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RESUMEN 

Esta Tesis tiene por finalidad desarrollar todo un Marco de Trabajo (modelos de datos, 

algoritmos, etc.) que permita la extracción de conocimiento útil a partir de datos 

estructuralmente complejos, mediante el uso de técnicas de Data Mining. Dicho conocimiento 

será utilizado para la toma de decisiones en el entorno de estos datos. Para diseñar, desarrollar 

y validar el modelo se utilizarán datos de un entorno médico, concretamente datos recogidos 

con un Posturógrafo, que es un sistema de valoración muscular que permite medir diversos 

aspectos relacionados con el equilibrio y la coordinación psicomotriz. En concreto se ha 

empleado el dispositivo denominado Balance Master, de la compañía Neurocom. 

Los datos procedentes de las pruebas posturográficas están formados por series temporales 

multidimensionales en conjunción con otros atributos univaluados. 

En este trabajo se van a abordar dos problemas: el primero consiste en encontrar un modelo o 

una estructura que permita representar y, por tanto, almacenar los datos; el segundo es la 

comparación entre dos conjuntos de datos complejos, algo que no es un problema trivial. De 

hecho, la comparación entre datos es un problema fundamental, que se considera la base a la 

hora de resolver otros muchos, como el de encontrar patrones que se repiten en dos o más 

conjuntos de datos. 

En primer lugar, se ha creado un modelo de datos y una base de datos capaz de almacenar 

toda la información necesaria. Con esto, se ha resuelto el primero de los problemas descritos. 

En segundo lugar, se ha planteado toda una arquitectura para resolver el problema de la 

comparación entre conjuntos de datos complejos, así como los algoritmos que es necesario 

ejecutar para hacer posible dicho proceso de comparación. Dicha arquitectura y dichos 

algoritmos son lo suficientemente genéricos como para poder ser empleados, no solo en el 

dominio de la posturografía, sino en muchos otros de características similares. 

La técnica aquí descrita se basa en la comparación, tanto de las series temporales como de los 

atributos univaluados, de dos pruebas posturográficas. De especial interés resulta el algoritmo 

empleado para comparar series temporales, que se basa en el análisis de los eventos de dichas 

series temporales. Los eventos son zonas de especial interés en las series temporales; en 

sismografía, por ejemplo, los eventos se localizan en aquellos momentos de las series 
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temporales que recogen un seísmo, la actividad volcánica previa al mismo o las réplicas. En el 

algoritmo planteado, se propone una comparación entre los eventos de dos series temporales, 

mediante la realización de un proceso de clustering de dichos eventos. Una vez realizado este 

proceso de clustering y obtenidos los eventos comunes, se propone una medida de similaridad 

entre las series, de forma que serán más similares cuanto mayor sea el número de eventos 

parecidos que éstas tengan en común. 

Se ha desarrollado un sistema software que implementa el método descrito en esta Tesis, para 

cuya evaluación se ha contando con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, una 

institución adscrita al Ministerio de Educación y Ciencia, encargada de coordinar las 

actividades deportivas en España. Dicha institución ha facilitado para este estudio series 

temporales de deportistas de élite de diferente sexo, edad y disciplina deportiva. Se ha 

contado con un experto de dicha institución para validar los resultados generados al ejecutar 

el método planteado. 

La evaluación ha consistido en la realización de comparaciones entre cada par de pruebas 

posturográficas. Tras evaluar el sistema, los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, 

tanto para el equipo de investigación como para los expertos, que han mostrado su interés en 

seguir cooperando en este campo. 
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Este trabajo tiene por finalidad desarrollar todo un Marco de Trabajo (modelos de datos, 

algoritmos, etc.) que permita la extracción de conocimiento útil a partir de datos 

estructuralmente complejos. Dicho conocimiento será utilizado para la toma de decisiones en 

el entorno de estos datos. Para diseñar, desarrollar y validar el modelo se utilizarán datos de 

un entorno médico, concretamente datos recogidos con un Posturógrafo, que es un sistema de 

valoración muscular que permite medir diversos aspectos relacionados con el equilibrio y la 

coordinación psicomotriz. En concreto se ha empleado el dispositivo denominado Balance 

Master, de la compañía Neurocom, líder en el desarrollo de herramientas computerizadas para 

el estudio y rehabilitación de pacientes con trastornos de movilidad y del equilibrio [BM 

Neurocom, 2004]. 

La principal singularidad de los datos posturográficos reside en su gran complejidad 

estructural. No se trata de un conjunto de valores para determinados atributos de un individuo, 

como por ejemplo peso, edad, fuerza máxima, etc., sino de un conjunto de pruebas, 

relacionadas entre sí, donde cada una de ellas está formada por varias secuencias de datos 

temporales. En estas secuencias, cada dato no se puede valorar por sí mismo de manera 

independiente sino que se debe valorar en su relación con los demás. Este es un problema de 

difícil tratamiento y de gran interés que se presenta en muchos otros dominios médicos, 

industriales, financieros, etc.  

La valoración de la función muscular ha sido un objetivo preferente de los investigadores en 

medicina durante décadas. En concreto, uno de los objetivos primordiales ha sido la 

evaluación de la fuerza muscular como método de diagnóstico y de monitorización de la 

efectividad de los programas de rehabilitación. En los últimos años la evaluación muscular se 

ha aplicado para el conocimiento detallado de las características de fuerza muscular y del 

equilibrio y coordinación en el ámbito deportivo [Guskiewicz et al., 97] [Kanehisa et al., 1996

], para la monitorización de numerosas entidades patológicas, evaluando la alteración que 

muchas enfermedades producen en los valores de fuerza, así como para prevención de 

lesiones [Baumhauer et al., 1995], para la valoración funcional y el establecimiento de 

objetivos rehabilitadores y de criterios de alta [Lund et al., 1996] y, en el campo de la 

medicina laboral, para evaluar la aptitud para el trabajo físico y la detección del fraude. 

El objetivo principal de esta Tesis es construir un sistema inteligente que proporcione una 

información inteligible y de calidad para el especialista y, para llegar a este objetivo, se 
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propone la utilización de técnicas de descubrimiento de conocimiento en grandes volúmenes 

de información (Data Mining). 

1.1 Marco de la Tesis 

Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto competitivo, titulado “VIIP: Sistema 

Inteligente para el Análisis, Integración y Valoración Isocinética-Posturográfica de la 

Columna Vertebral”, dentro de una Acción Estratégica del Plan Nacional de Investigación, 

Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007, subvencionado por el Ministerio 

de Educación y Ciencia y por la Unión Europea mediante fondos FEDER.  

Como precursor del proyecto VIIP, se encuentra el proyecto I4 (Interfaz Inteligente para la 

Interpretación de Isocinéticos), gracias al cual se lograron importantes avances: en [Alonso et 

al., 2002] se describen importantes resultados obtenidos en dicho proyecto, gracias a la 

combinación del conocimiento de los expertos médicos con técnicas de Data Mining. Por su 

parte, en [López-Illescas, 1993] se proponen una serie de técnicas para realizar diagnóstico en 

el dominio Isocinético. 

El proyecto VIIP tiene una doble finalidad: por una parte, el desarrollo de pruebas y 

protocolos de valoración motriz por técnicas isocinéticas y la integración de la posturografía 

en la detección de patologías, así como su aplicación al rendimiento deportivo; y por otra 

parte, el desarrollo de un Sistema Basado en el Conocimiento y basado en técnicas de 

Descubrimiento de Conocimiento, denominado VIIP (Valoración Inteligente de Isocinéticos y 

del Posturógrafo), que ayude al experto médico-deportivo en las diferentes facetas de la 

valoración muscular. Para ello, se desarrollarán técnicas originales de construcción 

automática de bases de conocimiento mediante computación evolutiva, descubrimiento de 

conocimiento y Data Mining. Estos desarrollos requieren el esfuerzo coordinado entre 

expertos médico-deportivos y expertos informáticos de diferentes ámbitos de investigación. 

Dentro del Proyecto VIIP se han realizado avances importantes: En [Alonso et al., 2007] se 

propone un algoritmo para encontrar sub-secuencias comunes a dos series temporales dadas. 

Por su parte, en [Martínez, 2007] se desarrolla un sistema para lectura de datos 

posturográficos a partir de ficheros de texto, que constituye el paso previo al desarrollo de la 

presente Tesis. 
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Para una correcta comprensión de esta Tesis, se van a introducir a continuación una serie de 

nociones relacionadas con el ámbito médico, la posturografía y Data Mining. 

Ámbito Médico 

La Informática tiene cada vez un papel más relevante dentro de la medicina; ayuda a la hora 

de diagnosticar enfermedades y también juega un rol muy importante en el tratamiento de las 

diferentes enfermedades. Este es el caso, por ejemplo de la cirugía robótica [Guthart y 

Salisbury, 2000].  

El uso de la Informática como herramienta en la medicina es un hecho a día de hoy. En la 

actualidad existen multitud de sistemas informáticos que ayudan en gran medida al médico en 

su labor diaria. Las tecnologías de la información permiten a los médicos recoger una gran 

cantidad de información acerca de los pacientes, a la vez que les facilita el procesamiento de 

la misma de manera rápida y eficiente. La Informática, por tanto, resulta muy útil en casi 

cualquier área de la actividad médica, como el análisis de datos, la gestión, diagnóstico, ayuda 

a la decisión médica, etc. 

Aunque aquí simplemente se han dado unas ciertas pinceladas sobre la relación entre la 

Informática y la Medicina, en el apartado de Estado del Arte, se presentarán varios  ejemplos 

de aplicación de la Informática en el ámbito médico. 

Posturografía 

Los trastornos del equilibrio y el vértigo son dos patologías frecuentes con las que se 

encuentran los médicos a diario. La posturografía es una técnica que permite medir el control 

postural que poseen los pacientes ante diversas situaciones que simulan las encontradas en la 

vida diaria. 

Existe una gran variedad de dispositivos de posturografía en el mercado. Casi todos se 

componen de una plataforma, sobre la que se sitúa el paciente, conectada a un ordenador. 

Algunos son posturógrafos estáticos (la plataforma sobre la que se apoya el paciente no se 

mueve) y otros dinámicos (la plataforma es móvil). 

Data Mining 

El proceso de Extracción de Conocimiento en Bases de Datos (más conocido por su nombre 

en inglés como Knowledge Discovery in Databases, en adelante KDD), es un proceso no 
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trivial que persigue la extracción de conocimiento útil, implícito y previamente desconocido, 

a partir de grandes volúmenes de datos. 

Por su parte, la Minería de Datos (más conocida por su nombre en inglés, Data Mining) es 

una etapa dentro del proceso de KDD [Fayyad et al., 1996]. Concretamente, la etapa de 

análisis de los datos. Esta disciplina está relacionada con diferentes áreas de la Informática, 

como la Inteligencia Artificial, las Bases de Datos o la Ingeniería del Software. 

Existe una gran variedad de técnicas de Data Mining que permiten resolver diferentes tipos de 

problemas: 

• Clasificación: Las técnicas de Clasificación pretenden encontrar un modelo que, 

aplicado a un nuevo ejemplo, lo clasifique dentro de un conjunto predefinido de 

clases. Existe una gran variedad de técnicas de clasificación: Redes de Neuronas, 

algoritmos de construcción de árboles de decisión (CART, Chaid, C4.5), clasificación 

Bayesiana, etc. 

• Clustering: Las técnicas de clustering pretenden dividir los individuos en grupos, 

atendiendo a sus características y/o comportamientos, y considerando una determinada 

medida de similaridad entre ellos. Dentro de este tipo de técnicas se encuentran 

algunas como K-medias, Kohonen o las técnicas de clustering Jerárquico. 

• Regresión (lineal y no lineal): Las técnicas de Regresión tienen como objetivo 

predecir el valor (desconocido) de una variable basándose en el valor (conocido) de 

otras variables. 

•  Reglas de Asociación: Las técnicas de asociación pretenden encontrar reglas que 

muestran la relación que existe entre distintas variables de los registros de la base de 

datos ([Agrawal y Srikant, 1994]). Apriori es el algoritmo de búsqueda de reglas de 

asociación más conocido. 

• Técnicas para series temporales: Una serie temporal es una secuencia de datos, 

medidos a intervalos de tiempo sucesivos, y espaciados de forma uniforme. En general 

existen varios tipos de problemas de extracción de conocimiento sobre series 

temporales: 
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1. Comparación entre series temporales. Se trata de conocer cómo de parecidas son 

dos series temporales. 

2. Extracción de sub-secuencias que son comunes a dos o más series temporales. 

3. Comprobación de la presencia de una determinada sub-secuencia en una serie 

temporal. 

1.2 Objetivo de la Tesis 

Debido a la naturaleza de los datos manejados en esta Tesis, las técnicas tradicionales de Data 

Mining, basadas en su mayoría en el análisis de atributos univaluados, no resultan aplicables. 

Por ello, se plantea esta Tesis con los siguientes objetivos concretos: 

• Desarrollar un Modelo de Datos Complejos que permita representar datos con las 

características mencionadas y, en particular, que permita representar los datos 

posturográficos. 

• Desarrollar las técnicas de Data Mining que permitan el reconocimiento de patrones 

que se encuentren repetidamente en varias instancias de datos (por ejemplo de cada 

paciente) y que puedan ser representativos de alguna condición común a esas 

instancias como, por ejemplo, desequilibrios motrices, la presencia de lesiones, etc. 

Para demostrar la validez del modelo y las técnicas obtenidos, así como para destacar su 

potencialidad y relevancia, se utilizarán datos del entorno médico mencionado previamente en 

la sección 1.1. 

1.3 Beneficios esperados 

Los sistemas de posturografía, a pesar de su elevado coste, se utilizan cada vez más en la 

valoración motriz de deportistas, el diagnóstico de lesiones, la valoración de su evolución, el 

proceso de recuperación e, incluso, el proceso de enseñanza de los futuros profesionales del 

sector. En este contexto los resultados que se desprendan de esta Tesis serán de enorme 

utilidad para las instituciones que dispongan de posturógrafos. 

Con respecto a las posibilidades de transferencia al sector empresarial público y privado, tanto 

las técnicas desarrolladas como los resultados y conclusiones obtenidos serán de gran interés 

para centros de alto rendimiento deportivo, centros de rehabilitación y fisioterapia, centros de 
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enseñanza médica, entidades aseguradoras, clubes deportivos, centros de medicina deportiva, 

etc. Los resultados del proyecto serán potencialmente útiles para todos los deportistas que 

presentan una sobrecarga mecánica por la práctica deportiva en condiciones de desequilibrio 

muscular. En concreto, han mostrado interés por ellos algunas de las principales entidades 

deportivas profesionales como la Real Federación Española de Atletismo, de Gimnasia, de 

Golf, de Rugby o de Natación. 

La posibilidad de detección de patologías y alteraciones que predisponen al riesgo de lesión, 

así como el establecimiento de modelos con los que comparar al deportista, permitirán 

determinar con gran precisión las capacidades musculares de éste, con las consiguientes 

implicaciones que ello tiene en la aplicación de entrenamiento y en la detección de talentos 

deportivos. Los modelos y técnicas que se desarrollen permitirán acceder a la información 

sobre las características de la fuerza muscular del deportista evaluado, incluyendo detalles 

sobre su rendimiento muscular en comparación con otros sujetos de su mismo deporte y 

especialidad, haciendo una contribución importante al objetivo prioritario de Control y 

Prevención de la Salud en el Deporte y la Actividad Física. 

Los beneficios científicos que se pueden derivar del proyecto en aspectos de investigación 

básica tienen que ver con el conocimiento de la motricidad y biomecánica de las 

articulaciones y con el estudio y diseño de técnicas de Data Mining para el descubrimiento de 

conocimiento en grandes volúmenes de datos con componente temporal y estructura 

compleja. 

1.4 Organización de la Tesis 

La memoria de esta Tesis se ha organizado según se describe aquí. 

En el capítulo 2 se presenta el estado de la cuestión actual, en lo que se refiere a los siguientes 

temas: la Informática en el mundo de la medicina, la posturografía y las técnicas de Data 

Mining. 

Una vez realizado un amplio repaso sobre el estado actual de la cuestión, en el capítulo 3 se 

plantea el problema que se ha de resolver. En el capítulo 4 se propone una solución que 

resuelve dicho problema. 
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Tras la descripción de la solución, en el capítulo 5 se describen las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos, para continuar con la exposición, en el capítulo 6, de las conclusiones 

extraídas. Por último, se detalla en el capítulo 7 el trabajo futuro que se deja planteado y 

pendiente de abordar. 
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En esta Tesis se proponen una serie de técnicas para comparar datos estructuralmente 

complejos, formados por series temporales multidimensionales en conjunción con otros 

atributos univaluados. El dominio sobre el que se aplicarán dichas técnicas es el dominio de la 

posturografía, una disciplina relacionada con la medicina que estudia los trastornos 

relacionados con el equilibrio. Por tanto, se podría decir que el presente trabajo se sustenta 

sobre tres pilares fundamentales: 

1. El papel de la Informática como herramienta de ayuda en la medicina. 

2. La posturografía. 

3. La aplicación de técnicas de Data Mining sobre series temporales. 

En este apartado se pretende realizar una recopilación de la información más importante y 

actualizada relacionada con estos tres aspectos esenciales sobre los que versa esta Tesis. 

2.1 Informática y Medicina 

Las computadoras tienen cada vez un papel más relevante dentro de las diferentes áreas de la 

actividad humana, ya que su velocidad para analizar grandes cantidades de información las 

convierte en una herramienta tremendamente útil. Una de las disciplinas que se ha visto más 

favorecida por la Informática es, sin duda, la medicina. 

La medicina es un área extremadamente compleja y delicada, que se encuentra en continuo 

cambio e innovación, y en la que continuamente surgen nuevas y complicadas especialidades 

médicas. Por este motivo, la medicina encuentra en la Informática a una gran aliada. Las 

tecnologías de la información permiten a los médicos recoger una gran cantidad de 

información acerca de los pacientes, a la vez que les facilitan el procesamiento de la misma, 

de manera rápida y eficiente. 

Gracias a la Informática, el médico queda liberado de sus tareas más repetitivas y tediosas, 

disponiendo así de más tiempo para otras tareas más interesantes y útiles. Además de esta 

liberación, las herramientas informáticas le ayudan a la hora de realizar diagnósticos y 

tratamientos sobres los pacientes. 

El diagnóstico es la determinación de una enfermedad a partir de los síntomas que presenta un 

paciente. Existe una gran variedad de técnicas de diagnóstico, desde las más sencillas 
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(exploración del médico) hasta las más complejas (por ejemplo, las que emplean tecnologías 

informáticas). 

A la hora de realizar un diagnóstico, el médico se encuentra en una situación compleja, ya que 

la salud del paciente puede depender de un diagnóstico rápido y acertado. En este sentido, los 

sistemas informáticos de ayuda a la decisión son de gran interés para los médicos. Aunque 

muchos médicos recelan sobre la fiabilidad de los diagnósticos ofrecidos por estos sistemas, 

cada vez son más los que los utilizan, ya que éstos permiten explicar el proceso de 

razonamiento seguido para llegar a la conclusión. 

Los sistemas informáticos empleados en el diagnóstico de enfermedades son los Sistemas 

Expertos. Los sistemas expertos son llamados así porque emulan el comportamiento de un 

experto en un dominio concreto [Puppe, 1993], en este caso, un médico.  

El primer sistema experto que fue utilizado para propósitos reales fue Dendral [Buchanan y 

Feigenbaum, 1978] [Lederberg, 1987]. Se trata de un sistema desarrollado por Edward 

Feigenbaum y otros programadores en la Universidad de Stanford, en la década de los 

sesenta. Fue escrito inicialmente en Lisp y tardó diez años en ser implementado. 

A Dendral, le siguió cronológicamente otro de los sistemas expertos más conocidos: MYCIN 

[Shortliffe, 1976]. Se trata de un sistema experto desarrollado por Edgar Shortliffe en los 

primeros años de la década de los setenta. Fue desarrollado en la Universidad de Stanford y se 

implementó usando el leguaje de programación Lisp. La principal función de este sistema era 

la de diagnosticar enfermedades infecciosas en la sangre, además de razonar el proceso 

seguido para llegar a los diagnósticos. También era capaz de prescribir la medicación 

adecuada a los pacientes. 

Desde que se concibieron estos primeros sistemas basados en reglas hasta la actualidad, se 

han producido grandes avances. Actualmente existen otros muchos sistemas software de 

ayuda a la decisión en medicina. Estos sistemas se basan en técnicas más novedosas y 

adaptadas a los tiempos actuales, como por ejemplo el análisis inteligente de imágenes del 

cuerpo humano obtenidas mediante radiología, las técnicas de Data Mining o Internet, que 

permite la prestación de servicios médicos a distancia (Telemedicina). 

En los últimos tiempos se han desarrollado diferentes sistemas expertos de ayuda a la decisión 

en medicina. En este sentido se han realizado trabajos de gran relevancia en el campo del 
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diagnóstico de enfermedades infecciosas [Edberg, 2005] [Berger, 2005], enfermedades 

cardiovasculares [Oviedo, 2003], enfermedades del aparato urinario y reproductor [Gil et al., 

2007], etc. 

Además de ser importante en el diagnóstico, la Informática también juega un rol muy 

significativo en el tratamiento de las diferentes enfermedades. En la actualidad existen 

sistemas informáticos que facilitan en gran medida la labor de tratamiento de los doctores, 

como por ejemplo en el campo de la cirugía robótica, con herramientas tan conocidas como el 

sistema D’Vinci (ver [Guthart y Salisbury, 2000] para más detalle). La Figura 2.1 da idea de 

la apariencia de este dispositivo. 

 

Figura 2.1 – Médicos trabajando con el Sistema D’Vinci. 

También ha habido importantes aportaciones de la Informática en el mundo de la neurología, 

por ejemplo en una cuestión tan relevante como el diagnóstico de la epilepsia. La epilepsia es 

uno de los trastornos neuronales más comunes. A la par de común, la epilepsia es una gran 

desconocida para la neurociencia actual. En [Chaovalitwongse et al., 2007] se propone una 

técnica de clasificación de pacientes. Para ello, se utilizan los datos recogidos al realizar un 

encefalograma sobre los pacientes. A partir de estos datos, se ha conseguido construir un 

modelo de clasificación (empleando técnicas de Data Mining, Teoría del caos, análisis de 

series temporales, etc.) para diagnosticar la enfermedad (e incluso sus precursores). Los 

resultados arrojan un acierto en el diagnóstico de más del 70%. 

Por su especial relación con esta Tesis, se destaca aquí el trabajo realizado dentro del proyecto 

I4 (desarrollado conjuntamente con el Consejo Superior de Deportes de España y la 
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Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE). En este proyecto se ha conseguido 

desarrollar un sistema de ayuda al diagnóstico en el dominio de la medicina deportiva [Alonso 

et al., 2005]. En concreto se ha logrado desarrollar un conjunto de algoritmos y métodos para 

identificar modelos que representan a un conjunto de series temporales generadas por un 

aparato de isocinéticos [López-Illescas, 1993] que mide la fuerza muscular de los deportistas 

al flexionar y extender sus articulaciones. 

2.2 Posturografía 

2.2.1 Introducción 

Los trastornos del equilibrio y el vértigo son dos de las patologías más frecuentes con las que 

se encuentran los médicos a diario. Alrededor de un 30% de la población sufre algún episodio 

de vértigo antes de cumplir los 65 años; a partir de esta edad, este tipo de patología se 

manifiesta mucho más y se considera como el principal desencadenante de las caídas en 

personas mayores. 

Hasta hace pocos lustros no se contaba con herramientas eficaces para diagnosticar y tratar 

este tipo de enfermedades. En los últimos años se han logrado grandes avances al respecto 

(tomografía computerizada, resonancia magnética, videonistagmografía, posturografía, etc.). 

La posturografía es una técnica que permite medir el control postural que poseen los pacientes 

ante diversas situaciones que simulan las encontradas en la vida diaria. Para medir dicho 

control, se somete al paciente a una serie de tests. Los diferentes tests están diseñados para 

aislar los principales componentes sensoriales, motores y biomecánicos que contribuyen al 

equilibrio con el objetivo de poder evaluar su capacidad para utilizarlos de manera individual 

o conjunta [Sanz, 2000]. 

