sino que se encuentra concienciada en la 
importancia de la investigación para mejorar la calidad asistencial. Siendo conscientes de la realidad de la 
distribución poblacional en Asturias, corroboran la investigación como un factor clave especialmente útil 
en la prevención y la detección temprana de diferentes enfermedades, lo cual permitirá un mejor 
abordaje de estas enfermedades y una mejor calidad de vida para los pacientes.   

 

b) Comité de Ética 

Según el protocolo establecido para los proyectos de investigación clínica, siempre debe solicitarse la 
autorización del Comité de Ética de la Investigación del Principado de Asturias. 

Desde el hospital se llevó a cabo la solicitud al Comité de Ética, presentando los aspectos clínicos del 
proyecto, el protocolo de pruebas, así como toda la documentación necesaria. Todas estas gestiones se 
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llevaron a cabo desde el Área de Geriatría del Hospital Monte Naranco, ya que los interlocutores con este 
comité deben ser entidades clínicas.  

La resolución de este comité fue favorable, gracias a lo cual fue posible plantear la realización de las 
pruebas el hospital. 

c) Protección de datos personales 

Para poder realizar el estudio, desde CTIC es necesario acceder a determinados datos clínicos de los 
pacientes para utilizarlos en el subsistema de modelado. Para asegurar en todo momento la protección 
de datos personales de los pacientes, se ha firmado entre CTIC y el Hospital Monte Naranco un “Contrato 
de Cesión de datos personales” específico para la colaboración en el proyecto GAITPRO. 

En el contrato se especifica el tipo de datos recabados y también el procedimiento de recogida, para 
asegurar la seudonimización. Para conseguirlo, la información personal relativa al nombre o número de 
historia clínica será recopilada en un documento aislado en donde se incluya un identificador aleatorio de 
la persona participante, siendo esta información recogida y posteriormente custodiada exclusivamente 
por el Hospital Monte Naranco, en base a los procedimientos legalmente establecidos en cuanto a la 
recogida y protección de datos. 

La información restante será seudonimizada para su recopilación, mediante el identificador aleatorio 
previamente citado, a través de su introducción mediante un software específicamente diseñado para 
GAITPRO, no siendo posible la identificación directa de la persona participante. 

Procedimiento de pruebas con pacientes 

Una vez que se haya validado por parte de personal técnico el correcto funcionamiento del sistema en su 
conjunto, se dará comienzo a las pruebas clínicas, según el procedimiento definido a continuación. 

a) Captación de los pacientes 

Teniendo en cuenta la distribución de las diferentes secciones en las que se divide la atención hospitalaria, 
se considera que la opción óptima es la de utilizar la parte de “Hospital de Día” para captar a los pacientes 
que participarán en el estudio, según los criterios de inclusión definidos en el entregable E5.1 “Plan de 
Pruebas de la solución completa”. 

Una vez que un paciente finalice su consulta, si el médico correspondiente opina, teniendo en cuenta sus 
características, que puede ser apto para el estudio, lo considerará como posible candidato.  

El médico entonces informará al paciente de que se está llevando a cabo la colaboración en el proyecto 

GAITPRO, en qué consiste y qué pretende conseguir, todo ello explicado en un lenguaje llano y 

comprensible, evitando palabras técnicas y clínicas complejas. 

Si el paciente se muestra interesado y el médico interpreta que el paciente ha comprendido la información 
transmitida, le mostrará la hoja de consentimiento informado, leyéndola conjuntamente con el paciente. 
Se le indicará, a continuación, al paciente que debe firmarla. Si el paciente rehúsa, el médico no insistirá, 
sino que le agradecerá su interés.  
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b) Interacción del personal médico con GAITPRO para iniciar la recogida de datos 

Una vez obtenido el consentimiento informado, el médico procederá a dar de alta al paciente en el 
sistema GAITPRO. Para asegurar la seudonimización de los datos de los pacientes, el Hospital Monte 
Naranco definirá un identificador nuevo para cada participante.  A continuación, almacenará en un 
soporte seguro la correspondencia entre los datos del participante (número de historia clínica) con el 
nuevo identificador, cumpliendo así la protección de datos personales indicada anteriormente. De este 
modo, todas las interacciones con el sistema GAITPRO se harán utilizando el identificador creado para tal 
fin. 

Posteriormente se debe dar de alta al paciente en la plataforma web y realizar la programación del 
dispositivo de medición de la marcha. Una vez que el dispositivo está adecuadamente configurado, se 
unirá con el cinturón y ya estará listo para proporcionárselo al paciente. 

c) Medición de datos clínicos iniciales 

Posteriormente se trasladará el paciente a otra sala en la que se encontrarán ya preparados todos los 
elementos necesarios para recabar las medidas necesarias. Se recopilarán una serie de datos definidos 
por el personal clínico: 

 Validación clínica: 
o Nº de Protocolo 
o Sexo 
o Edad 
o Índice de Barthel 
o Índice de Lawton 
o Deterioro Cognitivo (Si/No) 
o Hospitalización último mes 

 Masa muscular: 
o Sarcopenia (H: <7 kg/m2; M: <5,5 kg/m2 ) 

 Rendidimiento físico (Short Physical Performance Battery): 
o Test de equilibrio 
o Test de velocidad 
o Test de levantarse de la silla 
o Total 

 Fuerza muscular (Dinamometría): 
o Fuerza de prensión (H: <27 kg; M: <16 kg) 

Los resultados de las mediciones anteriores pueden ir recogiéndose directamente en la pantalla de 
introducción de datos del paciente de la plataforma web de GAITPRO, como se puede ver en la siguiente 
captura: 
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d) Realización del experimento de caminar por parte del paciente 

El siguiente paso es la realización del test de la marcha propiamente dicho. Para ello el paciente deberá 
caminar de manera autónoma durante una duración aproximada de 15 minutos, a su propio ritmo. 

Para intentar replicar, en la medida de lo posible, las condiciones del mundo real y evitar que se asocie a 
una prueba médica, se potenciará que el usuario camine por un entorno controlado en el exterior del 
hospital. Debido a las características físicas del edificio del Hospital Monte Naranco esto es fácil de 
conseguir, ya que la zona de consultas del Hospital de Día tiene una comunicación directa con un camino 
asfaltado de la parte trasera, cerrado al tráfico. Se trata de un tramo recto que permite al paciente la 
libertad de caminar al aire libre, por un espacio seguro, sin tráfico ni apenas otras personas.  En la siguiente 
figura se muestra, en un plano aéreo del Hospital Monte Naranco, la localización de la zona reservada 
para la caminata. Como puede observarse, se sitúa en la zona trasera ya que la entrada principal del 
edificio está en la Avenida Doctores Fernández Vega. 
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El protocolo que debe seguirse en esta parte se basa en acompañar al paciente hasta el punto de partida 
del recorrido. El sanitario debe, a continuación, colocarle al paciente el cinturón con el dispositivo de 
medición de la marcha, ajustándolo con el velcro a sus características físicas.  

Se le explicará al paciente por dónde puede caminar y se le dejará total libertad para hacerlo. Se procederá 
a encender el dispositivo de medición y se observará en todo momento al paciente por si necesita ayuda. 

Transcurridos 15 minutos, se pulsará el interruptor del dispositivo de medición para apagarlo y se le 
quitará al paciente el cinturón. Por último, se acompañará al paciente a la salida, agradeciéndole una vez 
más su colaboración. 

Interacción del personal médico con GAITPRO para finalizar la recogida de datos 

El siguiente paso consiste en enviar los datos recogidos por el dispositivo de medición de la marcha al 
sistema GAITPRO para que los analice. Para ello deben seguirse los siguientes pasos: 

 El sanitario extrae la tarjeta SD del dispositivo de medición de la marcha y la conecta a un lector 
de tarjetas y a un ordenador. 

 El sanitario se autentica en el software de comunicación con el dispositivo. 

 Pulsa en “Añadir nuevos test de la marcha”. 

 Selecciona el archivo correspondiente al test de la marcha. Identificará este archivo porque tendrá 
como nombre una concatenación del ID del paciente y la fecha de realización. 

 Cuando la subida del archivo haya finalizado y se obtenga el mensaje informativo 
correspondiente, el sanitario se autentica en la plataforma web. 

 Comprueba en la plataforma web que tiene un nuevo test de la marcha asociado al paciente 
correspondiente y pulsa en “Crear” para que comience su análisis. 