Aunque en un principio la posturografía nació como una mera técnica de valoración del 

control postural y del equilibrio de los pacientes, actualmente se puede afirmar que es una 

herramienta útil para el diagnóstico ([Ronda et al., 2002], [Rama y Pérez, 2003]) y 

tratamiento de trastornos relacionados con el equilibrio [Barona, 2003]. 

El control postural es un elemento fundamental para comprender la capacidad de una persona 

para desarrollar sus actividades diarias. Tiene como fin mantener el cuerpo en equilibrio, bien 
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en situación de reposo (equilibrio estático), bien en movimiento o sometido a diversos 

estímulos (equilibrio dinámico) [Martínez, 2007]. Cumple dos objetivos fundamentales:  

• Estabilidad, para mantener las proyecciones del centro de masas dentro de su base de 

soporte.  

• Orientación, es decir, la capacidad para mantener una relación adecuada entre las 

diferentes partes del cuerpo, y entre éstas y el entorno que rodea al individuo. 

Actualmente, la posturografía posee algunas limitaciones en lo que se refiere al diagnóstico de 

pacientes con alteraciones o enfermedades bien localizadas y definidas, en las que otros tests 

proporcionan mayor información. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, la posturografía 

resulta de gran interés en los casos siguientes: 

• Pacientes que presentan sintomatología de desequilibrio o vértigo y en los que la 

exploración física y clínica no revela una causa clara. 

• Pacientes en los que conocer la causa no es suficiente y en los que es necesario 

conocer cómo ésta afecta a su vida diaria. 

Dentro de la posturografía, se pueden diferenciar dos tipos fundamentales: la estática (de 

mayor interés para nuestro proyecto) y la dinámica. La primera de ellas se fundamenta en una 

plataforma fija sobre la que el paciente se sitúa. La segunda se basa en una plataforma móvil. 

2.2.2 Antecedentes Históricos 

Es posible situar los orígenes de la posturografía en torno a 1850, cuando Romberg 

[Romberg, 1853] realiza una serie de estudios para comprobar la oscilación de los individuos 

con los ojos abiertos y cerrados, y Barany (Nobel de Medicina) describe la inestabilidad 

postural y explora la función vestíbulo-espinal en pacientes con lesiones vestibulares (ver 

[Stockwell, 1981] para mayor detalle). 

A pesar de lo anterior, tradicionalmente se ha dado más importancia a las técnicas que 

registran los movimientos oculares, quedando las técnicas de control postural y de estudio del 

reflejo vestíbulo-espinal en un segundo plano. 

Desde mediados del siglo pasado, ha habido un gran número de estudios relacionados con 

técnicas de análisis del movimiento ocular: la sistematización de la estimulación calórica de 

Fitzgerald y Hallpike (ver [Goebel, 1992]), la medida de la velocidad del ojo de Henriksson 
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en 1955 (ver [Uemura et al., 1976]), el uso de un amplificador de corriente continua para el 

registro de movimientos oculares de manera precisa de Hallpike en 1960 (ver [Uemura et al., 

1976]) y los sillones rotatorios de R. H. Mathog, E. J. Engelken y J. W. Wolfe en los setenta 

(ver [Goebel, 1992]). 

Volviendo a las técnicas de control postural y las oscilaciones posturales, se puede afirmar 

que han existido dos tendencias principales: 

a) Registrar las oscilaciones de la cabeza y de otros segmentos del cuerpo. 

b) Registrar los movimientos del centro de gravedad del sujeto. Para ello, es necesario 

analizar la presión ejercida por el cuerpo sobre la plataforma a través de los pies. 

En 1886, Mitchell y Lewis propusieron un mecanismo para medir la oscilación postural 

antero-posterior y lateral [Mitchell y Lewis, 1886], mediante el uso de unas barras 

horizontales situadas a la altura de los oídos del sujeto, pero separadas de él, con el objetivo 

de que su visión a cierta distancia permitiera cuantificar la oscilación. 

Más tarde, Hinsdale [Hinsdale, 1887] ideó un mecanismo basado en un carboncillo situado 

sobre un casco cubierto con un trozo de papel, sobre el que se registraban las oscilaciones del 

paciente (ver Figura 2.2). Este autor también propuso otro método que consistía en colocar 

unos cables finos que movían, a través de poleas, agujas inscriptoras sobre el papel (ver 

Figura 2.3). 

 

Figura 2.2 – Traza obtenida del mecanismo inicial 

de Hinsdale, basado en un carboncillo. 

Figura 2.3 – Traza obtenida del mecanismo de Hinsdale, 

basado en cables, poleas y agujas inscriptoras. 
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Estos métodos resultaban muy rudimentarios. El siguiente avance consistió en la ubicación de 

una bombilla sobre la cabeza del paciente que se usaba para recoger los movimientos del 

paciente en una película fotográfica [Boman y Jalavisto, 1953] o televisión [Kapteyn y De 

Wit, 1972]. Estos métodos culminaron con la Craneocorpografía [Claussen et al., 1996] 

[Claussen y Claussen, 1988]. 

Todos estos métodos resultaban muy incómodos para el paciente. De ahí, que se abriera la 

segunda tendencia, mencionada anteriormente, que perseguía el registro de las oscilaciones 

mediante el análisis de la presión ejercida por el sujeto sobre una plataforma. 

A finales del siglo XIX, Marey empleó cápsulas manométricas para detectar los 

desplazamientos del centro de gravedad. Celso y Hellebrandt, en 1937, crearon una 

plataforma para detectar las oscilaciones en los dos planos, capaz de determinar el centro de 

presiones en función del tiempo [Baron et al., 1956]. A este sistema le siguieron el 

Estabilógrafo, Estaticómetro, Barógrafo, etc. 

A estos sistemas se sumó el Estatoquinesímetro de Baron [Baron, 1964], que constaba de 

cuatro captadores electromagnéticos de presión y que fue muy utilizado. Se puede considerar 

la base de sistemas de posturografía actuales, como el Balance Master, empleado en el trabajo 

descrito en esta Tesis. Este dispositivo permitía mostrar los resultados en un osciloscopio y 

también podían ser fotografiados o filmados, lo cual supuso un gran avance en el mundo de la 

posturografía ya que permitía realizar un análisis visual de forma rápida y cómoda. 

2.2.3 Técnicas de posturografía actuales 

Se conoce por posturografía a un conjunto de técnicas que analizan el comportamiento 

postural de las personas [Boniver, 1994] [Barigant et al., 1972]. También recibe otras 

denominaciones como Estabilografía, Estatoquinesimetría, Estabilometría y Posturometría. 

Para recoger información sobre el control postural, la posturografía se basa en el uso de 

plataformas dinamométricas, sensibles a las fuerzas horizontales y verticales a las que son 

sometidas. Estas plataformas se conectan a sistemas informáticos que son capaces de 

visualizar la posición del centro de gravedad. Un ejemplo de este tipo de sistemas 

informáticos es el desarrollado en [Martínez, 2007], que tiene especial interés en esta Tesis, 

ya que supone el punto de inicio de la misma. 
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Existen dos tipos principales de posturografía: 

a) Estática. Es aquella técnica que utiliza plataformas fijas para medir las oscilaciones de 

los sujetos, a través de la presión ejercida por los pies de éstos sobre dicha plataforma. 

Un ejemplo de plataforma de posturografía estática es el dispositivo Balance Master 

de Neurocom, empleado en el presente trabajo y del que se ha demostrado su gran 

precisión y fiabilidad [Liston y Brouwer, 1996] [Brouwer et al., 1998]. 

b) Dinámica. La Posturografía Dinámica se basa en el uso de una plataforma situada 

sobre un soporte capaz de moverse horizontalmente, inclinarse adelante o atrás y rotar 

alrededor de un eje colinear con los tobillos. Uno de los principales sistemas de 

posturografía dinámica fue desarrollado por Nashner (ver [Bowman y Mangham, 

1989]) y posteriormente estudiado por Black [Black y Nashner, 1984] [Black y 

Nashner, 1985]. Más tarde fue comercializado por la casa Neurocom, bajo la 

denominación de Equitest (ver Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Realización de una prueba en el dispositivo Equitest. 

Otro dispositivo de posturografía dinámica de importancia en los últimos años es el 

denominado Smart Balance Master, también de Neurocom (ver Figura 2.5). 
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Figura 2.5 – Dispositivo Smart Balance Master. 

En los últimos meses, se ha abierto una nueva línea de investigación en el desarrollo de los 

sistemas de control postural, en la que se emplean, por primera vez en este campo, técnicas de 

realidad virtual [Tossavainen, 2006] [Keshner et al., 2006], que permiten realizar nuevos tipos 

de pruebas que se aproximan más a las situaciones reales con las que se encuentran las 

personas cotidianamente. 

En España, uno de los principales avances en la materia ha sido la creación del sistema 

NedSVE/IBV [Barona, 2003], que ha permitido el desarrollo posterior de un sistema que 

facilita la rehabilitación del control postural en pacientes que lo han perdido [Peydro et al., 

2006]. 

2.2.4 Ejemplos de aplicación de la posturografía 

Las técnicas posturográficas se han empleado en multitud de estudios. A modo de ejemplo, se 

presentan algunos a continuación que han sido seleccionados por su importancia y actualidad: 

• Detección del vértigo benigno infantil [Martín y Barona, 2007]. 

• Análisis de caídas en ancianos al reducir las aferencias visuales y prioceptivas [Lázaro 

et al., 2005]. 
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• Influencia de los anestésicos sobre el equilibrio de los sujetos [Song et al., 2002]. 

• Mejora de la estabilidad en pacientes con Parkinson [Ronda et al., 2002]. 

• Estudio de la falta de equilibrio como factor de riesgo en caídas de ancianos y 

consecuente rotura de cadera [Nguyen et al., 2005]. 

• Estudio de la influencia de la edad y el sexo en el control postural [Raiva et al., 2005]. 

• Reducción del riesgo de caídas en mujeres con osteoporosis [Sinaki et al., 2005]. 

• Determinación de las horas que lleva una persona sin dormir, a partir de sus 

indicadores posturográficos [Hæggström et al., 2006].  

2.3 Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Dato s y Data 

Mining 

La Minería de Datos (Data Mining), es una disciplina que forma parte del proceso de 

Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD). 

Existe una gran variedad de problemas que es posible resolver mediante la aplicación de las 

técnicas de Data Mining. A continuación se presentan los algoritmos y técnicas concretas que 

se emplean comúnmente en Data Mining para resolver problemas reales. Se describirá a nivel 

general cada uno de estos algoritmos. 

2.3.1 Clasificación 

Las técnicas de Clasificación pretenden encontrar un modelo que, aplicado a un nuevo 

ejemplo sin clasificar, lo clasifique dentro de un conjunto predefinido de clases. A 

continuación se describen los principales algoritmos de Data Mining que existen para realizar 

clasificación. 

2.3.1.1. CART 

CART es un algoritmo para clasificación de individuos. En este algoritmo se realiza un 

proceso que es común a diversos algoritmos de clasificación basados en árboles. El proceso 

consiste en ir construyendo un árbol de decisión (o clasificación) de manera iterativa. En los 

árboles de decisión, los nodos representan la verificación de una condición sobre un atributo, 
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las ramas representan el valor de la condición comprobada en el nodo del cual derivan y los 

nodos hoja representan las etiquetas de clase.  

El árbol se va construyendo de la siguiente forma: 

- En primer lugar, se asignan todos los elementos del conjunto de entrenamiento a la 

raíz del árbol. 

- A continuación, se realizan divisiones del árbol de clasificación, atendiendo a una 

determinada regla o heurística. 

- Se repite el proceso hasta llegar a los nodos hoja. 

- Por último se poda el árbol para identificar y eliminar ramas que representan ruido. 

Los árboles de decisión se utilizan para determinar a qué clase pertenece un determinado 

objeto que se desea clasificar. Para ello, se utiliza el valor de los atributos conocidos del 

objeto para ir descendiendo por el árbol (cada nodo del árbol tiene una condición sobre dichos 

atributos conocidos, que determina la rama por la que descender) hasta llegar a un nodo hoja, 

que indica la clase dentro de la cual ha sido clasificado el objeto.  

En el caso particular del algoritmo CART, los árboles obtenidos al ejecutarlo son árboles 

binarios, es decir, cada nodo del árbol tiene, a lo sumo, dos hijos, como el de la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Ejemplo de árbol binario. 

Una variante de CART es el denominado algoritmo CHAID. La idea subyacente tras este 

algoritmo es la misma que la que se emplea en el algoritmo CART, con la diferencia de que, 

en este caso, el árbol de clasificación no tiene por qué ser necesariamente binario sino que 
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puede ser n-ario, es decir, cada nodo puede tener un número de hijos mayor que dos, como 

ocurre en el árbol de la Figura 2.7. 

 
Figura 2.7 – Ejemplo de árbol n-ario. 

2.3.1.2. ID3, C4.5 y C5.0 

En este apartado, se pretende realizar una descripción de una serie de algoritmos muy 

parecidos entre sí. Al igual que los dos algoritmos anteriores (CART y CHAID), en este caso 

también se va construyendo el árbol de clasificación de manera incremental. A la hora de 

construir dicho árbol, se selecciona, en cada nodo, el atributo que proporciona la mayor 

Ganancia de Información. 

Supóngase que se tienen dos clases, P y N. y un conjunto de ejemplos S que contiene p 

elementos de la clase P y n elementos de la clase N. En ese caso, la cantidad de información 

que se necesita para decidir si un objeto cualquiera de S pertenece a P o a N se define como: 

 

Supóngase también que, en un determinado nodo del árbol se utiliza un atributo A, y que el 

conjunto S se divide en sub-conjuntos {S1, S 2,…, S v}. En ese caso, si Si  contiene p i  

ejemplos de P y ni  ejemplos de N, la entropía, o la información necesaria para clasificar 

objetos en cada uno de los subárboles Si  es: 

∑
= +
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La ganancia de información en el caso de utilizar el atributo A es: 

( ) ( , ) ( )Ganacia A I p n E A= −  
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Ejemplo: 

La Tabla 2.1 representa un conjunto de datos de entrenamiento correspondientes a una serie 

de individuos. La clasificación se quiere realizar en función del atributo Compra, que 

determina si un individuo va a comprar o no un producto. Una vez que se obtenga la 

clasificación, se tiene un modelo que permite clasificar nuevos individuos para los que el 

valor del atributo Compra es desconocido, pero se obtiene, gracias al modelo, a partir de 

otros atributos de la base de datos (Edad, Estudia  y Ratio de crédito ). 

Edad Estudia Ratio de crédito Compra
alta no aceptable no
alta no excelente no
alta no aceptable si
media no aceptable si
baja si aceptable si
baja si excelente no
baja si excelente si
media no aceptable no
baja si aceptable si
media si aceptable si
media si excelente si
media no excelente si
alta si aceptable si
media no excelente no  

Tabla 2.1 – Datos de Entrenamiento para realizar clasificación. 

Existen, por tanto, dos clases. La clase P (Compra = sí ) y la clase N (Compra = no ). En 

un primer momento, al crear el árbol de clasificación, todos los elementos se asignan al nodo 

raíz del árbol. A continuación hay que dividir este nodo en función del atributo que 

proporcione mayor Ganancia de Información. Si se calcula la ganancia para cada uno de los 

atributos, se puede ver que el atributo Edad proporciona la mayor ganancia de información y, 

por lo tanto, es el que se utiliza para dividir el nodo raíz. 

La ganancia de información para el atributo Edad se calcula de la siguiente forma: 

• En primer lugar se calcula la cantidad de información para el atributo Edad: 

o I(p, n) = I(9, 5) =0.940 
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• A continuación, se calcula la Entropía para el atributo Edad: 

o 
5 4 5

( ) (2,3) (4,0) (3, 2) 0.693
14 14 14

Entropía edad I I I= + + =  

• Finalmente, la Ganancia de Información para el atributo Edad será: 

o Ganancia(edad) = I(9,5) – E(edad) = 0.940 - 0.693 = 0.247  

Si se calcula la Ganancia de información para el resto de los atributos se puede ver que, para 

todos ellos, es menor que la correspondiente al atributo Edad: 

048.0)(

151.0)(

029.0)(

=
=
=

créditoderatioGain

estudiaGain

ingresosGain
 

En la Tabla 2.2, aparecen tres filas en las que se recogen los diferentes intervalos para el 

atributo Edad. En la primera fila se representa el rango de edades menores o iguales que 30 

años. En este caso pi  = 2 , indica que hay dos individuos en el conjunto de entrenamiento 

que tienen una edad menor o igual que 30 años y que sí  han comprado el producto. En esta 

misma fila, ni  = 3  indica que hay tres individuos en el conjunto de entrenamiento que 

tienen una edad menor o igual que 30 años y que no han comprado el producto. 

edad pi ni I(pi, ni)
<=30 2 3 0,971
30…40 4 0 0
>40 3 2 0,971  

Tabla 2.2 –Tabla de cantidad de Información (I) para el atributo edad. 

Finalmente, al llegar a una iteración en la que ya no se puede seguir aplicando el algoritmo 

porque ya se ha cumplido la condición de finalización, se obtiene el árbol de clasificación que 

aparece en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 – Árbol de clasificación resultante. 

2.3.1.3. Clasificación Bayesiana (Naïve Bayes) 

La clasificación Bayesiana es una técnica de aprendizaje probabilística. Calcula hipótesis 

probabilísticas explícitas y destaca entre los enfoques más comunes para ciertos tipos de 

problemas. Es una técnica incremental, ya que cada ejemplo puede incrementar o decrementar 

la probabilidad de que una hipótesis sea correcta. 

Esta técnica se basa en el Teorema de Bayes, según el cual: 

Dado un conjunto de datos (D), la probabilidad a po steriori de 

una hipótesis h es: 

)(
)()|()|(

DP
hPhDPDhP =  

Esta técnica tiene la dificultad de que se necesita conocer las probabilidades a priori. También 

realiza la simplificación de que todos los atributos son independientes. 

Edad? 

Estudia? Ratio de crédito? 

no si aceptable excelente 

<=30 
>40 

N N P P 

P 

30..40 
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Al igual que con otras técnicas de clasificación, lo que se pretende es clasificar a un individuo 

dentro de una clase conociendo el valor de otros atributos distintos del atributo de clase. Para 

poder construir un modelo que haga posible dicho proceso de clasificación se utiliza un 

conjunto de entrenamiento. 

Por ejemplo, supóngase que se quiere predecir si se va a poder disputar o no un partido de 

tenis en función de las condiciones meteorológicas ([Molina y García, 2004]). Para ello se 

toma un conjunto de entrenamiento y se calculan una serie de probabilidades. Tomando como 

conjunto de entrenamiento el que se recoge en la Figura 2.9, la probabilidad de que se juegue 

un partido sabiendo que el tiempo es soleado es de 2/9 (se han disputado 9 partidos y, de 

ellos, en 2 el tiempo era soleado). Por otra parte, la probabilidad de que no se juegue un 

partido sabiendo que la temperatura media es de 2/5 (se han suspendido 5 partidos y, de ellos, 

en 2 la temperatura era media). Y así con todos los atributos y valores de los mismos. 

Una vez calculadas estas probabilidades a partir del conjunto de entrenamiento, llega el 

momento de clasificar un nuevo caso. Para ello se observan sus condiciones meteorológicas y 

se calcula la probabilidad de que se juegue en función de los demás atributos (que será un 

producto de probabilidades ya que se supone independencia entre variables) y finalmente se 

normaliza para que la suma de probabilidades de pertenecer a cada clase sea 1. 

 
Figura 2.9 – Proceso de Aprendizaje y clasificación de un ejemplo de prueba. 
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En el ejemplo de la Figura 2.9, la probabilidad, tras normalizar, de que no se juegue el partido 

sabiendo que el tiempo es soleado, la temperatura fría, la humedad alta y que hay viento, es 

del 79.5%. Con esas mismas condiciones, la probabilidad de que sí se juegue es del 20.5%. 

2.3.1.4. M5 

M5 es un algoritmo de predicción, en el cual, lo que se intenta predecir no son clases discretas 

sino continuas. Este algoritmo genera un árbol de predicción. Para crear el árbol se necesita 

una heurística para seleccionar cuál es el atributo que determina la división del mismo en 

subárboles. En concreto, a la hora de dividir el árbol de clasificación, se utiliza aquel atributo 

que minimice la Desviación Estándar (SD) dentro del conjunto de entrenamiento. En la Figura 

2.10 se presenta un ejemplo de un árbol de clasificación creado por este algoritmo para 

predecir los puntos anotados por un jugador de basket ([Molina y García, 2004]). 

 

Figura 2.10 – Ejemplos de Entrenamiento y Árbol de Predicción numérica construido por  el algoritmo M5. 

En la Figura 2.11 se presenta el pseudocódigo del algoritmo. 
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Figura 2.11 – Pseudocódigo del algoritmo M5. 

2.3.1.5. Redes Neuronales 

Las redes de neuronas son una técnica bioinspirada que modela computacionalmente el 

aprendizaje humano llevado a cabo a través de las neuronas del cerebro. 

Las redes de neuronas se aplican en Data Mining para realizar clasificación. Gracias a las 

redes de neuronas, una entrada x  (véase como un conjunto de variables predictoras) se 

transforma en una salida y  (variable respuesta, es decir, clase a la que se asigna el objeto), 

mediante una función no lineal (ver Figura 2.12). 
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Figura 2.12 –Funcionamiento de las Redes de Neuronas. 

Las redes de neuronas poseen una serie de características que las hacen muy interesantes, 

entre las cuales destacan las siguientes: 

- La exactitud es generalmente alta. 

- Son robustas, por lo que trabajan bien incluso cuando los datos contienen errores. 

- La salida puede ser discreta, un valor real o un vector de valores reales.  

- Realizan una evaluación rápida de la función aprendida. 

El objetivo de las redes de neuronas es aprender cuáles son los valores más adecuados para 

los pesos wi  (0 ≤ i ≤ k) . Para realizar este proceso de aprendizaje existen múltiples 

algoritmos, pero el más empleado, al menos en Data Mining, es el algoritmo 

Backpropagation. 

Este algoritmo varía los pesos de acuerdo a las diferencias encontradas entre la salida 

obtenida y la que debería obtenerse. De esta forma, si las diferencias son grandes se modifica 

el modelo de forma importante, y según van siendo menores se va convergiendo a un modelo 

final estable. A continuación se presenta el pseudocódigo de este algoritmo ([Molina y García, 

2004]): 

Paso 1: Inicialización aleatoria de los pesos y umb rales. 

Paso 2: Dado un patrón del conjunto de entrenamient o ( x, t(x)), 

se presenta el vector x a la red y se calcula la salida de la red 

para dicho patrón, y(x). 
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Paso 3: Se evalúa el error e(x) cometido por la red. 

Paso 4: Se modifican todos los parámetros de la red . 

Paso 5: Se repiten los pasos 2, 3 y 4 para todos lo s patrones de 

entrenamiento, completando así un ciclo de aprendiz aje. 

Paso 6: Se realizan n ciclos de aprendizaje (pasos 2, 3, 4 y 5) 

hasta que se verifique el criterio de parada establ ecido. 

2.3.1.6. Clasificación de objetos usando series temporales 

En este apartado se propone una técnica para clasificar objetos, cuando éstos son series 

temporales. La técnica que se describe aquí fue desarrollada por Pierre Geurts, miembro de la 

Universidad de Liège, Bélgica ([Geurts, 2001]). 

Existen muchos mecanismos de clasificación de series temporales, y casi todos realizan algún 

tipo de discretización, para después poder clasificar. Esta técnica, además, posee la ventaja de 

que no se ve influenciada por el tiempo, permitiendo un buen funcionamiento incluso cuando 

se tienen traslaciones de las variables en el tiempo. 

La idea que subyace tras esta técnica es muy sencilla. El autor propone un algoritmo para 

discretizar las series de tiempo en intervalos discretos, que el autor considera como patrones, 

que se usan para clasificar. En la Figura 2.13 se presenta un ejemplo en el que aparece una 

serie temporal discretizada en una serie de intervalos. 

 

Figura 2.13 –Ejemplo de serie temporal Discretizada. 
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Una vez realizado este proceso de discretización en todas las series de entrenamiento de una 

determinada clase, la técnica propone la construcción de un árbol de clasificación. Dicha 

construcción se realiza de manera incremental. 

2.3.2 Clustering 

Las técnicas de Clustering pretenden dividir los individuos en grupos, atendiendo a sus 

características y/o comportamientos, y considerando una determinada medida de similaridad 

entre ellos. 

2.3.2.1. K-medias 

El algoritmo K-medias es probablemente el más conocido y usado a la hora de realizar 

clustering. Es un algoritmo muy sencillo, que requiere a priori la definición del número de 

clusters (k ). 

A continuación se presenta una descripción de este algoritmo: 

ENTRADA: Un conjunto de datos S y el número k de clusters a formar; 

SALIDA: una  lista L de los clusters en que caen las observaciones de 

S  

Paso 1 . Seleccionar los centroides iniciales de los k clusters: 

c1, c2, c3,..., ck. 

Paso 2 : Asignar cada observación x de S al cluster cuyo centroide 

está más cerca de x.  

Paso 3 .  Para cada uno de los clusters, se recalcula su centroide 

basado en los elementos que están contenidos en el cluster. 

Paso 4 . Volver al paso 2 hasta que se consiga convergenci a. 

Los k centroides iniciales se pueden seleccionar de diferentes formas: 

a) Usando las primeras k  observaciones,  

b) Eligiendo aleatoriamente k  observaciones,  

c) Tomando cualquier partición al azar en k  clusters y calculando sus centroides. 
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2.3.2.2. Mapas Autoorganizados. Kohonen. 

Los mapas autoorganizados, SOM (Self-Organizing Maps), son un tipo especial de redes de 

neuronas que se emplean comúnmente en Data Mining para realizar clustering.  

La arquitectura típica de este tipo de redes de neuronas es la que aparece en la Figura 2.14. 

Como se puede apreciar, es una red de tipo unidireccional. Se organiza en dos capas, siendo la 

primera capa la formada por las neuronas de entrada. La segunda capa consiste en una matriz  

de neuronas de dos dimensiones. Como se necesitan dos índices para etiquetar cada neurona, 

los pesos sinápticos asociados a cada neurona tendrán tres índices (i,j,k) , donde (i,j)  

indican la posición de la neurona en la capa y k , la neurona de entrada con la que está 

conectada. 

 

Figura 2.14 – Arquitectura de las Redes de Kohonen. 

En este tipo de redes, el entrenamiento o aprendizaje es no supervisado. A la red no se le 

suministra, junto a los patrones de entrenamiento, una salida deseada. Lo que hará la red es 

encontrar regularidades o clases en los datos de entrada, y modificar sus pesos para ser capaz 

de reconocer estas regularidades o clases. Cada neurona utiliza como regla de propagación 

una distancia de su vector de pesos sinápticos al patrón de entrada. Otros conceptos 

importantes que intervienen en el proceso de aprendizaje de este tipo de red son los conceptos 

de neurona ganadora y vecindad de la misma. El algoritmo de aprendizaje más usado cuando 

se trata con este tipo de mapas es, precisamente, el algoritmo de Kohonen, que se describe 

como sigue:  

1.  Inicialización de los pesos wijk. Hay varias opciones posibles.  
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2.  Elección de un patrón de entre el conjunto de patro nes de 

entrenamiento  

3.  Para cada neurona del mapa, calcular la distancia E uclídea entre 

el patrón de entrada x y el vector de pesos sinápticos  

 

4.  Evaluar la neurona ganadora, es decir aquella cuya distancia es 

la menor de todas  

5.  Actualizar los pesos sinápticos de la neurona ganad ora y de sus 

vecinas según la regla:  

 

• α(t) es un factor llamado ritmo de aprendizaje que da 

cuenta de la importancia que la diferencia entre el  patrón 

y los pesos tiene en el ajuste de los mismos a lo l argo 

del proceso de aprendizaje. Hay varias posibilidade s para 

esta función: puede ser desde una constante hasta a lgún 

tipo de función monótona decreciente con el tiempo.  

• h es una función de vecindad que indica en qué medid a se 

modifican los pesos de las neuronas vecinas. Esto q uiere 

decir que, cuando la neurona ganadora modifica sus pesos, 

la vecindad de esta neurona lo hace también, en may or o 

menor medida según sea la función h. En general, las 

funciones empleadas para h tienen un máximo en |i-j |=0 y 

decrecen más o menos rápido a medida que esta dista ncia 

aumenta.  

6. Lo usual es fijar un número de iteraciones antes de  comenzar el 

aprendizaje. Si no se llegó al número de iteracione s establecido 

previamente, se vuelve al paso 2. Sobre este número  de 

iteraciones necesario, se suelen tomar criterios co mo el número 

de neuronas en el mapa.   

Gracias al algoritmo de Kohonen, se consigue dibujar un mapa bidimensional, sobre el cual se 

localizan las instancias agrupadas por conjuntos. El algoritmo de Kohonen funciona de forma 
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robusta con cualquier tipo de atributos y además los resultados son muy fáciles de interpretar, 

debido a la representación gráfica de los mismos. 

2.3.2.3. EM 

El algoritmo EM (Expectation Maximization) permite llevar a cabo lo que se denomina 

Clustering Probabilístico ([Molina y García, 2004]). Empieza adivinando los parámetros de 

las distribuciones (dicho de otro modo, se empieza adivinando las probabilidades de que un 

objeto pertenezca a una clase) y, a continuación, los utiliza para calcular las probabilidades de 

que cada objeto pertenezca a un cluster y usa esas probabilidades para re-estimar los 

parámetros de las probabilidades, hasta converger. 

Este algoritmo recibe su nombre de los dos pasos en los que se basa cada iteración: el cálculo 

de las probabilidades de los grupos, o los valores esperados de los grupos, denominado 

expectation; y el cálculo de los valores de los parámetros de las distribuciones, denominado 

maximization, en el que se maximiza la verosimilitud de las distribuciones dados los datos. 

2.3.2.4. Clustering jerárquico ascendente 

En estos algoritmos de clustering jerárquicos se generan sucesiones ordenadas (jerarquías) de 

clusters. La estructura jerárquica es representada en forma de árbol y es llamada dendograma. 

Los algoritmos de clustering jerárquico ascendente son un tipo particular de algoritmos 

jerárquicos. Estos algoritmos producen una sucesión de clusters de tal manera que en cada 

paso el número de clusters va disminuyendo. Son algoritmos del tipo botton-up. Inicialmente 

se empieza con clusters que constan de un solo elemento.  Los clusters de un paso dado son 

obtenidos al combinar dos clusters del paso anterior. En cada paso se calcula el punto central 

de cada cluster, denominado centroide. Los criterios más usados para juntar dos clusters son 

single-link, complete-link y ward-link. Todos estos criterios usan una medida de disimilaridad 

entre vectores. En concreto, los pasos de un algoritmo de clustering jerárquico ascendente son 

los siguientes: 

1.  Inicialización del algoritmo, formando un cluster por cada 

elemento. 

2.  Cálculo de todas las distancias entre los centroide s de los 

cluster. 
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3.  Unión de los dos clusters que cumplan que la distancia entre sus 

centroides es la menor. A continuación, se recalcul a el 

centroide de cada cluster, que será un nuevo elemento. Cada una 

de las coordenadas de dicho elemento se calcula com o la media 

aritmética de los valores, para dicha coordenada, d e todos los 

elementos del cluster. 

4.  Si se ha llegado al nivel superior de la jerarquía,  finaliza el 

algoritmo. En otro caso, volver al paso 2. 

En la Figura 2.15 se muestra un ejemplo de ejecución de este algoritmo. En la parte derecha 

de la figura aparecen los agrupamientos realizados, mientras que en la parte izquierda se 

representa el dendograma obtenido. 

 

Figura 2.15 –Ejemplo de ejecución de un algoritmo de clustering jerárquico ascendente. 

Una vez obtenido el dendograma, el siguiente paso es obtener los clusters a partir de él. No 

existe mucha bibliografía al respecto. En [Casado, 2007] se propone un método de división 

del dendograma en clusters basado en la idea de distancia en cada nodo. Es decir, si en un 

nodo la máxima distancia entre cualquier par de elementos que quedan por debajo de él es 

menor que un determinado umbral, se agrupan dentro del mismo cluster todos los elementos 

por debajo de dicho nodo. 

Los algoritmos jerárquicos ascendentes son los más usados para construir clusters y están 

disponibles en la mayoría de los programas estadísticos. También son los que se computan 

más rápidamente. 
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2.3.3 Regresión 

Las técnicas de Regresión tienen como objetivo predecir el valor (desconocido) de una 

variable basándose en el valor (conocido) de otras variables. 

2.3.3.1. Regresión lineal 

La regresión lineal es la forma más simple de regresión, ya que en ella se modelan los datos 

usando una línea recta ([Molina y García, 2004]). Se caracteriza, por tanto, por la utilización 

de diversas variables, una aleatoria, y  (llamada variable respuesta), que es función lineal de 

otras variables aleatorias, a i  (0 ≤ i ≤ k) , (llamadas variables predictoras), según viene 

descrito en la siguiente ecuación ([Witten y Frank, 2005]): 

y = w 0·a 0 + w 1·a 1 + … + w k·a k  

El objetivo es obtener el valor de una serie de pesos wi  (0 ≤ i ≤ k) , a partir de los datos 

del conjunto de entrenamiento. Dichos pesos se obtienen realizando un proceso de 

minimización por mínimos cuadrados. Si se tienen n individuos en el conjunto de 

entrenamiento, el objetivo es: 

Minimizar Σ(y (i)  - Σ w j ·a j
(i) ) 2, (1 ≤ i ≤ n), (0 ≤ j ≤ k),  

y así obtener los pesos. 

2.3.3.2. Regresión no  lineal 

No en todas las ocasiones las variables presentan una dependencia lineal. En tal caso han de 

emplearse técnicas de regresión no lineal, en las cuales la relación entre variables puede ser, 

por ejemplo polinómica, tal y como indica la siguiente fórmula ([Molina y García, 2004]): 

y = a + b 1x + b 2x2 + b 3x3. 

En este caso es necesario realizar un paso previo de conversión a la forma lineal, de la 

siguiente manera: 

x1 = x, x 2 = x 2, x 3 = x 3 

obteniendo la siguiente ecuación: 

y = a + b 1x1 + b 2x2 + b 3x3 

a la cual ya se le pueden aplicar técnicas de regresión lineal. 
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2.3.4 Reglas de Asociación 

Las técnicas de asociación pretenden encontrar reglas que muestran la relación que existe 

entre distintas variables de los registros de la base de datos. Se puede describir formalmente el 

problema de encontrar reglas de asociación de la siguiente manera ([Agrawal y Srikant, 

1994]): 

Sea I = {i 1,i 2,…,i m}  un conjunto de literales, llamados ítems. Sea D un conjunto de 

transacciones, donde cada transacción T es un conjunto de ítems, tal que T ⊆ I . Cada 

transacción lleva asociado un identificador, TID. Se dice que una transacción T contiene a X 

(un conjunto de ítems de I ), si X ⊆ T . Una regla de asociación es una implicación de la 

forma X => Y , donde X ⊂ I, Y ⊂ I, y X ∩ Y = ∅. La regla X => Y  tiene en el 

conjunto de transacciones D una confianza de c  si el c% de las transacciones de D que 

contienen X, también contienen Y. La regla X => Y  tiene un soporte s  si el s% de las 

transacciones de D contienen X ∪ Y . 

Dado el conjunto de transacciones D, el problema de reglas de asociación consiste en generar 

todas las reglas de asociación que tienen un soporte y una confianza mayores que unos valores 

concretos establecidos por el usuario. 

El problema para descubrir las reglas de asociación se descompone en dos subproblemas: 

1. Primero, es necesario encontrar los conjuntos de ítems (itemsets) que tienen un soporte 

superior al mínimo establecido. Los itemsets que tienen un soporte superior al mínimo 

se llaman large itemsets. Para encontrar estos conjuntos de ítems, se describen cinco 

algoritmos a lo largo del presente apartado (Apriori, Apriori TID, AprioriHybrid, 

SETM y AIS). 

2. Una vez encontrados los large itemsets, se utilizan para generar las reglas, según se 

especifica en el algoritmo de la Figura 2.16. La idea general es que si, ABCD y AB 

son large itemsets, entonces se puede calcular la confianza de la regla AB=>CD con la 

siguiente fórmula: conf = soporte(ABCD)/soporte(AB) . Si el soportes es 

mayor que el mínimo soporte establecido, entonces la regla AB=>CD es una regla de 

asociación válida. 
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Figura 2.16 – Algoritmo para generar reglas de Asociación. 

2.3.4.1. Apriori 

El objetivo de este algoritmo ([Agrawal y Srikant, 1994]) es encontrar los conjuntos de large 

items, Lk (k ≥2)  que aparecen en la base de datos. El índice k  indica la longitud de cada 

conjunto. Por ejemplo, el conjunto L2 en una base de datos de ventas de un supermercado 

podría ser: 

L2 = {{arroz, leche},{pan, cerveza},{cereales, pañale s}} 

El algoritmo realiza una serie de iteraciones. En el paso i -ésimo del algoritmo, se construye 

el conjunto Li . Para poder comprender el pseudocódigo del algoritmo, es necesario conocer 

antes la notación empleada, que se describe en la Tabla 2.3. 

k-itemset Itemset que tiene k  ítems 
Lk Conjunto de large k -itemsets (aquellos que tiene un soporte mínimo). 

Cada miembro de este conjunto tiene dos elementos: i) itemset y ii) contador de 
soporte. 

Ck Conjunto de large k -itemsets candidatos (itemsets potenciales). 
Cada miembro de este conjunto tiene dos elementos: i) itemset y ii) contador de 
soporte. 

‾Ck Conjunto de k -itemsets candidatos cuando los identificadores de las 
transacciones generadas se guardan junto con los itemsets candidatos. 

Tabla 2.3 – Notación empleada en el algoritmo Apriori. 
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En la Figura 2.17 aparece el pseudocódigo del algoritmo Apriori. Como puede observarse, en 

cada iteración se emplean los itemsets del paso anterior y se emplea la base de datos en todas 

las iteraciones. 

 

Figura 2.17 – Pseudocódigo del algoritmo Apriori. 

2.3.4.2. Apriori TID 

Este algoritmo es una evolución del anterior. La filosofía es la misma pero, en este caso, el 

algoritmo solo emplea la base de datos en la primera pasada ([Agrawal y Srikant, 1994]). En 

la Figura 2.18 aparece el pseudocódigo de este algoritmo. 

 

Figura 2.18 – Pseudocódigo del algoritmo Apriori TID. 
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2.3.4.3. AprioriHybrid 

Este algoritmo es una mezcla de los dos anteriores ([Agrawal y Srikant, 1994]). La estrategia 

a seguir es la siguiente: 

- En los primeros pasos se emplea el algoritmo Apriori, ya que parece funcionar mejor 

en las primeras iteraciones. 

- Llegado un momento en el que cabe en memoria el conjunto de candidatos de itemsets 

que guardan los TIDs junto con cada transacción (ver tabla de notación), se pasa a 

ejecutar el algoritmo AprioriTID. Para ello, es necesario estimar el tamaño de dicho 

conjunto al final de cada iteración. A pesar de este sobrecoste, este algoritmo es más 

eficiente, en líneas generales, que el algoritmo Apriori.  

2.3.4.4. AIS 

Este algoritmo es uno de los precursores del algoritmo Apriori. Utiliza la base de datos en 

cada iteración y también emplea los conjuntos de ítems del paso anterior ([Agrawal y Srikant, 

1994]). En la Figura 2.19 aparece el pseudocódigo de este algoritmo. 

 

Figura 2.19 – Pseudocódigo del algoritmo AIS. 
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2.3.4.5. SETM 

Éste, es un algoritmo parecido al algoritmo AIM y también es anterior a los tres primeros. Al 

igual que AIM, este algoritmo utiliza la base de datos en cada iteración y también emplea los 

conjuntos de ítems del paso anterior ([Agrawal y Srikant, 1994]). En la Figura 2.20 aparece el 

pseudocódigo de este algoritmo. 

 

Figura 2.20 – Pseudocódigo del algoritmo SETM. 

2.3.5 Data Mining  sobre series temporales 

Una Serie Temporal es una secuencia de datos, medidos típicamente a intervalos de tiempo 

sucesivos, y espaciados de forma uniforme. También se podría definir una serie temporal 

como una secuencia X de datos ordenados en el tiempo X = {x t , t=1,…N}  donde t  

representa el tiempo, N es el número de observaciones realizadas durante ese periodo de 

tiempo y x i  es el valor medido en el instante t . 

En la Figura 2.21 aparece un ejemplo de serie temporal, en la que el tiempo viene 

representado en el eje de abscisas y los valores en el eje de ordenadas. En los últimos años, las 

técnicas de Data Mining para el análisis de series temporales han experimentado un gran 

auge. 
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Figura 2.21 – Ejemplo de serie temporal. 

Las series temporales son un tipo especial de estructura de datos que surgen en infinidad de 

dominios. Recientemente se han llevado a cabo importantes trabajos en el campo de las series 

temporales en dominios tan diversos como la medicina [Alonso et al., 2007] 

[Chaovalitwongse et al., 2007], el sector financiero [Lee et al., 2006] o el control de tráfico 

[Yin et al., 2006]. 

Desde que surgieron las primeras técnicas de Data Mining sobre series temporales, ha habido 

una gran variedad de propuestas para resolver diferentes tipos de problemas. Han surgido 

diferentes medidas de distancia entre series temporales, diferentes formas de reducir su 

tamaño para eliminar información irrelevante o redundante, etc. Las más importantes se 

describirán a lo largo del presente apartado. 

En los últimos años, han surgido diferentes e innovadoras técnicas para realizar Data Mining 

sobre series temporales. Algunas de ellas emplean modelos de Markov para comparar series 

temporales y extraer patrones [Wang et al., 2006], otras utilizan teoría de grafos [Latecki et 

al., 2005], otras se basan en la comparación de series temporales mediante el estudio de la 

manera en la que va cambiando su forma [Dong et al., 2006], etc. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, las series temporales que surgen de los diferentes 

dominios son de gran tamaño y complejidad. Para poder aplicar Data Mining sobre ellas es 
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necesario realizar un proceso previo de reducción de dimensionalidad. En este sentido, existen 

propuestas actuales basadas en la técnica de Análisis de Componentes Principales [Yoon et 

al., 2005], otras que emplean técnicas de clustering para ello [Liu et al., 2006], etc. En [Xie y 

Yan, 2006] se propone un método cualitativo para extraer las características más importantes 

de las series. A diferencia de otros métodos, éste se centra en la forma, en lugar de considerar 

los valores concretos de la serie temporal. Se establecen una serie de patrones predefinidos 

que recogen las diferentes formas que puede adoptar la serie (cóncavo, convexo,…). La serie, 

finalmente, se representa como una combinación de este tipo de patrones. 

Muchas de las técnicas tradicionales, como la planteada en [Agrawal et al., 1993], proponen 

métodos para comparar series temporales en su totalidad. Sin embargo, en ciertos dominios, 

como la sismología, no interesa comparar toda la serie completa, sino centrarse en 

determinados puntos o zonas de interés. Una vez identificados estos patrones interesantes, es 

posible predecir eventos importantes, como por ejemplo un seísmo. Existen diferentes 

propuestas en este sentido, como la llevada a cabo por Povinelli [Povinelli, 1999] [Povinelli y 

Feng, 2003]. Está técnica, llamada Time Series Data Mining (TSDM), se basa en un esquema 

para la búsqueda de patrones en series temporales que ayudan a la predicción de eventos. 

Debido a la importancia que ha adquirido la detección de eventos en los últimos años, se han 

desarrollado técnicas y algoritmos de detección de eventos en series temporales complejas 

[Vilalta y Ma, 2002]. 

El objetivo primordial de este apartado es describir las diferentes técnicas existentes para 

realizar Data Mining sobre series temporales. En general existen varios tipos de problemas de 

extracción de conocimiento sobre series temporales, como son: 

1. Comparación entre series temporales. Se trata de conocer cómo de parecidas son dos 

series temporales. 

2. Extracción de patrones en series temporales, es decir, encontrar aquellas sub-

secuencias que son comunes a dos o más de series temporales. 

3. Comprobación de la presencia de una determinada sub-secuencia en una serie 

temporal. 

A continuación se hará un recorrido por las principales técnicas que existen para extraer 

conocimiento a partir de series temporales. 
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2.3.5.1. Técnica basada en la Transformada de Fourier 

En [Agrawal et al., 1993] se propone una técnica para comparar series temporales basada en 

la Transformada de Fourier. La filosofía de esta técnica es muy sencilla: se pretende extraer 

una serie de k  coeficientes de las series temporales (cada coeficiente es un número complejo) 

mediante la transformada discreta de Fourier, es decir, se pasa del dominio del tiempo al 

dominio de la frecuencia. 

Esta técnica garantiza que: 

1. Se mantiene la distancia al pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, 

por el Teorema de Parseval. 

2. Se puede trabajar sin ningún problema  con series temporales multidimensionales. 

En esta técnica se propone encontrar unos cuantos coeficientes de Fourier, en concreto los 

primeros, que son los que aglutinan la mayoría de la energía de la serie. Para obtener dichos 

coeficientes se propone aplicar el método FFT (Fast Fourier Transform), cuya complejidad es 

del orden O(n·log(n)) . Una vez se tienen estos coeficientes para cada serie, se deberán 

comparar con los de las otras series para comprobar si son similares. 

La estrategia empleada para comparar series es la siguiente: 

1. Obtener los coeficientes de la transformada de Fourier. 

2. Calcular la distancia entre coeficientes. Si dicha distancia es menor que un umbral, 

entonces se concluye que las series son similares. 

A diferencia de lo que afirma Agrawal, otros autores ([Rafiei y Mendelzon, 1998]), afirman 

que no sólo son importantes los primeros coeficientes de Fourier, sino también los últimos. 

Estos autores definen un lema que afirma que los coeficientes de una serie temporal de 

longitud n cumplen que Xn-f  = X* f  (f=1,...,n-1) , donde el asterisco denota el 

complejo conjugado ((a+bj)* = (a-bj)) . Es decir, los primeros [(n+1)/2] 

coeficientes de Fourier contienen toda la información sobre la secuencia y, por tanto, solo es 

necesario almacenar estos primeros. Sin embargo es importante utilizarlos todos a la hora de 

calcular la distancia entre dos series. En [Rafiei y Mendelzon, 1998] se propone una nueva 

definición de distancia entre series temporales, que saca provecho del lema anteriormente 

descrito.  
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2.3.5.2. Técnicas basadas en la Transformada de Wavelet 

Una de las primeras técnicas basadas en la transformada de Wavelet fue propuesta en [Chang 

y Fu, 1999]. La técnica aquí presentada fue desarrollada por Kin-pong Chan y Ada Wai-chee 

Fu. Estos autores proponen la utilización de la Transformada de Wavelet para poder abordar 

el problema de reducción de dimensiones y poder así comparar de manera mucho más rápida 

las series temporales. 

Esta técnica sigue la misma filosofía que la descrita en el epígrafe 2.3.5.1, en la que se 

almacenan los primeros coeficientes de Fourier, es decir, la tendencia general de la serie. 

Dicha aproximación, en ciertos dominios, puede resultar insuficiente. 

La transformada de Wavelet de una serie temporal se calcula a través de una serie de 

productos sucesivos entre diversos valores de la serie y una matriz H fija. Cada uno de los 

coeficientes obtenidos en este algoritmo tiene un significado concreto. El primero de ellos 

representa la media de los valores de la serie y los demás representan diferencias entre valores 

consecutivos de la serie, cuya longitud debe ser potencia de 2. 

A la hora de determinar una medida de distancia, se proponen dos alternativas: 

1. La Distancia Euclídea. 

2. Una distancia denominada Distancia Euclídea V-Shift. 

La idea de la segunda distancia es que dos series son similares si, al desplazar una de ellas 

vertical u horizontalmente hacia la otra, la distancia Euclídea entre las series es pequeña. 