A continuación, se pondrán en marcha los mecanismos internos de comunicación entre las diferentes 
partes del sistema GAITPRO y se ejecutará el modelo.  
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T5.2: Validación de la solución 

Como se indicó en la T5.1, esta validación se llevó a cabo en dos ámbitos: las pruebas de integración de 
los diferentes componentes que conforman el sistema y las pruebas con datos de pacientes. 

Realización de pruebas de integración 

Para llevar a cabo las pruebas de integración de la solución se definieron en detalle un total de 7 casos de 
prueba que involucran la comunicación de varios subsistemas de GAITPRO.  Se detalla, a continuación, 
uno de los casos de prueba a modo de ejemplo (el resto se encuentran definidos en el entregable E5.2 
“Validación de la solución” 

ID Prueba: P01 Programación de un nuevo test de la marcha para un paciente 

Pre-condiciones: Médico y paciente dados de alta en BBDD. Paciente con datos iniciales dados 
de alta en BBDD. 

Componentes involucrados:  

 Dispositivo de medición de la marcha 

 Software de comunicación con el dispositivo 

 Base de datos 
Descripción: 

 El sanitario se autentica en el software de comunicación con el dispositivo 

 Pulsa en “Programar nuevo test”. 

 En el desplegable de pacientes, debe aparecerle el ID del paciente deseado. Lo 
selecciona. 

 En el desplegable de dispositivos, deben aparecer todos los dispositivos existentes. 
Localiza el identificador del dispositivo físico (en una etiqueta) y selecciona en el 
desplegable el dispositivo que tiene dicho identificador. 

 Selecciona el puerto de conexión y pulsa en “Aceptar”. 

Resultado esperado: 

Se muestra un mensaje que indica que se ha programado un nuevo test de la marcha. 

Resultado obtenido:  

El mismo que el resultado esperado. 

 

Tras la realización de estos casos de prueba, se verifica el correcto funcionamiento del sistema: se ha 
conseguido realizar todas las funcionalidades diseñadas con las salidas esperadas en cada caso. 
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Procedimiento de pruebas con pacientes 

a) COVID-19 

Las pruebas finales con pacientes se han visto afectadas en gran medida por la situación sanitaria 
generada por el COVID-19. Si bien se contaba con un margen de tiempo amplio para realizar pruebas con 
pacientes, el equipo del Hospital Monte Naranco no fue capaz de alcanzar un número de pacientes 
suficiente. Las principales problemáticas se describen a continuación: 

 El Hospital Monte Naranco, debido a que está principalmente enfocado al tratamiento de 
pacientes del Área de Geriatría, fue uno de los hospitales con mayor carga asistencial durante las 
primeras fases de la crisis sanitaria a partir de marzo de 2020. Durante las fases más críticas de la 
pandemia, tanto al principio como en la segunda ola de final de año, se priorizaron en el hospital 
todos los servicios relacionados con COVID-19. Por todo ello, el personal sanitario no tenía los 
recursos necesarios para atender las actividades necesarias para la ejecución del pilotaje de 
GAITPRO. 

 Como se indica en el entregable E5.1 “Plan de pruebas de la solución completa”, la selección de 
pacientes se realizaría a través de la consulta de Hospital de Día. Sin embargo, el hospital mantuvo 
cerrado durante gran parte del año 2020 el Hospital de Día, acorde con la política general llevada 
a cabo en los hospitales asturianos de demorar todas las consultas no urgentes, intentando 
gestionarlas de manera remota en los casos en los que fuera posible. 

A pesar de las dificultades anteriores, en las fases en las que los contagios estaban en un nivel más bajo y 
el hospital tenía una carga asistencial menor, se reactivaron las consultas de Hospital de Día y el personal 
sanitario puso en marcha el protocolo de pruebas determinado en el entregable E5.1 “Plan de pruebas de 
la solución completa”. Aun así, existieron varias dificultades para conseguir pacientes que pudiesen 
formar parte del estudio. En concreto: 

 En primer lugar, al tratarse de personas mayores, que acudían a un centro hospitalario, donde 
había pacientes ingresados con COVID-19, existía una gran reticencia por parte de estas personas 
a pasar en el hospital más tiempo del mínimo necesario para su consulta o tratamiento. De este 
modo, una gran parte de los pacientes propuestos rechazaron participar en el estudio por este 
motivo. 