En concreto, la estrategia empleada para comparar series es la siguiente: 

1. Elegir una distancia de las dos descritas anteriormente. 

2. Obtener los coeficientes de la transformada de Wavelet. 

3. Calcular la distancia entre coeficientes. Si dicha distancia es menor que un umbral, 

entonces se concluye que las series son similares. 

Según los experimentos desarrollados, esta técnica mejora los resultados de la técnica basada 

en la Transformada de Fourier, tanto en precisión como en tiempo de ejecución. 

En los últimos años también se han desarrollado novedosos trabajos que emplean este tipo de 

transformada en el análisis de series temporales. En [Tseng et al., 2006] se propone un 
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enfoque que combina esta transformada con Algoritmos Genéticos. Por su parte, [Kumar et 

al., 2006] presenta una técnica que emplea la transformada Adaptative WaveSim, una variante 

de la transformada de Wavelet. 

2.3.5.3. Comparación basada en Landmarks 

Mientras que muchas de las demás técnicas de comparación de series temporales, como las 

descritas en los apartados 2.3.5.1 y 2.3.5.2, intentan encontrar unos cuantos coeficientes y así 

poder compararlos rápidamente, la técnica aquí descrita posee una filosofía completamente 

diferente ([Perng et al., 2000]). 

No se emplea la distancia euclídea como en otras muchas técnicas, sino que se propone el uso 

de la intuición humana y de la memoria episódica. La distancia euclídea tiene varias 

desventajas, como por ejemplo, que solo funciona con secuencias de la misma longitud y que 

está influenciada por la escala. 

Esta técnica propone, para cada serie temporal, almacenar los puntos singulares (landmarks) 

de la curva, es decir, los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Se propone un 

procedimiento llamado MDPP (Minimal Distance/Percentage Principle) para suavizar la 

curva, almacenando solo el 1,5% de los datos originales de la serie y con un error de solo el 

7,5%. Dicho procedimiento de suavizado se basa en la idea de eliminar los landmarks cuando 

son muy cercanos entre sí, tanto en el eje de ordenadas como en el de abscisas. 

Se plantea el uso de una serie de transformaciones (Amplitud, Time Warping,…) que se 

aplican sobre los landmarks. La técnica propone almacenar características de los máximos y 

mínimos de la curva. Varias de estas características no varían al aplicar según que 

transformaciones, y cuando hay que buscar series similares bajo ciertas transformaciones se 

toman en cuenta solo las características invariantes. Por ejemplo, si a los landmarks de dos 

series se les aplica la transformación Time Warping y en ambos casos el resultado es similar, 

se puede concluir que esas dos series son similares pero una está comprimida con respecto a 

la otra, es decir, tomando una de ellas y comprimiéndola en el tiempo se obtiene la otra serie, 

o una muy similar. 

Para calcular la distancia entre dos series se calcula la distancia en el tiempo y la distancia en 

amplitud de los landmarks. 
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2.3.5.4.Comparación de series temporales usando las transformaciones 

Moving Average y Time Warping 

Esta propuesta fue desarrollada por Davood Rafiei y Alberto Mendelzon, miembros del 

Departamento de Informática de la Universidad de Toronto ([Rafiei y Mendelzon, 1997]). 

Para definir series similares a una dada, estos autores proponen el siguiente enfoque: Una 

serie es similar a otra si hay una serie de transformaciones que permiten reducir la distancia 

entre ellas. Si tras realizar dichas transformaciones la distancia entre ellas es menor que un 

determinado umbral, entonces las series son similares. Esas transformaciones pertenecen al 

grupo de las denominadas transformaciones seguras. 

En realidad la comparación no se realiza entre series sino que se emplea la Transformada de 

Fourier para obtener los coeficientes de Fourier y se realiza la comparación entre ellos. 

Estos autores proponen dos transformaciones básicas de entre las llamadas seguras. La 

primera de ellas es la denominada Moving Average. Esta transformación consiste en hallar la 

media de los valores consecutivos de la serie, dando una nueva serie. Por ejemplo, las series 

S1 = {36,38,40.38,42,38,36,37,38,39,38,40,38,37} y S 2 = 

{40,37,37,42,41,35,40,35,34,42,38,35,45,36,34}  son muy diferentes, pero 

si se halla la media de cada tres valores consecutivos, se tiene que las series transformadas son 

muy similares. 

Por otro lado, los autores proponen una segunda transformación denominada Time Warping. 

La idea que subyace tras esta transformación es que dos series son similares si tras comprimir 

una (o ensanchar la otra) la distancia entre ambas se reduce. Por ejemplo, las series S1 = 

{20,20,21,21,20,20,23,23} y S 2 = {20,21,20,23}  son muy diferentes, pero 

si se toma la segunda de ellas y se ensancha, se obtiene algo muy similar a la primera. En la 

Figura 2.22 se representan ambas series y puede observarse cómo al ensanchar la segunda se 

obtiene la primera. 

 
Figura 2.22 – Ejemplo de series temporales que son similares bajo la transformada Time Warping. 
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Por último, sería importante comentar que los autores proponen el uso de R-trees como 

estructura de indexación para almacenar los datos. 

2.3.5.5.Búsqueda de patrones basada en Time Warping 

Esta técnica fue desarrollada por Donald J. Berndt y James Clifford ([Berndt y Clifford, 

1996]). Estos autores proponen una técnica muy parecida a la descrita en el epígrafe 2.3.5.4, 

ya que también utilizan la idea de que dos series son similares si, al comprimir una de ellas, la 

distancia entre ambas es menor que un determinado umbral. 

Este enfoque emplea una técnica denominada Dynamic Time Warping (DTW), que se asocia 

normalmente al reconocimiento de voz: se tienen una serie de plantillas que representan a las 

palabras; cuando se está intentando reconocer la voz, se intenta ajustar las palabras del 

discurso con las plantillas existentes y se selecciona la que mejor se ajuste. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, a la hora de comparar series se permite comprimir 

y alargar el eje temporal para intentar buscar un mejor ajuste de las series temporales 

Adicionalmente, la técnica exige el cumplimiento de una serie de condiciones entre los puntos 

(puntos consecutivos, no dar más de un salto, etc.). 

Las técnicas basadas en la idea de distancia Time Warping, son más flexibles que las basadas 

en transformadas, ya que permiten comparar series temporales cuando éstas tienen una escala 

temporal diferente. 

2.3.5.6. Comparación de Secuencias usando rectángulos MBR 

Esta técnica fue desarrollada por Faloutsos, Ranganathan y Manolopoulos, de la Universidad 

de Maryland ([Faloutsos et al., 1994]). En realidad no se propone un método para comparar 

series temporales, sino que se propone una técnica para comprobar si una secuencia Q de 

longitud w aparece como subsecuencia dentro de otra/s serie/s temporal/es. 

La técnica consiste en recorrer las series y, para cada subsecuencia de longitud w (la misma 

longitud que la de la secuencia Q), construir la transformada de Fourier, generando un 

conjunto de puntos en el espacio transformado. A continuación se indexan esos puntos 

acotándolos dentro de rectángulos Minimal Bounding Rectangles (en adelante, MBR). La 

estructura de indexación usada son los árboles R*-tree. 
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Cuando se quiere buscar una serie de longitud w, se calcula la Transformada de Fourier, se 

mapea la secuencia a buscar a un punto del espacio transformado y, tomando como centro 

dicho punto, se traza una esfera de radio ε (máxima tolerancia), para ver qué rectángulos 

MBR interseca. Aquellos rectángulos con los que haya intersección, se corresponden con 

secuencias que se ajustan a la secuencia buscada y se devuelven como solución, previa 

comprobación para descartar falsas alarmas. 

2.3.5.7.Búsqueda de subsecuencias usando la distancia Time Warping 

Esta técnica fue desarrollada, entre otros, por Sanghyun Park ([Park et al., 2000]). Al igual 

que en el método de comparación basado en MBR, no se propone una técnica para comparar 

series temporales sino para comprobar si una secuencia determinada aparece como 

subsecuencia dentro de otras secuencias. Para ello, utilizan la distancia Time Warping, 

descrita en el apartado 2.3.5.4, lo que permite calcular distancias entre series de longitud 

diferente y variable. 

Esta técnica se apoya en una estructura de datos denominada árbol de indexación con sufijos, 

que requiere que los valores sean discretos, por lo que se necesita realizar un paso previo de 

categorización (los autores proponen dos métodos para ello: intervalos de igual distancia y 

máxima entropía). El árbol de sufijos se construye con un método incremental de forma que 

se puede construir dicho árbol sin necesidad de tenerlo todo en memoria principal. También 

se propone un método para reducir el tamaño del árbol, eliminando sufijos comunes. 

Una vez construido, dicho árbol se utiliza para comprobar si una secuencia buscada aparece 

como subsecuencia en las demás series. Para ello, se proponen dos algoritmos: el primero usa 

el segundo, que es el que en realidad realiza la búsqueda. Este segundo algoritmo va 

recorriendo el árbol de sufijos recursivamente, y se van almacenando las soluciones 

encontradas, además de una tabla que se va construyendo incrementalmente y que sirve para 

no adentrarse en ramas del árbol que no van a conducir a ninguna solución. En la Figura 2.23 

se presentan los dos algoritmos descritos. 
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Figura 2.23 –Algoritmos de la técnica propuesta por Park. 

2.3.5.8. Identificación de subsecuencias distintivas 

La mayoría de las técnicas de comparación de series temporales se centran en el estudio sobre 

la obtención de secuencias o patrones que son comunes a las diferentes series temporales. 

Sin embargo, existen pocos estudios acerca de la obtención de patrones o subsecuencias 

distintivas, es decir, aquellos patrones o subsecuencias que sirven para distinguir a un 

conjunto de series temporales de otras. Este es el caso de la técnica propuesta por Tim Oates a 

finales de los noventa ([Oates, 1999]). 

El autor utiliza una determinada notación que se reproduce a continuación: 

R es una fuente de datos, que produce vectores de q números reales. 

P es un patrón. 

E es el evento que se está estudiando (p. ej. un accidente de un avión, una enfermedad, 

etc.). 

p(P|R)  es la probabilidad de encontrar el patrón P en la fuente de datos R. 
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El autor define a un patrón como distintivo si p(P|R^E)  es muy diferente de p(P|R^ ¬E) , 

es decir, si el valor absoluto de la diferencia entre ambos valores es mayor que un cierto 

umbral. 

Se propone un método en el que es necesario obtener aleatoriamente un conjunto de n 

muestras de R de longitud L (denominadas L-secuencias). A continuación se propone 

construir una matriz con las distancias entre todas las n secuencias entre sí (se propone 

utilizar la distancia Time Warping), y realizar un proceso de clustering sobre las n L -

secuencias. Se obtendrán k  clusters (k  es especificado por el usuario), y para cada uno de 

ellos es necesario escoger un prototipo o representante del cluster. Se elegirá el que minimice 

la distancia media al resto de elementos del cluster. Este prototipo, o representante del cluster 

será candidato a ser un patrón o subsecuencia distintiva. 

A continuación es necesario identificar los prototipos para los cuales se cumple que 

p(P|R^E)  es muy diferente de p(P|R^ ¬E) , lo cual puede ser porque p(P|R^E) >> 

p(P|R^ ¬E)  o porque p(P|R^E) << p(P|R^ ¬E) . La estimación de ambas 

probabilidades requiere de un conjunto de secuencias de R, unas que co-ocurrieron con el 

evento E y otras que no. 

Se recorren las series con ventanas deslizantes de longitud L y para cada ventana se calcula la 

distancia Time Warping a cada prototipo i . Si es una secuencia que co-ocurrió con E, ni,E  se 

incrementa; si no es así, se incrementa ni, ¬E. Gracias a estos dos indicadores, se tiene una 

buena estimación de las probabilidades p(P|R^ ¬E)  y p(P|R^E) . Dichas probabilidades 

pueden cumplir una de las tres condiciones que se presentan a continuación: 

• Si p(P|R^E) >> p(P|R^ ¬E) , todas las L-secuencias que son más similares al 

prototipo Pi  que a otro prototipo, son L-secuencias denominadas frecuentes. 

• Si p(P|R^E) << p(P|R^ ¬E) , todas las L-secuencias que son más similares al 

prototipo Pi  que a otro prototipo, son L-secuencias denominadas infrecuentes. 

• Las L-secuencias que encajan con prototipos que no cumplen ninguna de las dos 

condiciones anteriores se denominan neutrales. 
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Una vez realizado este proceso, se tienen todas las subsecuencias frecuentes, infrecuentes o 

neutrales de longitud L. Para obtener otras de mayor longitud se deben usar las dos 

definiciones siguientes: 

Def. 1: Una subsecuencia de longitud mayor que L es frecuente si todas sus subsecuencias de 

longitud igual a L son frecuentes o neutrales. 

Def. 2: Una subsecuencia de longitud mayor que L es infrecuente si todas sus subsecuencias 

de longitud igual a L son infrecuentes o neutrales. 

Las secuencias frecuentes son aquellas que, cuando se da un evento E, es común encontrarlas 

(sirven para confirmar). Las secuencias infrecuentes son aquellas que, cuando se da un evento 

E, no es común encontrarlas (sirven para descartar). 

2.3.5.9. Comparación de series temporales multiatributo mediante 

desplazamiento (shift) y escalado (scale) 

La técnica que se presenta en este apartado es muy similar a otras estudiadas a lo largo de este 

documento, con el añadido de que presenta una extensión para poder trabajar con series 

temporales multiatributo (se almacenan en cada instante de tiempo varios valores de atributos, 

en lugar de uno solo), algo que supone un valor añadido de esta técnica con respecto a las 

demás. 

Esta técnica ([Kahveci et al., 2001]) propone que la distancia entre dos secuencias es la 

distancia euclídea más pequeña después de desplazar y reescalar una de las secuencias hasta 

estar lo más próxima posible a la otra. El autor defiende la necesidad de ambas 

transformaciones. 

Para el caso de series multiatributo, el autor realiza una extensión de las fórmulas anteriores. 

Para ello, distingue entre dos tipos de series temporales multiatributo: 

• Series temporales dependientes: En este caso se propone aplanar la serie temporal (que 

puede verse como una matriz) en una serie unidimensional (que puede verse como un 

vector). La forma de construir esta serie es poner cada una de las filas de la matriz a 

continuación de la anterior. Una vez hecho este proceso, ya se pueden aplicar las 

fórmulas citadas previamente para el caso de series temporales con un solo atributo. 
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• Series temporales independientes: En este caso, han de tratarse por separado cada una 

de las filas de la serie (matriz), aplicando a cada una de ellas las fórmulas citadas 

previamente para el caso de series temporales con un solo atributo. 

2.3.5.10. Comparación de series temporales multidimensionales con MBR 

La técnica que se presenta aquí propone un método para comparar series temporales 

multidimensionales. En los apartados anteriores se han explicado mecanismos para comparar 

series temporales unidimensionales, es decir, donde cada elemento de la serie es un valor 

escalar (entero, real, o de cualquier otro tipo simple). Sin embargo, ahora se presenta una 

técnica de comparación de series multidimensionales, es decir, donde cada elemento de la 

serie es un vector de características. 

Este tipo de técnicas se pueden emplear en video streaming, por ejemplo, para encontrar, en 

una secuencia de video, subsecuencias similares a una dada: por ejemplo, una escena de 

campo. También se puede utilizar para identificar partes comunes en dos fotografías. 

La técnica propuesta ([Lee et al., 2000]), se basa en la descomposición de las secuencias en 

subsecuencias, cada una de las cuales queda encuadrada en un MBR. En lugar de dividir la 

secuencia en sí, se puede hacer una reducción de dimensionalidad (p. ej. DFT o Wavelet) y 

tomar, como secuencia de partida, la secuencia formada por los coeficientes obtenidos tras la 

transformación. 

Para dividir cada secuencia en MBRs se propone un algoritmo basado en la idea de coste 

marginal de un punto. Se parte de un MBR vacío, al que se le asigna el primer punto. A 

continuación, se toma el siguiente punto; si se incrementa el valor del coste marginal al 

introducir el punto (o se llega al número máximo de puntos por MBR) se inserta el punto en el 

MBR actual y se inicia otro MBR nuevo; si, por el contrario, no se incrementa el coste 

marginal, se inserta el punto en el MBR actual y se pasa al punto siguiente. 

Una vez divididas las secuencias a comparar, se ejecuta otro algoritmo. En dicho algoritmo se 

comparan los MBRs de una secuencia con todos los de la otra y, si la diferencia entre dos de 

ellos es menor que un umbral, se puede concluir con que se han detectado partes comunes 

entre las dos secuencias. 

Para ver si un MBR es similar a otro se utilizan dos distancias: una primera distancia normal 

entre MBRs (llamada Dmbr por los autores) y una segunda distancia (llamada Dnorm) que 
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considera el número de elementos de los MBRs que se están comparando. Si ambos tienen un 

número de elementos diferente, se recurre a los MBRs vecinos para completar la 

comparación. 

Esta técnica puede resultar muy útil para comparar series temporales, identificando partes 

comunes entre ambas (estas partes comunes se pueden considerar patrones). 

2.3.5.11. Descubrimiento de Patrones similares en series temporales 

Se propone una técnica para extraer patrones periódicos parciales (no se busca que se repita 

toda la secuencia, sino una parte de la misma), sin especificar la longitud, el tiempo o el 

periodo ([Alonso et al., 2007]). 

En este enfoque se define patrón como un conjunto de valores consecutivos que son comunes 

a las series de entrenamiento, con un determinado periodo (longitud, denotada por s ), 

frecuencia (número de apariciones) y confianza ((frecuencia / m ), m = máximo número 

de períodos de longitud s ). 

El algoritmo pretende encontrar todos los patrones presentes en las series temporales y, para 

ello, recibe los siguientes parámetros de entrada: 

- Conjunto de series temporales. 

- Minima_Confiaza. 

- Maxima_Distancia tolerada. 

- Periodo o rango de ellos. 

- Máxima longitud del patrón. 

El algoritmo propone la construcción de un árbol de patrones. En cada nivel de profundidad 

k , se almacenan todos los posibles patrones de longitud k  junto con las series temporales en 

las que aparece, y también aquellas en las que aparece un patrón similar.En la Figura 2.24 se 

presenta un ejemplo con una parte de un árbol construido. 
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S1,S2,S3
14, 17

S1,S2,S3

S1,S2
14, 17, 24

S1, S2

...

... ...
S1,S2

14, 17, 25
S1

S1,S2
14, 17, 24, 50

S1

S1,S2
14, 17, 24, 51

S2
... ...

Pattern
SA

SSA

 

Figura 2.24 – Ejemplo de un árbol generado con el algoritmo descrito en [Alonso et al., 2007]. 

Una vez está construido el árbol, es necesario recorrerlo e ir analizando patrón por patrón, 

devolviendo como solución todos los patrones que cumplan con las condiciones descritas por 

los parámetros de entrada del algoritmo (básicamente, que su confianza sea mayor que la 

mínima establecida). 
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En este apartado, se pretende describir de manera breve pero precisa, el problema que se 

plantea y para el cual, a lo largo de la presente Tesis, se intentará encontrar una solución. 

En infinidad de dominios, es posible encontrarse con datos de carácter complejo. Dicha 

complejidad puede deberse a su estructura o naturaleza, aunque también puede venir generada 

por el gran volumen de los datos. En muchas ocasiones, las aplicaciones informáticas tienen 

que tratar con datos altamente complejos, y el primer problema que se presenta es el de 

encontrar la forma de representarlos y almacenarlos. Una vez almacenados, es posible trabajar 

con ellos. 

Un ejemplo claro de conjunto de datos complejo es el genoma humano, con el que trabajan 

muchas aplicaciones informáticas: el genoma humano es la secuencia completa de ADN de un 

ser humano. Está dividido en 24 fragmentos cuya condensación, altamente organizada, 

conforma los 23 cromosomas distintos de la especie. El genoma humano está compuesto por 

entre 25.000 y 30.000 genes distintos. Cada ser humano posee 46 cromosomas. Estas cifras 

dan una idea de la complejidad de este conjunto de datos. 

En este trabajo se van a abordar dos problemas: el primero consiste en encontrar un modelo o 

una estructura que permita representar y, por tanto, almacenar los datos; el segundo es la 

comparación entre dos conjuntos de datos complejos, algo que no es un problema trivial. De 

hecho, la comparación entre datos es un problema fundamental, que se considera la base a la 

hora de resolver otros muchos, como el de encontrar patrones que se repiten en dos o más 

conjuntos de datos. 

A lo largo del presente capítulo se describirá de manera lo más formal posible cuáles son las 

necesidades que se plantean a la hora de modelizar y de comparar datos de naturaleza 

compleja. Para ello se empleará como dominio de referencia el dominio de la Posturografía, 

que ya ha sido presentado en apartados anteriores y que se describe en detalle en el epígrafe 

3.1. 

3.1 Posturografía 

El Posturógrafo, es un dispositivo empleado en medicina para intentar medir la estabilidad y 

la movilidad de los pacientes. Existen numerosas variedades de este dispositivo y diferentes 

marcas que los comercializan. En el caso que nos ocupa, se va a trabajar con un moderno 
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aparato de posturografía denominado Balance Master, de la marca NeuroCom® Internacional 

[BM Neurocom, 2004]. 

Actualmente, el Balance Master, así como otros dispositivos fabricados por la citada empresa, 

se encuentra presente en los más prestigiosos hospitales y en las más reconocidas 

instituciones médicas y deportivas. Este tipo de dispositivo se emplea en diferentes áreas 

como la otorrinolaringología, la neurología, la psiquiatría, la geriatría o la medicina deportiva. 

Aunque en Estados Unidos es más conocido y usado, en Europa y, más en concreto, en 

España, el uso de este tipo de dispositivos supone un desafío para las instituciones médicas y 

deportivas. 

El Balance Master es un sencillo pero muy potente dispositivo. Consiste en una plataforma de 

metal que se sitúa sobre el suelo y que está dividida en dos plataformas longitudinales 

conectadas entre sí. Alrededor de la plataforma de metal se encuentra una plataforma de 

madera que cuya única misión es solo la de evitar tropiezos y caídas de los pacientes. El 

paciente ha de situarse sobre la plataforma de metal para realizar una serie de ejercicios.  

Mientras realiza los ejercicios, la plataforma va enviando datos a un ordenador central a través 

de un cable de transmisión de datos. El médico es el que se encarga de dar las instrucciones al 

paciente a la hora de realizar los ejercicios. Las pruebas se realizan siguiendo un protocolo 

estricto dictado por el médico. Dicho protocolo consiste en: 

1. Introducir todos los datos del paciente: nombre, apellidos, edad, peso y altura, entre 

otros.  

2. Explicar al paciente cuál es el objetivo del ejercicio. 

3. Explicar al paciente, de manera clara y precisa, qué tiene que hacer durante el 

ejercicio. El médico debe asegurarse de que el paciente ha comprendido perfectamente 

lo que tiene que hacer. 

4. Situar al paciente correctamente sobre la plataforma ya que, de lo contrario, el 

ejercicio no sería válido. 

5. Una vez que el paciente está situado, el médico debe indicar al paciente el momento 

de inicio y finalización del ejercicio. 

Todo ello aparece representado en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Elementos del posturógrafo y paciente realizando una prueba. 

La plataforma posee cuatro sensores, uno en cada una de las cuatro esquinas: la esquina 

frontal-derecha, la frontal-izquierda, la trasera-derecha y la trasera-izquierda. Mientras el 

paciente está realizando un ejercicio, cada uno de los sensores envía cada 10 milisegundos un 

dato al ordenador central. Ese dato es la intensidad, o la presión, que el paciente está 

ejerciendo sobre dicho sensor. 

En definitiva, cada 10 milisegundos, la plataforma envía cuatro valores de tipo entero al 

ordenador, que los almacena. Por tanto, cuando ha terminado un ejercicio, se tiene una serie 

de valores recogidos en diferentes momentos del tiempo. Es decir, se tiene una serie temporal 

en la que, para cada instante de tiempo, se almacenan cuatro valores (ver Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 - Parte de una serie temporal generada por el posturógrafo. 

Una vez están almacenados, el médico puede acudir al software instalado en el ordenador, 

para consultar dichos datos y extraer diversas conclusiones a partir de ellos. El sistema 
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informático instalado en el ordenador, permite conocer diferentes parámetros sobre los 

pacientes, como por ejemplo su estabilidad o su velocidad de balanceo. Sin embargo, a juicio 

de los expertos colaboradores en el presente proyecto, dicho software no resulta suficiente y 

las conclusiones que se pueden extraer son bastante reducidas y se platean, por tanto, nuevas 

necesidades que se intentarán cubrir. 

Se ha mencionado anteriormente que el paciente ha de realizar una serie de tests. Existen 

diferentes tipos de tests y, en su totalidad, constituyen lo que se denomina una prueba. El 

paciente los ha de realizar en un orden determinado siguiendo las instrucciones del médico. 

Cada test tiene una finalidad concreta, que no es otra que medir diversos parámetros 

relacionados con el equilibrio del paciente. Además, para cada test existen modalidades o 

subtipos del test, que consisten en pequeñas variaciones del mismo. Finalmente, para cada 

modalidad de un test, se hacen varias repeticiones (también llamadas intentos). 

A continuación se presentarán los diferentes tests estudiados en la realización de este trabajo, 

su finalidad, sus modalidades y repeticiones, así como los datos que generan. 

1. WBS (Weight Bearing Squat). Este test tiene como objetivo medir la proporción del 

cuerpo que es soportada por cada una de las dos piernas. Lo ideal sería que cada una 

de las dos piernas soporte aproximadamente la mitad del peso corporal. Un reparto de 

peso demasiado desnivelado puede ser sintomático de algún desorden importante en el 

paciente. 

Este test tiene una duración de 10 segundos, durante los cuales el paciente ha de 

permanecer lo más inmóvil posible con las dos piernas apoyadas sobre la plataforma. 

Para completar el test, es necesario realizarlo en cada una de sus cuatro modalidades 

(cada modalidad ha de ser ejecutada solo una vez, es decir, solo tiene una repetición), 

que se detallan a continuación: 

a. Piernas totalmente extendidas: En este caso, el paciente deberá permanecer 

sobre la plataforma, tan inmóvil como le sea posible, con las piernas 

completamente extendidas. 

b. Piernas inclinadas a 30º: El paciente deberá permanecer sobre la plataforma, 

tan inmóvil como le sea posible, con las rodillas ligeramente dobladas de 
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forma que la parte superior de sus piernas forme un ángulo de unos 30º con la 

vertical. 

c. Piernas inclinadas a 60º: El paciente deberá permanecer sobre la plataforma, 

tan inmóvil como le sea posible, con las rodillas algo más dobladas, de forma 

que la parte superior de sus piernas forme un ángulo de unos 60º con la 

vertical. 

d.  Piernas inclinadas a 90: El paciente deberá permanecer sobre la plataforma, 

tan inmóvil como le sea posible, con las piernas en ángulo recto (ver Figura 

3.3). 

 

Figura 3.3 - Realización del test WBS con inclinación de 90º. 

Este test es un tanto diferente a los demás ya que el ordenador no almacena todos los 

datos enviados por los sensores sino que, simplemente, almacena el cálculo del 

porcentaje de peso soportado por cada pierna.  

2. UNI (Unilateral Stance). Este test tiene como objetivo medir la capacidad que tiene el 

paciente para mantener el equilibrio apoyando una pierna y manteniendo la otra 

elevada, tanto con los ojos abiertos como cerrados. En este caso, lo ideal sería que el 

paciente no se balanceara nunca sino que se mantuviera estático durante todo el test. 

Un balanceo demasiado grande puede ser indicativo de alguna disfunción sensorial o 

vestibular. Un balanceo pequeño sería buen síntoma de la capacidad de equilibrio del 

paciente. 

Este test tiene una duración de 10 segundos, durante los cuales el paciente ha de 

permanecer lo más inmóvil posible con solamente una pierna apoyada sobre la 

plataforma. 
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Para completar el test, es necesario realizarlo en cada una de sus cuatro modalidades 

(cada modalidad tiene tres repeticiones), que se detallan a continuación: 

a. Pierna izquierda y Ojos abiertos: En este caso, el paciente deberá permanecer 

sobre la plataforma, tan inmóvil como le sea posible, con la pierna izquierda 

apoyada sobre la plataforma y la derecha levantada, manteniendo los ojos 

abiertos. 

b. Pierna izquierda y Ojos cerrados: El paciente deberá permanecer sobre la 

plataforma, tan inmóvil como le sea posible, con la pierna izquierda apoyada 

sobre la plataforma y la derecha levantada, pero manteniendo los ojos cerrados. 

Al tener los ojos cerrados, el equilibrio disminuirá en gran medida. 

c. Pierna derecha y Ojos abiertos: Ahora, el paciente deberá permanecer sobre la 

plataforma, tan inmóvil como le sea posible, con la pierna derecha apoyada y 

la izquierda levantada, y tendrá los ojos abiertos (ver Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 - Realización del test UNI con la pierna derecha y los ojos abiertos. 

d. Pierna derecha y Ojos cerrados: El paciente deberá permanecer sobre la 

plataforma, tan inmóvil como le sea posible, con la pierna derecha apoyada 

sobre la plataforma y la izquierda levantada, mientras mantiene los ojos 

cerrados. 

En este test el ordenador almacena cuatro valores enteros cada 10 milisegundos, es 

decir, para cada repetición de cada modalidad, se almacenan 1000 ternas de cuatro 

valores cada una. 
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A juicio del experto, el aspecto más importante en este test es el análisis de los 

desequilibrios que se producen en el paciente mientras lo realiza. Sobre todo, es 

fundamental saber cuánto se desequilibra el paciente, hacia qué zona del espacio y si 

ese desequilibrio termina en caída, es decir, si obliga a apoyar la pierna que debía estar 

todo el tiempo elevada. 

En caso de que el desequilibrio no termine en caída es importante saber: 

i. Zona del espacio hacia la que se desequilibra el paciente. 

ii. Intensidad del desequilibrio, es decir, se desequilibra poco, medio o mucho. 

En el caso de que el desequilibrio sea muy grande, puede terminar en una caída de la 

pierna elevada, siendo entonces importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

i. Zona en la que se cae la pierna elevada. 

ii. Intensidad con la que pisa al caer e intensidad de presión que se pierde en los 

sensores de la pierna apoyada. 

iii. Tiempo que transcurre desde que el paciente comienza a desequilibrarse hasta 

que cae. 

iv. Tiempo que transcurre desde que cae hasta que se recupera. Este aspecto es, 

para el experto, la mitad de importante que los anteriores, los cuales son todos 

igual de importantes.  

3. mCTSIB (modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance). También 

conocido como BIS, este test tiene como objetivo medir la capacidad del paciente para 

mantener el equilibrio con las dos piernas apoyadas sobre la plataforma en dos tipos 

de superficie (firme y esponjosa), tanto con los ojos abiertos como cerrados. En este 

caso, lo ideal sería que el paciente no se balanceara nunca, sino que se mantuviera 

estático durante todo el test. Al encontrarse el paciente con las dos piernas apoyadas 

sobre la plataforma, el balanceo será menor que en el test UNI. Al ser tan pequeño el 

balanceo, es difícil que este test sirva para poder detectar problemas graves de 

equilibrio. Sin embargo, puede ayudar a dar un diagnóstico más preciso al combinar 

sus resultados con los de otros tests.  
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Este test tiene una duración de 10 segundos, durante los cuales el paciente ha de 

permanecer estático con las dos piernas apoyadas sobre la plataforma. 

Para completar el test, es necesario realizarlo en cada una de sus cuatro modalidades 

(cada modalidad tiene tres repeticiones), que se detallan a continuación: 

a. Superficie firme y Ojos abiertos: En este caso, el paciente deberá 

permanecer sobre la plataforma, tan inmóvil como le sea posible, con 

ambas piernas apoyadas sobre la plataforma. Permanecerá, asimismo, 

con los ojos abiertos. 

b. Superficie firme y Ojos cerrados: El paciente deberá permanecer sobre 

la plataforma, tan inmóvil como le sea posible, con ambas piernas 

apoyadas sobre la plataforma y manteniendo los ojos cerrados, con lo 

cual el balanceo será, por lo general, mayor que en el caso a). 

c. Superficie esponjosa y Ojos abiertos: El paciente deberá permanecer 

con ambas piernas sobre una superficie esponjosa gruesa que se ubica 

encima de la plataforma de metal, tan inmóvil como le sea posible y 

tendrá los ojos abiertos. 

d. Superficie esponjosa y Ojos cerrados: En esta última modalidad, el 

paciente deberá permanecer con ambas piernas apoyadas sobre una 

superficie esponjosa gruesa que se ubica encima de la plataforma de 

metal, tan inmóvil como le sea posible, y con los ojos cerrados (ver 

Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 - Realización del test mCTSIB con la superficie de espuma y los ojos cerrados. 
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Para este test el ordenador almacena cuatro valores enteros cada 10 milisegundos, es 

decir, para cada repetición de cada modalidad se almacenan 1000 ternas de cuatro 

valores cada una. 

4. LOS (Limits of Stability). Este test tiene como objetivo medir la capacidad que tiene 

un paciente para desplazar voluntariamente su centro de gravedad hasta una 

determinada posición en el espacio y permanecer allí durante un tiempo, con ambas 

piernas situadas sobre la plataforma, sin perder el equilibrio ni caerse. Este test sirve 

para medir la velocidad de reacción del paciente, la capacidad del mismo para 

controlar la dirección hacia la que se desplaza (control direccional), la velocidad de 

desplazamiento del centro de gravedad así como la máxima distancia que el paciente 

puede desplazar su centro de gravedad hacia un punto en el espacio (ver Figura 3.6). 

 
Figura 3.6 – Posiciones del espacio a las que debe desplazarse el paciente en el test LOS. 

En este caso, lo ideal sería que el tiempo de reacción fuese bajo. Un tiempo de 

reacción alto puede ser significativo de una disfunción cognitiva o de una enfermedad 

motriz. Por otra parte, también es bueno que el paciente sea capaz de controlar bien la 

dirección hacia la que se desplaza, y que lo hiciese de forma rápida y sin vacilaciones. 

De lo contrario, el paciente podría padecer alguna enfermedad en el sistema nervioso 
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central, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. También es interesante que el 

paciente logre alcanzar posiciones lo más lejanas posibles en el espacio sin mover los 

dos pies de la plataforma. Si no lo lograse, es posible que el paciente sufra algún tipo 

de dificultad motora. 

Este test tiene una duración de 10 segundos, durante los cuales el paciente ha de 

intentar desplazar su centro de gravedad hacia una posición determinada en el espacio 

y mantenerlo allí hasta el final del test. 

Para este test, en la pantalla del ordenador se visualiza un círculo que representa el 

centro de gravedad del paciente. También aparece un recuadro en rojo que representa 

el punto del espacio al que debe llegar el paciente. Es decir, el paciente conoce en todo 

momento tanto la posición de su centro de gravedad como la del punto del espacio al 

que debe llegar. Mediante diferentes movimientos de inclinación, el paciente ha de 

mover su centro de gravedad para alcanzar el objetivo. 

Para completar el test, es necesario realizarlo en cada una de sus ocho modalidades 

(cada modalidad tiene una repetición), que se detallan a continuación: 

a. Adelante: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos piernas 

sobre la plataforma, desplazar su centro de gravedad hacia delante hasta un 

determinado punto y permanecer allí hasta que transcurran los 10 segundos 

(ver Figura 3.7).  

 

Figura 3.7 – Realización del test LOS con desplazamiento hacia adelante. 

b. Adelante - Derecha: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos 

piernas sobre la plataforma, desplazar su centro de gravedad hacia la esquina 
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delantera-derecha de la plataforma hasta un determinado punto y permanecer 

allí hasta que finalicen los 10 segundos.  

c. Derecha: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos piernas sobre 

la plataforma, desplazar su centro de gravedad hacia la derecha hasta un 

determinado punto y permanecer allí hasta que finalicen los 10 segundos.  

d. Detrás - Derecha: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos 

piernas sobre la plataforma, desplazar su centro de gravedad hacia la esquina 

trasera-derecha de la plataforma hasta un determinado punto y permanecer allí 

hasta que transcurran los 10 segundos.  

e. Detrás: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos piernas sobre 

la plataforma, desplazar su centro de gravedad hacia detrás hasta un 

determinado punto y permanecer allí hasta que finalicen los 10 segundos.  

f. Detrás - Izquierda: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos 

piernas sobre la plataforma, desplazar su centro de gravedad hacia la esquina 

trasera-izquierda de la plataforma hasta un determinado punto y permanecer 

allí hasta que transcurran los 10 segundos.  

g. Izquierda: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos piernas 

sobre la plataforma, desplazar su centro de gravedad hacia la izquierda hasta 

un determinado punto y permanecer allí hasta que transcurran los 10 segundos. 

h. Adelante - Izquierda: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos 

piernas sobre la plataforma, desplazar su centro de gravedad hacia la esquina 

delantera-izquierda de la plataforma hasta un determinado punto y permanecer 

allí hasta que transcurran los 10 segundos.  

En este test el ordenador almacena cuatro valores enteros cada 10 milisegundos, es 

decir, para cada repetición de cada modalidad se almacenan 1000 ternas de cuatro 

valores cada una. 

5. RWS (Rhythmic Weight Shift). Este test tiene como objetivo medir la capacidad que 

tiene un paciente para desplazar voluntariamente su centro de gravedad de manera 

horizontal (de izquierda a derecha y de derecha a izquierda) y de manera vertical (de 

delante hacia atrás y de atrás hacia adelante) a diferentes velocidades y hasta llegar a 
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un punto. Para tal fin, en la pantalla aparece un círculo y una figura humana que 

representa el centro de gravedad del paciente. El paciente ha de inclinar su cuerpo de 

un lado a otro y lograr así desplazar su centro de gravedad con el objetivo de perseguir 

el círculo de la pantalla, que se encuentra en movimiento. En la pantalla también 

aparecen varias líneas a modo de pared, que representan el punto al que debe llegar el 

centro de gravedad como máximo. 

El test sirve para medir la capacidad del paciente para controlar la dirección hacia la 

que se desplaza (control direccional) así como la velocidad de desplazamiento del 

centro de gravedad en el sentido horizontal y vertical de manera armónica. 

En este caso, lo ideal sería que el control direccional fuese alto, es decir, los 

movimientos que realice el paciente sean correctos, sirvan para perseguir al círculo y 

no sean demasiado bruscos. Un control direccional alto es significativo de una alta 

capacidad del paciente para mover su centro de gravedad en la dirección horizontal y 

vertical. Si el control direccional es bajo, es posible que el paciente posea alguna 

disfunción que le impide controlar sus movimientos. 

Por su parte, es interesante que la velocidad de desplazamiento sea la adecuada. Es 

decir, el paciente ha de seguir el círculo, sin sobrepasarlo ni quedarse atrás. 

Este test no tiene una duración fija, sino que cada modalidad tiene una duración 

diferente. Para completar el test, es necesario realizarlo en cada una de sus seis 

modalidades (cada modalidad tiene una repetición), que se detallan a continuación: 

a. Horizontal – Lento: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos 

piernas sobre la plataforma y desplazar su centro de gravedad hacia izquierda y 

derecha, siguiendo el círculo, que se desplaza a una velocidad lenta. La 

duración de esta modalidad es de 18 segundos.  

b. Horizontal – Medio: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos 

piernas sobre la plataforma y desplazar su centro de gravedad hacia izquierda y 

derecha, siguiendo el círculo, que se desplaza a una velocidad moderada. La 

duración de esta modalidad es de 12 segundos.  

c. Horizontal – Rápido: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos 

piernas sobre la plataforma y desplazar su centro de gravedad hacia izquierda y 
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derecha, siguiendo el círculo, que se desplaza a una velocidad alta. La duración 

de esta modalidad es de 6 segundos.  

d. Vertical – Lento: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos 

piernas sobre la plataforma y desplazar su centro de gravedad hacia delante y 

detrás, siguiendo el círculo, que se desplaza a una velocidad lenta. La duración 

de esta modalidad es de 18 segundos.  

e. Vertical – Medio: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos 

piernas sobre la plataforma y desplazar su centro de gravedad hacia delante y 

detrás, siguiendo el círculo, que se desplaza a una velocidad moderada. La 

duración de esta modalidad es de 12 segundos.  

f. Vertical – Rápido: En este caso, el paciente deberá permanecer con las dos 

piernas sobre la plataforma y desplazar su centro de gravedad hacia delante y 

detrás, siguiendo el círculo, que se desplaza a una velocidad alta. La duración 

de esta modalidad es de 6 segundos.  

En la Figura 3.8 pueden observarse las trayectorias seguida por un paciente para cada 

una de las modalidades. 

  

Figura 3.8 – Trayectorias seguidas por un paciente al realizar el test RWS. 

Como se ha podido comprobar, cada test tiene un propósito determinado y genera unos datos 

diferentes. Es importante no perder de vista el objetivo primordial de este proyecto: Modelizar 

y Comparar Datos Estructuralmente Complejos. Los datos que se han descrito a lo largo del 
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presente apartado, son una clara muestra de datos de naturaleza compleja, y serán los datos 

que se tomarán como referencia para resolver el problema. A continuación se intentarán 

definir de manera clara los problemas de Modelización y Comparación de los datos. 

3.2 Modelización de datos 

La modelización es necesaria en cualquier sistema informático en el que se necesite acceder a 

una serie de datos. Mediante el proceso de modelización, se intenta buscar una estructura que 

permita representar un conjunto de datos. Una vez que se pueden representar, es posible 

almacenar los datos. 

En muchas ocasiones, la estructura de los datos con los que se trabaja es sencilla y, por tanto, 

es fácil encontrar una forma de representarlos. Sin embargo, en otras ocasiones, los datos son 

de naturaleza muy compleja y, por tanto, el proceso de modelización adquiere una especial 

importancia, a la vez que complejidad. 

En líneas generales, a la hora de trabajar con datos pueden surgir diferentes complicaciones 

que están provocadas por la complejidad de esos datos. Dicha complejidad se debe a 

diferentes aspectos, de entre los cuales se destacan, por su importancia, los siguientes: 

1. Gran volumen de datos. En ocasiones, las aplicaciones informáticas han de tratar con 

una gran cantidad de información. En general, es más complejo tratar una mayor 

cantidad de datos, ya que los algoritmos suelen encontrarse con mayores dificultades a 

medida que aumenta el volumen de datos con el que tienen que trabajar 

(escalabilidad). 

2. Diferentes tipos de datos. En un mismo conjunto de datos puede haber datos de 

diferentes tipos. Se puede dar el caso de encontrarse con datos de naturaleza 

totalmente diferente dentro de un mismo conjunto de datos: por ejemplo, es posible 

encontrarse datos de tipo entero junto con series temporales. Esto añade complejidad 

debido al hecho de que la forma de trabajar con un tipo de datos suele ser diferente a 

la forma de trabajar con datos de otros tipos. 

3. Relaciones entre los datos. En ocasiones los datos que aparecen en un mismo conjunto 

de datos no son independientes entre sí. Es común encontrarse con relaciones entre los 

datos. Dichas relaciones pueden ser de asociación entre los datos, de jerarquías entre 
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los mismos, etc. En el caso del posturógrafo, es fácil ver la relación de jerarquía que 

existe entre los tests, modalidades, repeticiones, etc. 

Estas son algunas de las dificultades que es posible encontrar a la hora de modelizar datos de 

estructura compleja. 

El caso del posturógrafo es una clara muestra de este tipo de datos. Se ha comentado 

previamente que cada uno de los pacientes tiene que realizar una serie de tests. Al conjunto de 

tests que un paciente hace se le llama prueba del paciente. Cada prueba, por tanto, se compone 

de una serie de tests que, a su vez, se dividen en modalidades, para la cuales se tienen una 

serie de repeticiones. Y cada repetición de cada modalidad de un test concreto lleva asociada 

una serie temporal de un determinado tamaño. Por tanto, se podría ver esta estructura como un 

árbol, en la que en el nivel superior aparecen los datos de la prueba y en los niveles inferiores 

se tienen los datos de las series temporales correspondientes a cada repetición (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 – Árbol que representa una única prueba posturográfica. 
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Se tiene, por tanto, una estructura en forma de árbol en la que se mezclan datos de diferente 

naturaleza: datos univaluados y series temporales. Dicha estructura es compleja y se ha de 

encontrar un modelo que la represente de manera adecuada. El principal requisito que se le 

exige a este modelo es que debe permitir que el proceso de comparación entre datos 

(explicado en el epígrafe 3.3) se pueda realizar de manera eficiente. Dicho modelo, además, 

deberá ser lo más claro y sencillo posible. En el epígrafe 4.1 se describirá la modelización 

propuesta para el dominio de referencia. 

3.3 Comparación de datos 

Una vez que se ha planteado el problema de modelizar los datos, se intentará describir, en este 

epígrafe, el problema de comparación de los mismos. 

En líneas generales, puede afirmarse que el problema de comparación consiste en encontrar la 

forma de poder afirmar en qué medida dos conjuntos de datos son similares. 

En la mayoría de los dominios, para los expertos es de gran valor conocer cómo de parecidos 

son dos conjuntos de datos. Además, el problema de la comparación es un problema básico, 

aunque complejo, que constituye la base de otros muchos problemas, como la búsqueda de 

patrones en conjuntos de datos. 

En el caso del dominio de posturografía, para el experto es muy importante ser capaz de 

comparar el árbol de datos que se genera en una prueba de un paciente con el árbol de otro 

paciente, o incluso del mismo paciente en diferentes momentos del tiempo (por ejemplo, para 

ver su evolución en el proceso de rehabilitación de una lesión). Por ello, en esta Tesis se 

aborda la tarea de comparar dos pruebas posturográficas. 

Cuando se realiza un proceso de comparación entre dos cosas, se intenta encontrar elementos 

que están presentes en ambas cosas. Si se encuentran elementos idénticos o similares en 

ambas cosas, se dirá que son parecidas. Si se encuentran pocos elementos en común, se 

concluirá que son diferentes. Este proceso es el que se va a realizar para comparar dos 

pruebas: se intentará descubrir elementos que aparecen en las dos pruebas. Es posible que no 

se puedan encontrar elementos idénticos en ambas pruebas, pero sí parecidos. Dependiendo 

de cómo de parecidos sean esos elementos, se les asignará un nivel de similaridad 

determinado. A cada uno de esos elementos parecidos es a lo que se le denomina patrón. 
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Requisitos en el dominio de la posturografía 

A continuación se presentan, de manera breve, los requisitos que se exigen en el proceso de 

comparación de pruebas posturográficas. Para dichos requisitos solo se han considerado los 

tests WBS y UNI, ya que estos dos tests poseen la complejidad suficiente para poder probar la 

validez de la propuesta desarrollada en esta Tesis. 

REQUISITOS GENERALES 

1. El proceso de comparación afecta únicamente a dos pruebas. El usuario podrá 

seleccionar las dos pruebas que estime oportuno para realizar la comparación. 

2. La comparación entre dos pruebas debe devolver un único valor de tipo real que 

indique cómo de parecidas son las dos pruebas. Dicho valor, debe estar dentro del 

intervalo [0,1], donde un valor de similaridad de 0 indica que las pruebas no tienen 

nada en común y, por tanto, son completamente diferentes, y un valor de 1 significa 

que las pruebas son idénticas. 

3. Es posible que el usuario no desee comparar la prueba completa sino únicamente un 

test de la misma. En este caso, el usuario debe poder elegir exclusivamente un test 

para realizar la comparación. 

4. También es posible que el usuario no desee comparar un test completo sino 

únicamente una modalidad de un test. En este caso, el usuario debe poder elegir 

exclusivamente la modalidad que desee para realizar la comparación. 

5. El usuario puede querer comparar únicamente una repetición concreta de una 

modalidad de un test. Por tanto, el usuario deberá tener la posibilidad de elegir la 

repetición para la cual desea realizar la comparación. 

6. Una vez realizada la comparación entre las pruebas (o parte de las mismas), el usuario 

podrá seleccionar un nodo hoja del árbol y podrá obtener información detallada de la 

comparación efectuada. 

7. Todos los tests pesan igual a la hora de calcular la similaridad entre dos pruebas. 

REQUISITOS PARA EL TEST WBS 

1. Para calcular la similaridad en este test, únicamente se tendrá en cuenta el porcentaje 

de peso soportado por la pierna izquierda. 