 El Hospital de Día, aunque retomó su actividad en septiembre de 2020, se mantuvo con una tasa 
de actividad baja. De este modo, el número de candidatos potenciales era menor. 

 En el Hospital de Día se mantuvieron activos sobre todo los casos más graves, siendo pacientes 
que no cumplían los requisitos de inclusión identificados en el entregable E5.1 “Plan de pruebas 
de la solución completa”. 

 
b) Participación de pacientes en el estudio 
Aun teniendo en cuenta todas las dificultades surgidas y explicadas en la sección anterior, el equipo de 
Monte Naranco disponía de todo el material para poner en marcha el pilotaje y estaban dispuestos para 
captar a posibles candidatos siempre que su protocolo de funcionamiento interno así lo permitiera. 

Solventando todas las dificultades, se consiguió activar el protocolo de recogida de datos con un número 
limitado de pacientes. No obstante, se trataba de un conjunto de pacientes demasiado reducido para 
poder establecer con garantías un proceso de validación de la solución. Por ello, y según se recoge en el 
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entregable E5.3 “Modelos corregidos”, se completaron estos registros con datos recogidos por parte de 
personal de CTIC en población mayor de 65 años.  

En total, se utilizaron un total de 8 individuos adicionales, con tramos de alrededor de 15 minutos 
caminando por superficie llana al ritmo natural de cada usuario. Estos datos complementan a los datos ya 
recogidos y descritos en el entregable E3.3 “Validación de los modelos de aprendizaje automático”, 
completando así un total de 54 personas con una muestra de edades heterogéneas, que van desde los 23 
hasta los 92 años. Diecinueve de esas personas tenían más de 60 años (media 71.9 años) y eran capaces 
de caminar de manera autónoma o ayudados por algún elemento de apoyo, a su propio ritmo, durante el 
tiempo que duró el experimento. 

c) Validación de la solución 

Según se describe en el entregable E3.3 “Validación de los modelos de aprendizaje automático”, no fue 
posible la recogida de datos clínicos descritos en el protocolo definido en el entregable E5.1 “Plan de 
pruebas de la solución completa”. Esto es debido a que los datos no pudieron ser recabados por el 
personal sanitario, y el personal encargado de recabar los datos no disponía de los conocimientos clínicos 
necesarios para hacer la valoración acerca de las variables definidas en el procedimiento. Los datos que 
sí se recogieron de los participantes en el estudio fueron datos personales básicos. 

De este modo, la creación de los modelos de aprendizaje automático, así como la validación de los 
mismos, se ha orientado de modo que la variable objetivo sea la edad del sujeto en estudio. 

Con ello se consigue demostrar la validez de la solución GAITPRO en los términos descritos. Si bien los 
algoritmos utilizan solamente la variable de la edad, el proceso de creación de los modelos así como de 
su corrección son fácilmente adaptables en el futuro la introducción de nuevas variables.  

Cabe resaltar, además, que desde el primer momento la arquitectura de GAITPRO se diseñó teniendo en 
cuenta un enfoque adaptativo. De este modo, la interfaz web permite la inclusión de nuevos algoritmos 
de modelado que pueden coexistir, permitiendo seleccionar qué tipo de análisis debe realizarse en cada 
caso y tratándose de forma independiente. Esto permitirá utilizar toda la arquitectura desarrollada en 
este proyecto como base para seguir trabajando en el desarrollo de nuevos algoritmos para la detección 
precoz de diferentes dolencias.   

 

T5.3: Corrección y adecuación de los modelos 

Para re-entrenar el modelo de aprendizaje automático supervisado de regresión, se ha aplicado la misma 
metodología de pre-procesado detallada en el paquete de trabajo “PT3 – Modelado de la marcha 
humana”, incluyendo el re-muestreo basado en extraer tramos de un minuto de cada conjunto de datos, 
pasando a tener un volumen total de 503 muestras iniciales a 554 muestras con los nuevos datos. 