   

     
Modelo para la comparación de datos posturográficos estructuralmente complejos 

 

 Planteamiento del problema 

 

78 

2. Todas las modalidades pesan igual a la hora de calcular la similaridad del test. 

3. Todas las repeticiones pesan igual a la hora de calcular la similaridad de la modalidad 

del test. 

REQUISITOS PARA EL TEST UNI 

1. Todas las modalidades pesan igual a la hora de calcular la similaridad del test. 

2. Todas las repeticiones pesan igual a la hora de calcular la similaridad de la modalidad 

del test. 

3. A la hora de calcular la similaridad entre dos repeticiones se tendrán en cuenta tanto 

las series temporales como los atributos univaluados. Para este test, únicamente se 

tiene un atributo univaluado. Tras entrevistar a los expertos, se ha determinado que el 

peso de las series temporales a la hora de calcular la similaridad será del 80% mientras 

que el del atributo mencionado será del 20%. El atributo univaluado considerado, así 

como su peso en el global de la comparación, es el siguiente: 

i. Velocidad de balanceo. Peso=20%. 

4. Al comparar las series temporales es fundamental centrarse en comparar los 

desequilibrios, tanto aquellos que finalizan en caída como los que no. 

Los desequilibrios que finalizan en caída vendrán caracterizados por las siguientes 

variables: 

i. Zona en la que se cae la pierna elevada. Peso = 10. 

ii. Intensidad con la que se pisa al caer. Peso = 10. 

iii. Intensidad de presión que se pierde en los sensores de la pierna apoyada. Peso 

= 10. 

iv. Tiempo que transcurre desde que el paciente comienza a desequilibrarse hasta 

que cae. Peso = 10. 

v. Tiempo que transcurre desde que el paciente cae hasta que se recupera. Peso = 

5.  

El peso de cada variable es un valor entre 0 y 10, donde 0 significa que no es nada 

importante para el experto y 10 significa que es totalmente importante para él. Toda la 
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información sobre las variables que caracterizan las caídas, así como los pesos de cada 

una de ellas, ha sido obtenida tras entrevistar a los expertos. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  Solución propuesta 
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Una vez planteado el problema, el siguiente paso es encontrar una solución que lo satisfaga. 

En este capítulo se pretende describir de la forma más concreta posible cuál es la solución 

propuesta para el problema analizado en el capítulo 3. 

En el epígrafe 3.1 se ha realizado una descripción profunda de un ejemplo de datos complejos, 

como son los datos posturográficos, que son los que se manejan en esta Tesis. El primer paso 

que se ha llevado a cabo a la hora de encontrar una solución, ha sido la creación de un modelo 

de datos y de una base de datos capaz de almacenar realmente toda la información necesaria. 

El modelo de datos se describirá en el epígrafe 4.1, mientras que la base de datos diseñada se 

explicará en el epígrafe 4.2.  

Una vez que se tienen los datos de las pruebas posturográficas en un soporte adecuado, la 

siguiente cuestión a tratar es la comparación entre dichas pruebas. En el epígrafe 4.3 se 

propone una arquitectura, y una serie de algoritmos que hacen posible el proceso de 

comparación. Dicha arquitectura y dichos algoritmos son lo suficientemente genéricos como 

para poder ser empleados, no solo en el dominio de la posturografía, sino en cualquier otro de 

características similares. 

4.1 Modelo de Datos 

En este apartado se pretende describir la modelización realizada para poder representar y, 

poder almacenar posteriormente en una base de datos (epígrafe 4.2), un conjunto de datos 

estructuralmente complejos. La modelización que se propone está referida al caso concreto de 

las pruebas posturográficas, pero la idea que subyace tras ella es fácilmente extrapolable a 

cualquier dominio en el que se tenga que trabajar con datos de estructura compleja en los que 

existan una serie de entidades que se relacionen entre sí de forma jerárquica o que contengan, 

a la vez, datos de diferente naturaleza (por ejemplo, series temporales y atributos 

univaluados). 

Para poder representar entidades que contienen datos de diferente naturaleza entremezclados 

(series temporales, atributos univaluados, etc.), es necesario contar con una notación que lo 

permita. Existen diferentes modelos para representar datos, pero su notación queda un poco 

corta para poder representar datos con una estructura excesivamente compleja. Por este 

motivo, se han tomado como base otros modelos existentes (principalmente el modelo 
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Entidad-Relación, que se resume en el epígrafe 4.2.1), y se ha enriquecido su notación para 

poder representar datos complejos como, por ejemplo, los datos posturográficos. 

En primer lugar se describe la notación que se va a emplear para representar la modelización 

y que supone una importante aportación de la presente Tesis. A continuación, se describirá, de 

forma gráfica, la modelización propuesta para el caso de las pruebas posturográficas. 

Finalmente, se describirán todas las entidades y datos de dicha modelización. 

En la Figura 4.1 aparece la notación propuesta para poder representar datos estructuralmente 

complejos (datos univaluados discretos o continuos, series temporales, etc.). Como puede 

observarse (parte superior izquierda de la figura), las entidades se representan mediante cajas 

con una determinada particularidad en su esquina superior izquierda, que indica el tipo de 

datos que contiene la entidad. Adicionalmente, se añaden unos índices numéricos que indican 

la cantidad de elementos contenidos en la entidad. 

 

Figura 4.1 – Notación empleada para representar datos complejos. 

También se representan las entidades que contienen series temporales con dos rectángulos 

superpuestos (parte inferior izquierda de la figura), que dan la idea de serie de datos. Por 

último, las series temporales (parte superior derecha de la figura) se representan con un 

cuadro grande que contiene los valores concretos de la serie temporal. 



   

     
Modelo para la comparación de datos posturográficos estructuralmente complejos 

 

Solución propuesta  

 

85

A continuación se representa la modelización, con la notación descrita, del caso concreto de 

los datos posturográficos. Por claridad, se ha optado por dividir la modelización en partes. 

En la Figura 4.2, se representa el nivel superior de la jerarquía de los datos posturográficos. 

Como se puede apreciar, la prueba contiene atributos univaluados, tanto discretos como 

continuos, y se compone de una serie de tests, que contiene atributos univaluados continuos. 

 

Figura 4.2 – Modelización del nivel superior de las pruebas posturográficas. 

En la Figura 4.3 aparece la modelización del test WBS. Este test se compone de cuatro 

entidades, que representan las diferentes modalidades del test. Cada una de estas entidades 

posee una repetición y contiene datos univaluados continuos. 

 

Figura 4.3 – Modelización del test WBS. 

En la Figura 4.4 aparece la modelización del test US. Este test se compone de cuatro 

entidades, que representan las diferentes modalidades del test. Cada una de estas entidades 

posee tres repeticiones y contiene datos univaluados continuos. A su vez, estas entidades 

contienen series temporales de 1000 datos univaluados continuos. 
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Figura 4.4 – Modelización del test US. 

En la Figura 4.5 aparece la modelización del test RWS. Este test se compone de seis 

entidades, que representan las diferentes modalidades del test. Cada una de estas entidades 

posee una repetición y contiene datos univaluados continuos. A su vez, estas entidades 

contienen series temporales de 1800, 1200 y 600 datos univaluados continuos. 

 

Figura 4.5 – Modelización del test RWS. 

En la Figura 4.6 aparece la modelización del test LOS. Este test se compone de ocho 

entidades, que representan las diferentes modalidades del test. Cada una de estas entidades 

posee una repetición y contiene datos univaluados continuos. A su vez, estas entidades 

contienen series temporales de 1000 datos univaluados continuos. 
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Figura 4.6 – Modelización del test LOS. 

Por último, en la Figura 4.7 aparece la modelización de las series temporales. Al ser las series 

temporales de naturaleza multidimensional, cada una de ellas se compone de otras cinco sub-

series temporales unidimensionales, cada una de las cuales contiene datos univaluados 

continuos. 

 

Figura 4.7 – Modelización de las series temporales. 

A continuación se describirán, de manera más formal, cada una de las entidades que aparecen 

en el modelo de datos descrito anteriormente. Para cada una de las entidades, se indicará su 
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nombre, una descripción de la misma y se enumerarán sus atributos. Para cada atributo se 

indicará su nombre, tipo y una descripción del mismo. 

Se utilizará un formato tabular, que aparece en la Tabla 4.1, para realizar la descripción de las 

entidades. 

NombreEntidad  

Descripción entidad 

Atributos Tipo Descripción 

Atributo1 TipoAtributo1 Descripción de Atributo1 

Atributo2 TipoAtributo1 Descripción de Atributo2 

… … … 

… … … 

Atributom TipoAtributom Descripción de Atributom 

Tabla 4.1 – Plantilla empleada para representar entidades. 

Los tipos (no básicos) que se emplearán para la descripción de los atributos son los siguientes: 

TipoGenero = {Masculino, Femenino} 

Porcentaje = Real (0..100) 

TipoFecha = {Dia:Positivo (1..31), Mes:Positivo(1..12), Año:Entero} 

TipoElemento = {Entero, Real, Positivo, Natural,…} 

A continuación se presentan todas y cada una de las entidades: 

PRUEBA  

Entidad que representa la prueba realizada por un individuo. La prueba se compone de 

todos los tests efectuados usando el posturógrafo. 

Atributos Tipo Descripción 

Lugar Cadena Representa el lugar de realización de la prueba. 

Paciente Cadena Representa el nombre del paciente. 

Operador Cadena Representa el nombre del operador que maneja la 

máquina. 

Fecha TipoFecha Representa la fecha de la prueba. 
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Edad Positivo Representa la edad del paciente. 

Genero TipoGenero Representa el género del paciente. 

Comentarios Cadena Comentarios sobre la prueba. 

 

WBS  

Entidad que representa uno de los tests de la prueba. En concreto, en este test, el 

individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo con las dos piernas apoyadas 

sobre el mismo. El objetivo de este test es medir el porcentaje de peso soportado por 

cada una de las piernas. 

Atributos Tipo Descripción 

Porcentaje_Derecha Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

derecha. 

Porcentaje_Izquierda Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

izquierda. 

 

US  

Entidad que representa uno de los tests de la prueba. En concreto, en este test el 

individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyándose sobre una de las 

dos piernas en cada ocasión, y con los ojos abiertos y cerrados según el caso, teniendo 

así cuatro combinaciones posibles. El objetivo de este test es medir el balanceo del 

individuo, cuando debe mantener una posición estática. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Representa el balanceo (grados/segundo). 

DifIDA Porcentaje Representa la diferencia del balanceo entre las 

repeticiones realizadas con la pierna izquierda y la 

derecha con los ojos abiertos. 

DifIDC Porcentaje Representa la diferencia del balanceo entre las 

repeticiones realizadas con la pierna izquierda y la 

derecha con los ojos cerrados. 

BalanceoI Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las repeticiones realizadas con la pierna izquierda. 
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BalanceoD Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las repeticiones realizadas con la pierna derecha. 

BalanceoA Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las repeticiones realizadas con los ojos abiertos. 

BalanceoC Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las repeticiones realizadas con los ojos cerrados. 

 

mCTSIB  

Entidad que representa uno de los tests de la prueba. En concreto, en este test el 

individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyándose sobre una 

superficie firme primero y, a continuación, sobre otra espumosa. Para cada superficie, el 

individuo deberá realizar dos modalidades del test, una con los ojos cerrados y otra con 

los ojos abiertos, generándose así cuatro combinaciones. El objetivo de este test es 

medir el balanceo del individuo ante diferentes superficies. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Representa el balanceo (grados/segundo). 

BalanceoF Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las pruebas realizadas sobre superficie firme. 

BalanceoE Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las pruebas realizadas sobre superficie de espuma. 

BalanceoA Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las pruebas realizadas con los ojos abiertos, 

independientemente de la superficie empleada. 

BalanceoC Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las pruebas realizadas con los ojos cerrados, 

independientemente de la superficie empleada. 
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LOS  

Entidad que representa uno de los tests de la prueba. En concreto, en este test el 

individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia las ocho direcciones posibles 

(Adelante, Adelante-Derecha, Adelante-Izquierda, Izquierda, Derecha, Atrás, Atrás-

Derecha y Atrás-Izquierda) hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de este test 

es medir el límite de estabilidad del individuo al desplazarse hacia una determinada 

dirección. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo de reacción en 

segundos. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de movimiento 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la 

de destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la 

de destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

…). 
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RWS  

Entidad que representa uno de los tests de la prueba. En concreto, en este test el 

individuo, que tendrá los pies apoyados sobre el posturógrafo, deberá perseguir a un 

punto que se desplaza sobre la pantalla hacia la izquierda y derecha continuamente hasta 

alcanzar un límite, en diferentes modalidades en las que se va aumentando la velocidad 

de desplazamiento. Análogamente, deberá desplazarse hacia delante y atrás, a diferentes 

velocidades. El objetivo de este test es medir la velocidad de desplazamiento y el 

control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_ID Real Es la media de los valores de Vel_Eje_IDB, 

Vel_Eje_IDM y Vel_Eje_IDA  (ver entidades 

L/R 3, L/R 2 y L/R 3). Representa la velocidad 

de desplazamiento a izquierda y derecha. 

Control_Dir_ID Porcentaje Es la media de los valores de 

Control_Dir_IDB, Control_Dir_IDM y 

Control_Dir_IDA  (ver entidades L/R 3, L/R 2 

y L/R 1). Representa el control direccional en 

desplazamientos a izquierda y derecha. 

Vel_Eje_DD Real Es la media de los valores de Vel_Eje_DDB, 

Vel_Eje_DDM y Vel_Eje_DDA (ver entidades 

F/B 3, F/B 2 y F/B 1). Representa la velocidad 

de desplazamiento delante-detrás. 

Control_Dir_DD Porcentaje Es la media de los valores de 

Control_Dir_DDB, Control_Dir_DDM y 

Control_Dir_DDA  (ver entidades F/B 3, F/B 2 

y F/B 1). Representa el control direccional en 

desplazamientos delante-detrás. 
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Extendidas  

Entidad que representa una de las modalidades del test WBS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo con las dos 

piernas completamente extendidas. El objetivo de esta modalidad es medir el porcentaje 

de peso soportado por cada una de las piernas. 

Atributos Tipo Descripción 

Porcentaje_Derecha Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

derecha. 

Porcentaje_Izquierda Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

izquierda. 

 

Incl-30º  

Entidad que representa una de las modalidades del test WBS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo con las rodillas 

ligeramente dobladas de forma que la parte superior de sus piernas forme un ángulo de 

unos 30º con la vertical. El objetivo de esta modalidad, es medir el porcentaje de peso 

soportado por cada una de las piernas. 

Atributos Tipo Descripción 

Porcentaje_Derecha Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

derecha. 

Porcentaje_Izquierda Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

izquierda. 

 

Incl-60º  

Entidad que representa una de las modalidades del test WBS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo con las rodillas 

ligeramente dobladas de forma que la parte superior de sus piernas forme un ángulo de 

unos 60º con la vertical. El objetivo de esta modalidad es medir el porcentaje de peso 

soportado por cada una de las piernas. 
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Atributos Tipo Descripción 

Porcentaje_Derecha Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

derecha. 

Porcentaje_Izquierda Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

izquierda. 

 

Incl-90º  

Entidad que representa una de las modalidades del test WBS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo con las piernas 

en ángulo recto. El objetivo de esta modalidad es medir el porcentaje de peso soportado 

por cada una de las piernas. 

Atributos Tipo Descripción 

Porcentaje_Derecha Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

derecha. 

Porcentaje_Izquierda Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

izquierda. 

 

Izda-Abto  

Entidad que representa una de las modalidades del test US. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando la 

pierna izquierda y manteniendo los ojos abiertos. El objetivo de esta modalidad es medir 

el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo <Real,Real,Real> Atributo que representa los tres valores de 

balanceo (grados/segundo) de cada una de las 

tres repeticiones de esta modalidad. 

Media_Balanceo Real Media de los tres valores de Balanceo. 
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Izda-Cerr  

Entidad que representa una de las modalidades del test US. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando la 

pierna izquierda y manteniendo los ojos cerrados. El objetivo de esta modalidad es medir 

el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo <Real,Real,Real> Atributo que representa los tres valores de 

balanceo (grados/segundo) de cada una de las 

tres repeticiones de esta modalidad. 

Media_Balanceo Real Media de los tres valores de Balanceo. 

 

Dcha-Abto  

Entidad que representa una de las modalidades del test US. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo, apoyando la 

pierna derecha y manteniendo los ojos abiertos. El objetivo de esta modalidad es medir 

el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo <Real,Real,Real> Atributo que representa los tres valores de 

balanceo (grados/segundo) de cada una de las 

tres repeticiones de esta modalidad. 

Media_Balanceo Real Media de los tres valores de Balanceo. 

 

Dcha-Cerr  

Entidad que representa una de las modalidades del test US. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando la 

pierna derecha y manteniendo los ojos cerrados. El objetivo de esta modalidad es medir 

el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo <Real,Real,Real> Atributo que representa los tres valores de 

balanceo (grados/segundo) de cada una de las 

tres repeticiones de esta modalidad. 



   

     
Modelo para la comparación de datos posturográficos estructuralmente complejos 

 

 Solución propuesta 

 

96 

Media_Balanceo Real Media de los tres valores de Balanceo. 

 

Firm-Abto  

Entidad que representa una de las modalidades del test mCTSIB. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando las dos 

piernas sobre una superficie firme y con los ojos abiertos. El objetivo de esta modalidad 

es medir el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo <Real,Real,Real> Atributo que representa los tres 

valores de balanceo (grados/segundo) 

de cada una de las tres repeticiones 

de esta modalidad. 

Media_Balanceo Real Media de los tres valores de 

Balanceo. 

AlinCDG <<Real,Real>,<Real,Real>,

<Real,Real>> 

Atributo que representa los tres 

rangos (viendo cada rango como un 

valor mínimo y un valor máximo) de 

alineamiento del centro de gravedad 

(grados en los que el centro de 

gravedad se separa del punto central 

del posturógrafo al inicio de cada 

repetición) de cada una de las tres 

repeticiones de esta modalidad. 

Media_AlinCDG <Real,Real> Rango medio de los tres valores de 

AlinCDG. 

 

Firm-Cerr  

Entidad que representa una de las modalidades del test mCTSIB. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando las dos 

piernas sobre una superficie firme y con los ojos cerrados. El objetivo de esta modalidad 

es medir el balanceo del individuo. 
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Atributos Tipo Descripción 

Balanceo <Real,Real,Real> Atributo que representa los tres 

valores de balanceo 

(grados/segundo) de cada una de las 

tres repeticiones de esta modalidad. 

Media_Balanceo Real Media de los tres valores de 

Balanceo. 

AlinCDG <<Real,Real>,<Real,Real>,

<Real,Real>> 

Atributo que representa los tres 

rangos de alineamiento del centro de 

gravedad (grados en los que el centro 

de gravedad se separa del punto 

central del posturógrafo al inicio de 

cada repetición) de cada una de las 

tres repeticiones de esta modalidad. 

Media_AlinCDG <Real,Real> Rango medio de los tres valores de 

AlinCDG. 

 

Esp-Abto  

Entidad que representa una de las modalidades del test mCTSIB. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando las dos 

piernas sobre una superficie de espuma y con los ojos abiertos. El objetivo de esta 

modalidad es medir el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo <Real,Real,Real> Atributo que representa los tres 

valores de balanceo 

(grados/segundo) de cada una de las 

tres repeticiones de esta modalidad. 

Media_Balanceo Real Media de los tres valores de 

Balanceo. 
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AlinCDG <<Real,Real>,<Real,Real>,

<Real,Real>> 

Atributo que representa los tres 

rangos de alineamiento del centro de 

gravedad (grados en los que el 

centro de gravedad se separa del 

punto central del posturógrafo al 

inicio de cada repetición) de cada 

una de las tres repeticiones de esta 

modalidad. 

Media_AlinCDG <Real,Real> Rango medio de los tres valores de 

AlinCDG. 

 

Esp-Cerr  

Entidad que representa una de las modalidades del test mCTSIB. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando las 

dos piernas sobre una superficie de espuma y con los ojos cerrados. El objetivo de esta 

modalidad es medir el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo <Real,Real,Real> Atributo que representa los tres 

valores de balanceo 

(grados/segundo) de cada una de las 

tres repeticiones de esta modalidad. 

Media_Balanceo Real Media de los tres valores de 

Balanceo. 

AlinCDG <<Real,Real>,<Real,Real>,

<Real,Real>> 

Atributo que representa los tres 

rangos de alineamiento del centro de 

gravedad (grados en los que el 

centro de gravedad se separa del 

punto central del posturógrafo al 

inicio de cada repetición) de cada 

una de las tres repeticiones de esta 

modalidad. 
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Media_AlinCDG <Real,Real> Rango medio de los tres valores de 

AlinCDG. 

 

Adelante  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia adelante, hasta 

alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir el límite de 

estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo de reacción en 

segundos. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de movimientos 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 
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Adel-Dcha  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia adelante y a la 

derecha, hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir el 

límite de estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo de reacción en 

segundos. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de movimientos 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

Derecha  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia la derecha, 

hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir el límite 

de estabilidad del individuo al desplazarse. 
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Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo de reacción en 

segundos. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de movimientos 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

Atr-Dcha  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia atrás y a la 

derecha, hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir el 

límite de estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo de reacción en 

segundos. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de movimientos 

(grados/segundo). 
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EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

Atrás  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia atrás, hasta 

alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir el límite de 

estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo de reacción en 

segundos. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de movimientos 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 
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Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

Atr-Izda  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia atrás y a la 

izquierda, hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir 

el límite de estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo de reacción en 

segundos. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de movimientos 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 
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Izquierda  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia la izquierda, 

hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir el límite 

de estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo de reacción en 

segundos. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de movimientos 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

Adel-Izda  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia adelante y a la 

izquierda, hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir 

el límite de estabilidad del individuo al desplazarse. 
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Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo de reacción en 

segundos. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de movimientos 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

L/R 3  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, que tendrá los pies apoyados sobre el posturógrafo, deberá 

perseguir a un punto que se desplaza, a una velocidad alta, sobre la pantalla hacia la 

izquierda y derecha continuamente hasta alcanzar un límite. El objetivo de esta 

modalidad es medir la velocidad de desplazamiento y el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_IDA Real Representa la velocidad de desplazamiento 

horizontal (grados/segundo) a alta velocidad. 

Control_Dir_IDA Porcentaje Representa el control direccional en 

desplazamientos laterales a alta velocidad. 
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L/R 2  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, que tendrá los pies apoyados sobre el posturógrafo, deberá 

perseguir a un punto que se desplaza, a una velocidad media, sobre la pantalla hacia la 

izquierda y derecha continuamente hasta alcanzar un límite. El objetivo de esta 

modalidad es medir la velocidad de desplazamiento y el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_IDM Real Representa la velocidad de desplazamiento 

horizontal (grados/segundo) a media 

velocidad. 

Control_Dir_IDM Porcentaje Representa el control direccional (relación 

entre la cantidad de movimiento útil y la 

cantidad total de movimiento realizado) en 

desplazamientos laterales a media velocidad. 

 

L/R 1  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, que tendrá los pies apoyados sobre el posturógrafo, deberá 

perseguir a un punto que se desplaza, a una velocidad baja, sobre la pantalla hacia la 

izquierda y derecha continuamente hasta alcanzar un límite. El objetivo de esta 

modalidad es medir la velocidad de desplazamiento y el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_IDB Real Representa la velocidad de desplazamiento 

horizontal (grados/segundo) a baja velocidad. 

Control_Dir_IDB Porcentaje Representa el control direccional (relación 

entre la cantidad de movimiento útil y la 

cantidad total de movimiento realizado) en 

desplazamientos laterales a baja velocidad. 
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F/B 3  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, con los pies apoyados sobre el posturógrafo, deberá perseguir a 

un punto que se desplaza sobre la pantalla hacia delante y atrás continuamente a una 

velocidad alta. El objetivo de esta modalidad es medir la velocidad de desplazamiento y 

el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_DDA Real Representa la velocidad de desplazamiento en 

la dirección delante-detrás (grados/segundo) a 

alta velocidad. 

Control_Dir_DDA Porcentaje Representa el control direccional (relación 

entre la cantidad de movimiento útil y la 

cantidad total de movimiento realizado) en 

desplazamientos delante-detrás a alta 

velocidad. 

 

F/B 2  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, con los pies apoyados sobre el posturógrafo, deberá perseguir a 

un punto que se desplaza sobre la pantalla hacia delante y atrás continuamente a una 

velocidad media. El objetivo de esta modalidad es medir la velocidad de desplazamiento 

y el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_DDM Real Representa la velocidad de desplazamiento en 

la dirección delante-detrás (grados/segundo) a 

media velocidad. 

Control_Dir_DDM Porcentaje Representa el control direccional (relación 

entre la cantidad de movimiento útil y la 

cantidad total de movimiento realizado) en 

desplazamientos delante-detrás a media 

velocidad. 
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F/B 1  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, con los pies apoyados sobre el posturógrafo, deberá perseguir a 

un punto que se desplaza sobre la pantalla hacia delante y atrás continuamente a una 

velocidad baja. El objetivo de esta modalidad es medir la velocidad de desplazamiento y 

el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_DDB Real Representa la velocidad de desplazamiento en 

la dirección delante-detrás (grados/segundo) a 

baja velocidad. 

Control_Dir_DDB Porcentaje Representa el control direccional (relación 

entre la cantidad de movimiento útil y la 

cantidad total de movimiento realizado) en 

desplazamientos delante-detrás a baja 

velocidad. 

 

 

ST n  

Entidad que representa un conjunto (agregación) de series temporales. 

Atributos Tipo Descripción 

Num_Elementos Natural Número de elementos que posee cada una de 

las series temporales. 

 

ST LF  

Entidad que representa una serie temporal generada por el sensor LF (delantero-

izquierdo) del posturógrafo. 

Atributos Tipo Descripción 

Num_Elementos Natural Número de elementos de la serie. 

Tipo_Elementos TipoElemento Tipo de los elementos de la serie. 
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ST LR  

Entidad que representa una serie temporal generada por el sensor LR (trasero-izquierdo) 

del posturógrafo. 

Atributos Tipo Descripción 

Num_Elementos Natural Número de elementos de la serie. 

Tipo_Elementos TipoElemento Tipo de los elementos de la serie. 

 

ST RR  

Entidad que representa una serie temporal generada por el sensor RR (trasero-derecho) 

del posturógrafo. 

Atributos Tipo Descripción 

Num_Elementos Natural Número de elementos de la serie. 

Tipo_Elementos TipoElemento Tipo de los elementos de la serie. 

 

ST RF  

Entidad que representa una serie temporal generada por el sensor LF (delantero-

derecho) del posturógrafo. 

Atributos Tipo Descripción 

Num_Elementos Natural Número de elementos de la serie. 

Tipo_Elementos TipoElemento Tipo de los elementos de la serie. 

 

ST SH  

Entidad que representa una serie temporal generado por el sensor SH (no usado en este 

estudio) del posturógrafo. 

Atributos Tipo Descripción 

Num_Elementos Natural Número de elementos de la serie. 

Tipo_Elementos TipoElemento Tipo de los elementos de la serie. 



   

     
Modelo para la comparación de datos posturográficos estructuralmente complejos 

 

 Solución propuesta 

 

110 

4.2 Base de Datos 

En este apartado, se describirá la base de datos que se ha diseñado para dar soporte al modelo 

de datos del apartado 4.1. En primer lugar, se realiza un breve recordatorio sobre la 

modelización Entidad-Relación y, a continuación, se describe la base de datos diseñada. 

4.2.1 Introducción 

Los diagramas o modelos entidad-relación (a veces denominado por su siglas, E-R, Entity 

Relationship) son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. 

Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, junto con sus 

inter-relaciones y propiedades. 

El Modelo Entidad-Relación es un concepto de modelado para bases de datos, propuesto por 

Peter Chen [Chen, 1976], mediante el cual se pretende “visualizar” los objetos que pertenecen 

a la Base de Datos como entidades (esto es similar al modelo de Programación Orientada a 

Objetos), las cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante relaciones. 

Es una representación lógica de la información. Mediante una serie de procedimientos se 

puede pasar del modelo E-R a otros como, por ejemplo, el modelo relacional. 

No es la única técnica, pero sí la más utilizada. Se puede resumir en los siguientes pasos: 

- Se parte de una descripción textual del problema o sistema de información a 

automatizar (los requisitos). 

- Se hace una lista de los sustantivos y verbos que aparecen. 

- Los sustantivos son posibles entidades o atributos. 

- Los verbos son posibles relaciones. 

- Analizando las frases se determina la cardinalidad de las relaciones y otros detalles. 

- Se elabora el diagrama (o diagramas) entidad-relación. 

- Se completa el modelo con listas de atributos y una descripción de otras restricciones 

que no se pueden reflejar en el diagrama. 

Dado lo rudimentario de esta técnica, se necesita cierto entrenamiento y experiencia para 

lograr buenos modelos de datos. 
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Formalmente, los diagramas E-R son un lenguaje gráfico para describir conceptos. 

Informalmente, son simples dibujos o gráficos que describen la información que trata un 

sistema de información y el software que lo automatiza. Los elementos de dicho lenguaje se 

describen a continuación, por orden de importancia. 

• Entidades: Una entidad es cualquier objeto discreto sobre el que se tiene información. 

• Relaciones: Una relación describe cierta interdependencia (de cualquier tipo) entre 

entidades. 

• Atributos: Los atributos son propiedades relevantes propias de una entidad y sólo 

una. 

4.2.2 Base de datos para el caso de los datos de po sturografía 

Para la construcción del Modelo E-R de los datos del dominio de posturografía, se ha 

empleado la herramienta Visio, de Microsoft. Esta herramienta posee una funcionalidad para 

construir diagramas o modelos Entidad-Relación. 

Sin embargo, se ha optado por incorporar el modelo en el que ya se han representado las 

relaciones N:M (muchos a muchos) como entidades (paso a tablas). 

Debido a la complejidad de los datos, se han ido construyendo, en diferentes pasos, modelos 

intermedios, cada vez más correctos, hasta llegar a la obtención del modelo definitivo. En la 

Figura 4.8 se presenta la versión final del modelo E-R, propuesta para el caso objeto de 

estudio. 
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Prueba

PK idPrueba

descripción

operador

fecha

FK1 idIndividuo

Individuo

PK idIndividuo

nombre

apellido1

apellido2

altura

peso

diestro

Test

PK idTest

nombre

FK1 idPrueba

Modalidad

PK idModalidad

nombre

FK1 idTest

Repetición

PK idRepeticion

FK1 idModalidad

nombre

numElementos

cjtoValorLF

cjtoValorRR

cjtoValorLR

cjtoValorRF

Instante_Serie

PK idInstante

FK1 idRepeticion

valorLF

valorRR

valorLR

valorRF

posición
 

Figura 4.8 – Versión final del Modelo E-R. 

En la figura anterior, las sigas PK (Primary Key o Clave Primaria, en español) indican que el 

atributo sobre el que se aplican se emplea para identificar unívocamente a cada instancia de la 

entidad. 

Por último, se describen las entidades, explicando para cada una de ellas su significado, sus 

atributos y las relaciones en las que participa. En el caso de las relaciones, únicamente se 
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explicarán en la entidad que almacena la FK (Foreign Key o Clave Externa, en español). Una 

clave externa es un atributo (o conjunto de ellos), cuyos posibles valores están limitados a los 

que se hayan definido en otra tabla como clave principal, asegurando así la integridad 

referencial entre tablas. 

ENTIDAD 

 

Individuo 

Descripción La entidad Individuo representa a cada una de las personas físicas que 

realizan pruebas en el posturógrafo. 

Atributos Descripción 

idIndividuo Atributo de valor entero que sirve para identificar a cada individuo. 

nombre Nombre del individuo. 

apellido1 Primer apellido del individuo. 

apellido2 Segundo apellido del individuo. 

altura Altura, en centímetros, del individuo. 

peso Peso, en kilogramos, del individuo. 

diestro Booleano que indica si el individuo es diestro (cierto) o zurdo (falso). 

 

ENTIDAD 

 

Prueba 

Descripción La entidad Prueba, como su propio nombre indica, representa cada una de 

las pruebas realizadas por un individuo. Una prueba es el conjunto de todos 

los tests, con sus modalidades y repeticiones. 

Atributos Descripción 

idPrueba Atributo de valor entero que sirve para identificar a cada prueba. 

descripción Descripción detallada de la prueba: objetivo, motivo, etc. 
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operador Nombre del operador que realiza la prueba. El operador es la persona que 

supervisa la prueba y guía al individuo que la realiza. 

fecha Fecha en la que se realiza la prueba. 

idIndividuo Identificador del individuo que realiza la prueba. Este atributo actúa como 

clave externa en esta entidad, como consecuencia de la relación entre las 

entidades Prueba e Individuo. Una prueba pertenece a un individuo 

concreto, mientras que un individuo puede realizar varias pruebas. La 

participación de ambas entidades en la relación es obligatoria. 

 

ENTIDAD 

 

Test 

Descripción La entidad Test, como su propio nombre indica, representa cada uno de los 

tests de que se compone una prueba. Un test se compone de modalidades y 

repeticiones. 

Atributos Descripción 

idTest Atributo de valor entero que sirve para identificar a cada test. 

nombre Nombre del test. 

idPrueba Identificador de la prueba a la que pertenece el test. Este atributo actúa 

como clave externa en esta entidad, como consecuencia de la relación entre 

las entidades Test y Prueba. Un test pertenece a una prueba concreta, 

mientras que una prueba se compone de varios tests. La participación de 

ambas entidades en la relación es obligatoria. 

 

ENTIDAD 

 

Modalidad 

Descripción La entidad Modalidad, como su propio nombre indica, representa cada una 

de las modalidades de que se compone un test. Una modalidad se compone 

de repeticiones. 
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Atributos Descripción 

idModalidad Atributo de valor entero que sirve para identificar a cada modalidad. 

nombre Nombre de la modalidad. 

idTest Identificador del test al que pertenece la modalidad. Este atributo actúa 

como clave externa en esta entidad, como consecuencia de la relación entre 

las entidades Modalidad y Test. Una modalidad pertenece a un test 

concreto, mientras que un test se compone de varias modalidades. Toda 

modalidad pertenece a uno y solo un test, pero un test puede no tener 

modalidades. 

 

ENTIDAD 

 

Repetición 

Descripción La entidad Repetición, como su propio nombre indica, representa cada una 

de las repeticiones de una modalidad. Una repetición, en realidad, es una 

serie temporal que se compone de instantes. 

Atributos Descripción 

idRepetición Atributo de valor entero que sirve para identificar a cada repetición. 

nombre Nombre de la repetición. 

idModalidad Identificador de la modalidad a la que pertenece la repetición. Este atributo 

actúa como clave externa en esta entidad, como consecuencia de la relación 

entre las entidades Repeticion y Modalidad. Una repetición pertenece a una 

modalidad concreta, mientras que una modalidad se compone de varias 

repeticiones, teniendo que haber, como mínimo, una. Por tanto, la 

participación de ambas entidades en la relación es obligatoria. 
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ENTIDAD 

 

Instante_Serie 

Descripción La entidad Instante_Serie representa cada uno de los instantes de tiempo en 

los que se divide una serie temporal, es decir, una repetición. 

Atributos Descripción 

idInstante Atributo de valor entero que sirve para identificar a cada instante_serie. 

posición Posición de dicho instante_serie en la serie temporal. 

valorLF Valor entero que representa el valor del sensor delantero izquierdo del 

posturógrafo en el instante_serie. 

valorRR Valor entero que representa el valor del sensor trasero derecho del 

posturógrafo en el instante_serie. 

valorLR Valor entero que representa el valor del sensor trasero izquierdo del 

posturógrafo en el instante_serie. 

valorRF Valor entero que representa el valor del sensor delantero derecho del 

posturógrafo en el instante_serie. 

idRepetición Identificador de la repetición a la que pertenece el instante_serie. Este 

atributo actúa como clave externa en esta entidad, como consecuencia de la 

relación entre las entidades Instante_serie y Repeticion.  Un instante_serie 

pertenece a una repetición concreta, mientras que una repetición se 

compone de varios instante_serie. La participación de ambas entidades en la 

relación es obligatoria. 

Como puede observarse, solo se almacena en la base de datos la información realmente 

necesaria. Aquella que se puede derivar, no se almacena, sino que se calcula a partir de la 

información almacenada. 

4.3 Arquitectura del Sistema 

Se ha diseñado una arquitectura completa (ver Figura 4.9) que permite comparar dos 

conjuntos de datos complejos, como es el caso de las pruebas posturográficas. Es importante 
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aclarar que la mayor parte de la arquitectura es válida para una gran cantidad de dominios, 

además del posturográfico. En realidad, la mayor parte de la arquitectura es independiente del 

dominio de aplicación, mientras que una parte depende del dominio con el que se trabaje. 

 

Figura 4.9 –Arquitectura del Sistema. 

Se ha definido, además, una serie de algoritmos de comparación entre series temporales que 

pueden ser utilizados en una gran cantidad de dominios. En el apartado 2.3.5 de Estado de la 

Cuestión se ha efectuado un amplio recorrido por las técnicas más relevantes de comparación 

de series temporales. Muchas de estas técnicas sirven para comparar una serie temporal entera 

con otra. Sin embargo, en el dominio posturográfico, este tipo de técnicas no encajan. Según 

el experto, en el dominio de la posturografía es importante analizar los desequilibrios que 

sufre un paciente, la forma en que reacciona ante un estímulo, la manera en la que controla su 

centro de gravedad de forma voluntaria, etc. Pero esos fenómenos, por ejemplo los 

desequilibrios, no ocurren a lo largo de todo el ejercicio y, por tanto, no se ven reflejados a lo 

largo de toda la serie temporal. Estos eventos interesantes para el experto se localizan en 

momentos puntuales del ejercicio y, por tanto, pueden aparecer en cualquier posición de la 

serie temporal que genera dicho ejercicio. 

Esta circunstancia no es única del dominio de referencia. También ocurre en muchos otros 

como en el sector bursátil o en la sismografía (de una serie temporal generada por un 
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sismógrafo solo interesan algunas zonas concretas como, por ejemplo, aquellas en las que se 

localiza un seísmo, una actividad previa al seísmo o una réplica). 

Por tanto, la arquitectura y los algoritmos descritos en esta Tesis están especialmente 

indicados en dominios en los que no interesa la serie temporal en su totalidad, sino que 

interesa únicamente centrarse en determinados puntos o intervalos de puntos de la misma. La 

propuesta detallada aquí es lo suficientemente general como para poder adaptarse, a otros 

dominios similares, como por ejemplo el isocinético [Alonso et al., 2005]. 

En parte inferior izquierda de la Figura 4.9 se tiene el posturógrafo, sobre el que se sitúan los 

pacientes para realizar las pruebas. El software original del Balance Master permite volcar los 

datos de una prueba a un fichero de texto. Una parte de la arquitectura se encarga de tomar los 

datos de ese fichero y volcarlos a la base de datos creada [Martínez, 2007]. 

Una vez que se tienen los datos almacenados en la base de datos, es posible realizar 

comparaciones entre pruebas. El método de Comparación de Pruebas es el núcleo central de 

esta Tesis y se detallará a continuación en el epígrafe 4.4. 

4.4 Comparación de pruebas 

En este apartado se detalla el método principal del sistema, y que se ha introducido en el 

epígrafe 4.3. Este método se compone de una parte dependiente y otra independiente del 

dominio. Por tanto, aunque se hable de “Comparación entre pruebas posturográficas”, es 

importante no perder de vista que el método propuesto sirve para comparar cualquier par de 

conjuntos de datos complejos estructurados de manera jerárquica. La comparación entre 

pruebas posturográficas, por tanto, es una aplicación particular de este método en el dominio 

de referencia utilizado. 

A grandes rasgos, se puede afirmar que este método recibe los datos de dos pruebas 

posturográficas y tiene la misión de devolver un número real en el intervalo [0,1] que indica 

cómo de similares son dichas pruebas. 

Para tal fin, se ha introducido un concepto denominado Árbol de Similaridad, que se explica 

a continuación. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, los datos del dominio posturográfico se 

estructuran jerárquicamente en forma de árbol. En el nodo superior aparece la prueba 
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completa, en el primer nivel los tests, en el segundo las modalidades y en el último nivel están 

las repeticiones. Dichas repeticiones son las que contienen las series temporales y los 

atributos univaluados. 

Para calcular el valor de similaridad entre dos pruebas, hay que calcular el valor de 

similaridad entre cada uno de sus tests. Una vez calculados dichos valores, la similaridad de la 

prueba será la media ponderada de la similaridad de cada uno de los tests. 

Por su parte, la similaridad entre dos tests, será la media ponderada de la similaridad entre sus 

modalidades correspondientes. La similaridad entre dos modalidades es la media aritmética de 

la similaridad entre sus repeticiones. 

De esta manera se tiene una estructura en forma de árbol, en la que el problema a resolver es 

la forma de comparar las repeticiones, que son las que se encuentran en el nivel más bajo. A 

este árbol es a lo que se denomina Árbol de Similaridad, del cuál puede verse un ejemplo en 

la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 – Ejemplo de árbol de Similaridad. 

Por su parte, las repeticiones contienen atributos univaluados y series temporales. La 

comparación entre atributos univaluados es relativamente sencilla, ya que se trata de comparar 
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dos valores enteros o reales. Por tanto, el auténtico problema que hay que abordar es la 

comparación entre series temporales. 

El método de comparación entre pruebas, cuya estructura se muestra en la Figura 4.11, se 

descompone en varias partes . 

 

Figura 4.11 – Estructura del método de comparación entre pruebas. 

Como se puede observar en la Figura 4.11, el algoritmo de comparación entre pruebas se 

descompone en los siguientes pasos: 

1.  Seleccionar las dos pruebas a comparar. 

(Realizar los pasos del 2 al 5 para cada repetición , de cada 

modalidad, de cada test) 

2.  Separar las series temporales de los atributos univ aluados. 

3.  Calcular la similaridad entre los atributos univalu ados de las 

dos repeticiones. Para ello hay que calcular la sim ilaridad entre 

cada dos atributos y hallar la similaridad global m ediante una media 

ponderada, según el peso de cada atributo. 

4.  Calcular la similaridad entre las series temporales . 
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(Realizar los pasos del 4.1 al 4.4 para cada tipo d e zona de 

interés. Por ejemplo, en el test UNI, las caídas  son el único tipo 

de zona de interés que existe. Pero en los casos en  que se tengan 

varios tipos de zonas de interés, la similaridad a devolver en el 

punto 4 sería la media aritmética de las similarida des calculadas 

para cada tipo de zona de interés). 

4.1.  Extraer las zonas de interés (Preprocesado) y sus 

características más relevantes. Por ejemplo, en el test UNI, se 

obtendrán las caídas que se producen. Para cada caí da se extraen 

sus características, como por ejemplo el tiempo de caída o el 

tiempo de recuperación [Moreno, 2008]. 

4.2.  Realizar un clustering de las zonas de interés. Tras realizar 

este proceso de clustering, se tienen las zonas de interés 

agrupadas, de forma que aquellas que son parecidas,  se encuentran 

dentro del mismo cluster. 

4.3.  Extraer las zonas comunes a las series temporales, es decir, 

los patrones. Tras este paso se consigue localizar aquellas zonas 

de interés que están presentes en ambas series. 

4.4.  Calcular la similaridad. A partir de los patrones e xtraídos 

anteriormente, se determina la similaridad entre la s series 

temporales. 

5.  Calcular la similaridad entre las repeticiones, med iante una 

media ponderada entre la similaridad entre atributo s (calculada en 

el paso 3) y la similaridad entre series temporales  (calculada en el 

paso 4). 

(En este punto ya se conoce la similaridad en el ni vel inferior del 

árbol de similaridad. Ahora hay que ir subiéndola h asta la raíz 

mediante medias aritméticas. Pasos 6 a 8.) 

6.  Calcular la similaridad entre modalidades, haciendo  la media 

aritmética con los valores calculados en el paso 5.  

7.  Calcular la similaridad entre tests, haciendo la me dia ponderada 

con los valores calculados en el paso 6. 

8.  Calcular la similaridad entre pruebas, haciendo la media 

ponderada con los valores calculados en el paso 7. 
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(El proceso anterior puede verse ligeramente altera do si, en lugar 

de querer comparar las dos pruebas completamente, s e desea comparar 

una parte de las mismas, por ejemplo únicamente un test. En este 

caso, el árbol sería de menor tamaño ya que, al cen trarse en un test 

concreto, solo se tendría el sub-árbol correspondie nte a dicho test. 

Por su parte, el algoritmo sería idéntico)  

La parte más interesante de este algoritmo está en los pasos 3 y 4 (más concretamente el 4.2, 

4.3 y 4.4) del mismo. A continuación se realizará una especificación lo más exhaustiva y 

formal posible de dichos sub-métodos. 

4.4.1 Cálculo de Similaridad entre Atributos 

En este paso del algoritmo (paso 3) se calcula, para cada repetición, de cada modalidad, de 

cada test, el valor de similaridad entre los atributos correspondientes a las pruebas que se 

están comparando. 

Para ello, primero se calcula la similaridad entre cada par de valores (uno en cada prueba) de 

cada atributo y, una vez que se ha calculado la similaridad para cada atributo, se calcula la 

similaridad total que aportan todos los atributos a la comparación, haciendo la media 

aritmética de todos los atributos de la repetición. 

Para calcular la similaridad entre los dos valores de un atributo (Xi  es el valor del atributo en 

la primera prueba y Xj  es el valor del mismo atributo en la otra prueba), se ha utilizado la 

Fórmula 4.1. 

( , ) 1
( )

i j

att i j

X X
SIM X X

recorrido att

−
= −  (4.1) 

En la Fórmula 4.1, recorrido(att)  representa la diferencia entre el mayor y el menor 

valor posible que pueda tomar el atributo att . Si los valores de Xi  y X j  son muy similares, 

el valor del numerador en el cociente de la fórmula tenderá a 0, con lo que el valor de la 

expresión de la similaridad tenderá a la unidad. Sin embargo, si los dos valores son muy 

diferentes, el valor del numerador tenderá a aumentar y, por tanto, el valor de la similaridad 

tenderá a acercarse a 0. 
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4.4.2 Clustering  de zonas de interés 

Una vez que se tienen las zonas de interés de ambas pruebas, y se tienen las variables que 

caracterizan a cada una de esas zonas de interés, se procede a realizar un algoritmo de 

clustering con ellas. 

Por ejemplo, centrándose en las caídas del test UNI, en la modalidad de ojos abiertos y pierna 

izquierda, y en la primera repetición, se tendría una tabla con todas las caídas registradas en 

dicha repetición para ambas pruebas, junto con las características de esas caídas (ver Tabla 

4.2). 

 Tiempo caída Tiempo recup. Intensidad … 

Caida1,1 15 38 20  

Caida1,2 10 34 17  

Caida1,3 8 26 33  

Caida2,1 25 54 27  

Caida2,2 12 30 22  

…     

Tabla 4.2 –Ejemplo de Tabla de Caídas con sus características. 

Una vez se tiene la tabla correspondiente a las zonas de interés se realiza el siguiente proceso: 

1.  Normalizar los valores de las características. 

1.1.  Calcular la media aritmética para cada característi ca. 

1.2.  Dividir, para cada zona de interés, el valor de sus  

características por la media correspondiente, calcu lada en 

1.1. 

1.3.  Multiplicar, para cada zona de interés, el valor de  sus 

características por el peso correspondiente, establ ecido por 

el experto para cada característica. En el caso de la 

posturografía, los pesos aparecen como parte de los  
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requisitos y se han especificado en el apartado 3.3  del 

capítulo de Planteamiento del Problema. 

2.  Calcular la tabla de distancias, usando la distanci a City-Block 

que se recoge en la Fórmula 4.2, entre cada par de zonas de 

interés. 

1

p

ij k ik jk
k

d W x x
=

= −∑  (4.2) 

3.  Realizar un clustering jerárquico ascendente, del que se 

obtendrá un dendograma. El tipo de enlace (simple o  completo) lo 

elige el usuario. 