Se ha realizado un procedimiento análogo al mostrado en el paquete de trabajo previamente 
mencionado, analizando tanto el caso general con toda la información existente, como obviando la 
información relativa a la altura y peso del individuo por motivos de pérdida de calidad del modelo. 
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En concreto, se seguirán utilizando las mismas 12 parametrizaciones de los modelos considerados 
(Regresión líneal, M5P, Random Forest, SVM, XGBoost), analizando de nuevo las diferentes 
combinaciones de variables (timestamp, acelerómetro, giróscopo, magnetómetro, desviaciones, altura, 
peso), y analizando por separado el caso donde se pueden llegar a incluir todas ellas y las que descarten 
las variables personales (altura, peso).  Además, las métricas que se tomarán para su evaluación serán las 
mismas: MAE, MAPE y RMSE. 

Caso general 

En primer lugar, se analiza el caso general con respecto a cada una de las métricas individualmente (MAE, 
MAPE, RMSE). 

Posteriormente, de forma similar al caso inicial del PT3, analizamos de forma conjunta las tres métricas a 
través de un sistema de rankings individuales que procedemos posteriormente a agregar para obtener 
una puntuación final, donde a menor el valor, mejor resultado obtenido en la regresión. 

De este modo, los cinco casos con los mejores resultados con respecto a dicho score se corresponden a 
los mostrados en la siguiente tabla: 

Tim. Acl. Gir. Mag. Desviación Altura Peso Modelo Score 

0 1 0 1 0 1 1 XGBoost 6 

0 1 0 1 0 1 0 XGBoost 9 

0 0 0 1 0 1 1 XGBoost 11 

0 1 1 1 0 1 1 XGBoost 16 

0 0 1 1 0 1 1 XGBoost 20 

En este caso conjunto se puede ver de nuevo homogeneidad en variables tiempos, magnetómetro, altura 
y modelo. 

Por otro lado, es posible realizar de nuevo el análisis individualmente para cada parámetro considerado, 
viendo la influencia de los diferentes valores posibles. El modelo XGBoost es el que obtiene ampliamente 
los mejores resultados, por lo que el análisis del resto de variables se realizará exclusivamente con las 
combinaciones que involucren sólo dicho modelo. Así, se analizan individualmente qué valores reportan 
mejores resultados a lo largo de todo el estudio: timestamp, acelerómetro, giróscopo, magnetrómetro, 
desviaciones, altura, peso. 

Unificando los resultados obtenidos individualmente, se pueden identificar los casos que cumplen dichas 
condiciones (inclusión de acelerómetro, altura y peso, resto de variables modificables), representados en 
la siguiente tabla: 

 

Tim. Acl. Gir. Mag. Desv. Altura Peso Modelo MAE MAPE RMSE 

0 1 0 1 0 1 1 XGBoost 0.076 0.001 0.417 
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1 1 0 1 1 1 1 XGBoost 0.209 0.005 0.878 

0 1 0 1 1 1 1 XGBoost 0.221 0.005 0.747 

1 1 0 1 0 1 1 XGBoost 0.251 0.006 0.652 

0 1 0 0 1 1 1 XGBoost 0.229 0.005 1.18 

1 1 0 0 1 1 1 XGBoost 0.305 0.007 1.341 

0 1 0 0 0 1 1 XGBoost 0.258 0.006 1.542 

1 1 0 0 0 1 1 XGBoost 0.334 0.008 1.76 

0 1 1 0 0 1 1 XGBoost 0.198 0.004 1.312 

1 1 1 0 0 1 1 XGBoost 0.303 0.007 1.531 

0 1 1 1 0 1 1 XGBoost 0.13 0.003 0.412 

1 1 1 1 0 1 1 XGBoost 0.187 0.005 0.578 

0 1 1 0 1 1 1 XGBoost 0.301 0.007 1.252 

1 1 1 0 1 1 1 XGBoost 0.249 0.006 1.221 

0 1 1 1 1 1 1 XGBoost 0.219 0.005 1.253 

1 1 1 1 1 1 1 XGBoost 0.236 0.005 1.413 

Se puede ver cómo, bajo dichos criterios, el caso con mejores resultados incluye la exclusión de giróscopo, 
tiempos y desviaciones, y la inclusión del magnetómetro, entre las diferentes variables sin definir 
previamente. En este caso, el porcentaje de error obtenido a través de la métrica MAPE se corresponde a 
un 0.18%, frente al 0.25% original, obteniendo una mejora del 28%. 