4.  Determinar los clusters a partir del dendograma. Para ello, 

emplear el siguiente procedimiento: 

4.1.  Para cada nodo del dendograma (empezar por la raíz) , 

comprobar si se cumple: 

distanciaNodo < NumCaract*UMBRAL  (4.3) 

donde distanciaNodo es la distancia asignada por el  algoritmo de 

clustering jerárquico al nodo, NumCaract es el número de 

características de la zona de interés y UMBRAL es u n umbral 

máximo de distancia que establece el experto. 

Si se cumple la Fórmula 4.3, entonces meter todo lo  que queda 

por debajo del nodo en un mismo cluster. Si no se cumple y 

quedan sub-árboles hijos, ejecutar de nuevo el paso  4.1 para 

cada sub-árbol hijo. Si no se cumple y no quedan su b-árboles 

hijos, meter ese nodo solo en un cluster. 

Una vez ejecutado el paso 4, termina el algoritmo de clustering de zonas de interés: las zonas 

que han sido asignadas a un mismo cluster son parecidas entre sí, mientras que las zonas de 

clusters diferentes son distintas. 

4.4.3 Extracción de Zonas Comunes 

Una vez que se tienen los clusters de las zonas de interés, es necesario determinar aquellas 

que aparecen en las dos pruebas que se están comparando. 
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Se puede afirmar que, si en un cluster hay zonas de interés de las dos pruebas, entonces 

existen zonas comunes que se repiten en ambas pruebas. El objetivo es localizar esas parejas 

de zonas de interés que más se parezcan y devolverlas como salida al siguiente paso del 

algoritmo. El algoritmo propuesto es el siguiente: 

1.  Para cada cluster realizar el siguiente proceso: 

1.1.  Mientras haya zonas de interés de las dos pruebas q ue se 

están comparando, hacer lo siguiente: 

1.1.1.  Crear todos los posibles pares de zonas de interés 

(ZI i ,ZI j ) que cumplan que ZI i  pertenece a una prueba y ZI j  

pertenece a otra distinta. 

1.1.2.  Elegir de entre todos los pares, aquel que minimice  

la expresión distancia(ZI i ,ZI j ). 

(Con ello se consigue extraer las dos zonas de inte rés que 

están en el mismo cluster, son de pruebas diferentes y son 

las más parecidas entre sí. Dicho de otra forma, se  ha 

encontrado un patrón ya que se trata de dos zonas d e interés 

tan similares que se consideran como una única zona  de 

interés que se repite en dos pruebas distintas. Es importante 

hacer notar que, si bien en un proceso común de KDD  no se 

hablaría de patrón sólo por haberlo encontrado en d os 

ejemplos diferentes, sí lo es en el caso que aquí s e trata ya 

que el problema que se aborda es la comparación de dos 

pruebas.) 

1.1.3.  Eliminar las zonas de interés ZI i y ZI j  del cluster. 

1.1.4.  Devolver el par (ZI i ,ZI j ) como patrón. 

Al terminar la ejecución de este algoritmo se tienen una serie de parejas, cada una de las 

cuales representa un patrón que aparece en ambas pruebas. 

4.4.4 Cálculo de Similaridad entre series temporale s 

Una vez extraídas las zonas comunes a las dos series temporales, se procede a calcular la 

similaridad entre dichas series temporales. 

Sean (ZI i ,ZI j )  los pares de zonas de interés generados tras la extracción de zonas comunes 

(paso 4.3 del algoritmo general de comparación). Denótese por Zm a cada una de las zonas de 
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interés detectadas y extraídas en el paso 4.1 del algoritmo de comparación recogido en el 

epígrafe 4.4 de este capítulo. Entonces, el valor de similaridad entre series temporales para 

una repetición, de una modalidad, de un test es el que se describe en la Fórmula 4.4. 

,
, ,

( ) ( )

( , )
( )

i j
i j

REP MOD TEST k l
m

m

longitud ZI longitud ZI

SIM ST ST
longitud Z

+
=
∑

∑
 (4.4) 

Esta fórmula pretende recoger la siguiente idea: se intenta comparar la cantidad de serie 

temporal que es común a las dos series temporales (numerador) con respecto a la cantidad 

total de serie temporal útil, es decir, con respecto a la longitud total de zonas de interés 

(denominador). Cuantas más zonas comunes se encuentren, el numerador será mayor y por 

tanto también lo será la similaridad. Si no se encuentra ningún patrón, el numerador valdrá 0 y 

la similaridad también. Si todas las zonas que se extraen resultan ser zonas comunes, el valor 

de similaridad será 1. 

Esta fórmula tiene la salvedad de que el denominador podría tomar valor 0. Esto sucedería 

cuando no hay zonas de interés que analizar. En ese caso, dependiendo del dominio, se 

asignará a la similaridad el valor 1 ó 0. 

4.5 Implementación 

Para desarrollar la aplicación, se ha empleado el lenguaje de programación C#, ya que dicho 

lenguaje se ha utilizado satisfactoriamente en fases anteriores del proyecto VIIP, dentro del 

cual se engloba esta Tesis. 

En cuanto al entorno de desarrollo, es importante indicar que se ha empleado la herramienta 

Visual Studio .NET 2003, de Microsoft. A la hora de elegir la plataforma de desarrollo se 

valoraron las diferentes opciones y se decidió elegir esta porque el proyecto anterior ya se 

desarrolló en ella, con buenos resultados. La experiencia del desarrollador con esta plataforma 

también pesó en gran medida a la hora de elegirla. 

En este epígrafe no se realizará una descripción muy amplia sobre los detalles de la 

implementación, que se recogen en [Moreno, 2008], sino que simplemente se realizará una 

descripción amplia de las diferentes ventanas de la interfaz gráfica. 
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La interfaz gráfica de usuario desarrollada en la aplicación informática que implementa la 

propuesta desarrollada a lo largo de la presente Tesis se compone de tres ventanas, que se 

describen a continuación. 

1. Ventana de Selección de Pruebas y Configuración de la Comparación. 

En esta primera ventana el usuario ha de elegir las dos pruebas posturográficas que desea 

comparar. 

Para ello, el usuario introduce los datos personales de los pacientes cuyas pruebas desea 

comparar (resaltado como 1 en la Figura 4.12) y el sistema realiza un filtrado de pacientes 

por esos datos personales. A continuación selecciona cada una de las pruebas de los 

pacientes filtrados (parte 2 de la Figura 4.12), ya que un paciente puede tener varias 

pruebas. Luego, el usuario elige la parte del árbol que desea comparar (parte 3). 

Finalmente, se elige la configuración deseada para realizar el clustering (parte 4). 

 

Figura 4.12 – Ventana de Selección de Pruebas y Configuración de la Comparación. 

1 

2 

3 

4 
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2. Ventana de Resultados Generales. 

Una vez que se pulsa el botón COMPARAR en la ventana de Selección de Pruebas y 

Configuración de la Comparación, se realiza todo el proceso de comparación. Los 

resultados generados (árbol de similaridad) se muestran en una nueva ventana (ver Figura 

4.13) en la que se pueden diferenciar dos partes: la que muestra los datos de los pacientes 

cuyas pruebas se están comparando (resaltada como 1 en la Figura 4.13) y la que muestra 

el árbol de similaridad, con los resultados del valor de similaridad para cada uno de los 

nodos (marcada como 2 en la figura). 

 

Figura 4.13 – Ventana de Resultados Generales. 

3. Ventana de Detalle de los Resultados. 

Una vez que se selecciona un nodo hoja del árbol de similaridad y se pulsa en el botón 

COMPARAR de la ventana de Resultados Generales (Figura 4.13), se pasa a otra ventana 

en la que aparece el detalle de la comparación para el nodo seleccionado (ver Figura 4.14). 

1 

2 



   

     
Modelo para la comparación de datos posturográficos estructuralmente complejos 

 

Solución propuesta  

 

129 

 

Figura 4.14 – Ventana de Detalle de los Resultados. 

En esta ventana (Figura 4.14), además de los datos de los dos pacientes (parte 1), aparecen 

los datos del test, modalidad y repetición (parte 2). Asimismo es posible seleccionar las 

zonas comunes encontradas (parte 3). Una vez seleccionado un patrón, aparecen sus 

características en las dos pruebas (parte 4) y también aparece resaltado sobre las gráficas 

de las series temporales (parte 5). 
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Una vez propuesta la solución en el capítulo anterior, se realizará en el presente un análisis de 

los resultados obtenidos con el que se pretende demostrar que dicha solución es válida. 

Para realizar la validación del trabajo propuesto, se ha ejecutado una batería de pruebas en las 

que se han empleado datos posturográficos del test UNI (Unilateral Stance), descrito en el 

apartado 3.1 del Planteamiento del Problema. El hecho de realizar las pruebas 

circunscribiéndose a este test es debido a que es el test del que más conocimiento se tiene, 

tanto por el experto como el propio autor de esta Tesis. Se deja como una línea futura de 

trabajo el analizar en mayor profundidad el resto de tests. 

Para el test mencionado, lo ideal sería que el paciente no se balanceara nunca sino que se 

mantuviera estático durante todo el test. Los eventos interesantes de este test se localizan en 

aquellos momentos en los que el paciente pierde el equilibrio y apoya la pierna que ha de 

tener levantada sobre la plataforma. Este tipo de evento se conoce en el dominio como caída. 

Al producirse una caída, los sensores correspondientes a la pierna que ha de mantenerse 

elevada, recogerán el aumento de presión. En la Figura 5.1 aparece la serie temporal 

correspondiente a una realización del test UNI. 

 

Figura 5.1 – Serie temporal del test UNI con eventos de Caída resaltados. 

Las curvas que aparecen en la parte superior de la figura se corresponden con los valores 

registrados por los sensores RR y RF, es decir, los sensores de la pierna derecha, que se 
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mantiene apoyada. Las curvas que aparecen en la parte inferior de la figura se corresponden 

con los valores registrados por los sensores LR y LF, es decir, los sensores de la pierna 

izquierda, que ha de mantenerse elevada. En esta figura aparecen resaltados los picos de 

presión que se generan cuando se produce un evento de caída. 

Para la evaluación se ha contando con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, una 

institución, adscrita al Ministerio de Educación y Ciencia, encargada de coordinar las 

actividades deportivas en España. Dicha institución ha facilitado para este estudio series 

temporales de 10 deportistas de élite de diferente sexo, edad y disciplina deportiva. En esta 

fase inicial del proyecto, un número de casos de prueba de 10 es razonable, teniendo en 

cuenta la complejidad que involucra cada prueba y la baja disponibilidad de los deportistas de 

élite. Se ha contado con un experto de dicha institución para validar los resultados generados 

al ejecutar el método planteado. 

La evaluación del trabajo realizado se ha centrado en dos aspectos: 

I. Caídas bien detectadas por el sistema implementado. 

II. Calidad de las comparaciones efectuadas. 

Para poder evaluar estos dos aspectos, se han comparado, dos a dos, todas las pruebas de los 

deportistas. También se ha realizado una comparación de cada prueba consigo misma, para 

determinar si el sistema llevado a cabo es capaz de determinar que son idénticas y por tanto su 

similaridad vale 1. A continuación se describen en detalle las pruebas realizadas y los 

resultados que se han obtenido. 

5.1 Detección de eventos 

La primera prueba efectuada ha sido la de determinar si el sistema detecta bien todos los 

eventos presentes en las series temporales. Como ya se ha mencionado, los eventos con los 

que se va a realizar la validación son las caídas que se producen durante el test UNI, cuando el 

individuo pierde el equilibrio de manera ostensible. 

La forma de realizar la validación de este aspecto ha sido la siguiente: 

1. Se han mostrado todas las series temporales del test UNI al experto y se le ha 

solicitado que identifique los eventos de caída presentes en dichas series temporales. 
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2. De manera independiente, mediante el sistema implementado se ha realizado la 

detección automática, de los eventos. 

3. Se han comparado los resultados de uno y otro, con el objetivo de comprobar qué 

eventos detecta uno que no sea capaz de detectar el otro y viceversa. 

Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, ya que se el sistema ha detectado 16 de 

las 17 caídas determinadas por el experto. Además, el sistema no ha determinado como caída 

ninguna que el experto no considerase como tal (o sea, que no hay ningún falso positivo). 

5.2 Comparación de cada prueba consigo misma  

Para evaluar el segundo aspecto, se ha ejecutado un primer grupo de pruebas, basado en la 

comparación de cada prueba posturográfica consigo misma. Si el sistema está bien diseñado e 

implementado, es de suponer que el resultado de la comparación de cada prueba consigo 

misma valga 1. Aunque pueda parecer que la comparación entre dos pruebas posturográficas 

idénticas no tiene sentido en la práctica, la realidad es bien diferente. En ciertas ocasiones se 

puede querer comprobar la evolución de un paciente comparando dos pruebas realizadas en 

dos momentos de tiempo diferentes, aunque no muy alejados el uno del otro. Esto puede 

servir para comprobar la evolución de una lesión, por ejemplo. En ese caso, las pruebas 

posturográficas van a ser muy similares, con pequeñas variaciones. Además de lo anterior, 

desde el punto de vista de validación de sistemas software se ha creído conveniente realizar 

estas pruebas, ya que ayudan firmemente a demostrar la corrección del sistema desarrollado. 

Tras realizar una consulta con el experto en el dominio, éste determina que la comparación 

entre cada prueba posturográfica consigo misma debe retornar el resultado de 1.0, tal y como 

se refleja en la Tabla 5.1. 

 Pac1 Pac2 Pac3 Pac4 Pac5 Pac6 Pac7 Pac8 Pac9 Pac10 
Pac1 1.0          
Pac2  1.0         
Pac3   1.0        
Pac4    1.0       
Pac5     1.0      
Pac6      1.0     
Pac7       1.0    
Pac8        1.0   
Pac9         1.0  
Pac10          1.0 

Tabla 5.1 – Resultado de las comparaciones realizadas por el experto. 



   

     
Modelo para la comparación de datos posturográficos estructuralmente complejos 

 

 Resultados obtenidos 

 

136 

Los resultados de la comparación de cada prueba posturográfica consigo misma realizada 

mediante el sistema aparecen en la Tabla 5.2. 

 Pac1 Pac2 Pac3 Pac4 Pac5 Pac6 Pac7 Pac8 Pac9 Pac10 
Pac1 1.0          
Pac2  1.0         
Pac3   1.0        
Pac4    1.0       
Pac5     1.0      
Pac6      1.0     
Pac7       1.0    
Pac8        1.0   
Pac9         1.0  
Pac10          1.0 

Tabla 5.2 – Resultado de las comparaciones realizadas por el sistema. 

Como se puede comprobar, la coincidencia entre los resultados ofrecidos por el sistema y los 

propuestos por el experto es total. En este sentido, es posible afirmar que, cuando el sistema 

ha de comparar dos pruebas que son muy similares, se comporta de manera correcta. En la 

Figura 5.2, aparece una captura de la aplicación, en la que se aprecia que el resultado de 

comparar una prueba posturográfica consigo misma es 1. 

 

Figura 5.2 – Captura de la ventana de Resultados al comparar una prueba consigo misma. 

5.3 Comparaciones dos a dos 

Una vez demostrado que el sistema implementado se comporta de manera adecuada al 

comparar dos pruebas posturográficas muy similares, el siguiente paso es comprobar si se 

comporta igual de bien ante dos pruebas posturográficas cualesquiera, que pueden ser muy 

similares o totalmente diferentes. 
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Para tal propósito, se ha realizado una comparación entre cada dos de las 10 series temporales 

disponibles (en total 45 comparaciones) y se ha contrastado, para cada una de dichas 

comparaciones, el valor de similaridad generado por el sistema con el valor de similaridad 

determinado por el experto. En cada comparación, se ha solicitado al experto que determine 

un valor de similaridad de entre los siguientes: 

i.  Muy similar (MS). 

ii.  Bastante similar (BS). 

iii.  Medianamente similar (MDS). 

iv.  Poco similar (PS). 

v.  Nada similar (NS). 

El primero de ellos, o sea el Muy Similar , se correspondería con una similaridad en (0.80, 

1]; el segundo, con el intervalo (0.60, 0.80]; el tercero se correspondería con el intervalo 

(0.40, 0.60]; el cuarto, con el intervalo (0.20, 0.40]; y el último, que se correspondería con un 

valor de similaridad en (0, 0.20]. 

Por una parte se mostraron las diez pruebas posturográficas al experto para que determinar la 

similaridad entre cada par de ellas, obteniéndose los valores que se recogen en la Tabla 5.3. 

 Pac1 Pac2 Pac3 Pac4 Pac5 Pac6 Pac7 Pac8 Pac9 Pac10 
Pac1 - NS NS NS NS MDS MDS NS PS PS 
Pac2  - NS NS NS NS NS NS NS NS 
Pac3   - PS BS PS BS MDS MDS MDS 
Pac4    - MS MS MDS MDS PS PS 
Pac5     - MS MDS MDS PS PS 
Pac6      - MDS MDS MDS MDS 
Pac7       - MDS MDS MDS 
Pac8        - MDS MSD 
Pac9         - MS 
Pac10          - 

Tabla 5.3 – Resultado de las comparaciones dos a dos realizadas por el experto. 

Por otra parte, se utilizó el sistema para realizar las comparaciones de cada prueba 

posturográfica con las demás, generado la matriz de comparaciones que se presenta en la 

Tabla 5.4. 



   

     
Modelo para la comparación de datos posturográficos estructuralmente complejos 

 

 Resultados obtenidos 

 

138 

 Pac1 Pac2 Pac3 Pac4 Pac5 Pac6 Pac7 Pac8 Pac9 Pac10 
Pac1 - NS NS NS NS NS MDS BS MDS NS 
Pac2  - NS NS NS NS NS NS NS NS 
Pac3   - PS MS NS MDS MDS MDS MDS 
Pac4    - MS NS PS PS PS PS 
Pac5     - NS MDS MDS MDS MDS 
Pac6      - NS NS MDS MDS 
Pac7       - MDS PS MDS 
Pac8        - PS PS 
Pac9         - MS 
Pac10          - 

Tabla 5.4 – Resultado de las comparaciones dos a dos realizadas por el sistema. 

Al contrastar las comparaciones realizadas por el sistema con las realizadas por el experto se 

tendrá una de las siguientes tres situaciones: que el experto tenga una coincidencia Total  

con el método, si ocurre que ambos coinciden en el intervalo de similaridad; que se tenga una 

coincidencia Muy Alta , lo que ocurre si el intervalo determinado por el sistema y el 

determinado por el experto son adyacentes; en cualquier otro caso, la coincidencia es Baja . 

Tras la realización de las comparaciones por parte del experto y por parte del sistema, se han 

obtenido también muy buenos resultados, ya que en 39 de las 45 comparaciones se produjo 

una coincidencia Total o Muy Alta  entre el sistema y el experto. Solo en 6 casos se 

produjeron diferencias entre los resultados generados por el sistema y los determinados por el 

experto. 

Como conclusión final de los resultados, se puede afirmar que éstos han sido muy 

satisfactorios, ya que así lo reflejan las tasas de coincidencia entre los resultados generados 

por el sistema y los propuestos por el experto en el dominio de la posturografía. 
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En el presente apartado, se van a exponer las diferentes conclusiones a las que se ha llegado 

tras la realización de esta Tesis. 

Las conclusiones que se han obtenido se pueden dividir en tres vertientes principales: 

• La primera de ellas está relacionada con los resultados que se han obtenido tras la 

ejecución de las diferentes pruebas que se han realizado para determinar la calidad del 

sistema implementado. 

• El segundo grupo de conclusiones tiene que ver con el análisis del estado de la 

cuestión sobre el tema de la posturografía, la bibliografía relacionada con dicho tema y 

los expertos en ese área. 

• El tercer grupo de conclusiones está relacionado con el trabajo realizado. Tras el 

trabajo realizado se han conseguido importantes avances en el área de la posturografía. 

Sin embargo, el marco en el que se desarrolla este proyecto es tan amplio y complejo 

que ofrece muchas alternativas a la hora de seguir trabajando. 

En lo que respecta a los resultados obtenidos en este trabajo es importante reseñar que se ha 

desarrollado una técnica para comparar pruebas posturográficas. La técnica aquí descrita se 

basa en la comparación tanto de las series temporales como de los atributos univaluados de 

dichas pruebas. De especial interés resulta el algoritmo empleado para comparar series 

temporales. En dicho algoritmo, se propone una comparación entre los eventos de dos series 

temporales mediante la realización de un clustering de los mismos. Una vez realizado este 

agrupamiento de los eventos y obtenidos los eventos comunes, se propone una medida de 

similaridad entre las series, que será tanto más grande cuanto mayor sea el número de eventos 

parecidos que éstas tengan en común. 

Como ya se ha descrito en el apartado de pruebas, se ha contado con series temporales 

obtenidas de las pruebas llevadas a cabo por 10 deportistas de élite, para realizar la validación 

del método diseñado. En dichas series se han detectado bien 16 de los 17 eventos. Al 

comparar las series temporales, en 39 de los 45 casos, los resultados ofrecidos por el sistema 

son muy parecidos a los que ha determinado el experto en el dominio.  

Por tanto, se puede concluir que los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, ya que 

así lo reflejan las tasas de coincidencia entre los resultados generados por el sistema y los 

propuestos por el experto en el dominio de la posturografía. 
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En segundo lugar se van a presentar las conclusiones extraídas en lo que se refiere al dominio 

en cuestión: la posturografía. 

Tras la realización del presente estudio, se puede afirmar que el tema abordado resulta 

bastante novedoso. Aunque pueda parecer que la cantidad de bibliografía existente en la 

materia es amplia, la realidad es que no existe demasiada bibliografía. Una proporción muy 

importante de referencias sobre la materia tienen que ver con estudios que emplean la 

posturografía como una herramienta más para realizar un determinado estudio. Sin embargo, 

no existen muchos estudios en los que se realice una investigación sobre la propia 

posturografía, como es el caso de este trabajo. 

Se puede afirmar que, incluso para los expertos del dominio, queda aún bastante camino por 

recorrer para llegar a conocer en profundidad las posibilidades que la posturografía ofrece. 

Por último, en lo que se refiere al trabajo realizado, la principal conclusión que se obtiene es 

que, a pesar de que solamente se han dado los primeros pasos, estos resultados preliminares 

obtenidos serán de gran importancia ya que suponen la base de trabajos futuros 
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A pesar de los buenos resultados obtenidos, aún queda mucho trabajo pendiente de abordar. A 

continuación se describen algunas de las posibles líneas de actuación que se podrían seguir en 

el futuro: 

• En esta versión preliminar del sistema, solamente se han considerado eventos de 

caídas del test UNI. Sería interesante que en el futuro se enriqueciese el sistema 

añadiendo otro tipo de eventos del mismo test (por ejemplo, desequilibrios que, a 

pesar de ser grandes, no terminen en caída) y de otros, como el LOS, RWS, etc. 

• En la versión actual del sistema, simplemente se han proporcionado algoritmos y 

técnicas para comparar series posturográficas. Aunque parezca un trabajo simple, la 

realidad es que supone la base de trabajos futuros. El principal de estos trabajos 

futuros es la creación de modelos de eventos que sean representativos de una 

determinada lesión. Es decir, se trata de proporcionar herramientas que, dado un 

conjunto de pacientes con una determinada dolencia, sean capaces de extraer aquellos 

eventos que son característicos de dicha lesión. 

• Otro aspecto que resulta de gran interés para el experto es la posibilidad de que la 

herramienta desarrollada le proporcione mecanismos para poder crear informes de un 

paciente o de un grupo de pacientes. En este sentido, sería interesante que el experto 

pudiese crear fácilmente un informe sobre un paciente (qué eventos son típicos de él), 

sobre un conjunto de pacientes (qué eventos son representativos de ese grupo de 

pacientes), etc. 

• Otra línea de trabajo interesante que se podría abordar es la implementación de una 

funcionalidad que permita realizar clustering entre un conjunto de pruebas 

posturográficas. Nótese que el fundamento en el que se basan los métodos de 

clustering es la comparación entre elementos, que es precisamente el trabajo abordado 

en esta Tesis. 

Además de los anteriores, también existen otros trabajos menos relevantes que se podrían 

abordar, como por ejemplo la creación de una interfaz multilingüe, o la inserción de 

elementos de ayuda en la propia aplicación. 
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