Caso sin variables personales 

Al igual que en el caso general, se realiza un análisis paralelo donde se eliminen del análisis las variables 
altura y peso, por posibles identificaciones que interfieran en el modelado.  

De nuevo, analizamos el caso sin variables personales con respecto a cada una de las métricas 
individualmente (MAE, MAPE, RMSE). Al igual que en el caso general, se realiza una agregación de las tres 
métricas para obtener una valoración global. Los mejores casos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tim. Acl. Gir. Mag. Desviación Modelo Score 

1 1 1 1 0 XGBoost 4 
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1 0 1 1 1 XGBoost 7 

0 1 1 1 0 XGBoost 11 

0 0 1 0 1 XGBoost 18 

0 1 1 0 1 XGBoost 18 

Del mismo modo, se ve que el punto común de los cinco mejores casos es la selección del mismo modelo 
(XGBoost) y la utilización en todos ellos de los datos relativos al giróscopo. 

Posteriormente, realizamos un análisis individualizado de cada factor analizado, obviando las variables 
personales (altura y peso). De nuevo, el mejor modelo es el XGBoost, por lo que se procederá 
análogamente filtrando los datos posteriores al uso exclusivo de dicho algoritmo.  

Finalmente, tomando las conclusiones individuales (inclusión de acelerómetro y giróscopo, resto de 
variables modificables), se identifican los siguientes casos bajo dichos condicionantes: 

Tim. Acl. Gir. Mag. Desv. Modelo MAE MAPE RMSE 

0 1 1 0 0 XGBoost 0.646 0.013 2.568 

1 1 1 0 0 XGBoost 0.911 0.02 2.53 

0 1 1 1 0 XGBoost 0.547 0.011 2.105 

1 1 1 1 0 XGBoost 0.464 0.009 2.112 

0 1 1 0 1 XGBoost 0.568 0.011 2.371 

1 1 1 0 1 XGBoost 0.685 0.014 2.488 

0 1 1 1 1 XGBoost 0.619 0.012 2.571 

1 1 1 1 1 XGBoost 0.565 0.011 2.456 

En este caso, los mejores resultados se presentan para el caso que incluye los datos de tiempos y 
magnetómetros, y obvia la información relativa a las desviaciones. Son los mejores resultados con 
respecto a MAE y MAPE, si bien para RMSE es el segundo con mejores resultados, muy de cerca del mejor 
identificado. En definitiva, si bien en el caso original el porcentaje de error asociado al MAPE era del 2.7%, 
en este caso re-entrenado se reduce al 0.96%, siendo una mejora del 64%. 

 

2. RESULTADOS CONSEGUIDOS 

 

JUSTIFICACIÓN 2019 
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Durante el periodo de tiempo que cubre este informe, se han conseguido todos los resultados 
planificados, tal y como se había planteado al inicio del proyecto y que se detallan a continuación, 
relacionándolos con los objetivos específicos del proyecto: 

 Diseño de un sensor capaz de registrar datos asociados a diferentes aspectos cinemáticos 

relacionados con la marcha humana. 

 Se ha finalizado un prototipo funcional del dispositivo, cuyos componentes 

principales son: un microcontrolador, una PCB que integra los sensores inerciales 

(acelerómetro, giroscopio y magnetómetro), una batería y una tarjeta de 

memoria. Todo ello se agrupa en una envolvente diseñada a medida e impresa 

en 3D. Además se ha integrado este dispositivo en un cinturón de tamaño 

ajustable a cada persona y que cumple los criterios de ergonomía identificados.  

 

JUSTIFICACIÓN 2020 

Durante el periodo de tiempo que cubre este informe, se han conseguido todos los resultados 
planificados, tal y como se había planteado al inicio del proyecto y que se detallan a continuación, 
relacionándolos con los objetivos específicos del proyecto: 

 Diseño de algoritmos de inteligencia artificial para la evaluación ambulatoria de la marcha 

diseñados para ser computados en el borde 

Se han realizado dos modelos de aprendizaje automático supervisado: 

- Para el caso de selección de variables de forma activa, la tasa de acierto es del 

99,75% 

- Para el caso en el que se obvia la información adicional del sujeto (altura y peso), 

al ser información constante entre fragmentos, la tasa de acierto es del 97,3% 

 Desarrollo de una interfaz de visualización de información y explotación de datos 

 

 

 

 


