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A ti, abuelo. 

Porque en todo lo que haga, vas a estar ahí.  
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Resumen

El Parkinson es, junto con el Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa más 

frecuente y solo en España afecta a más de 120.000 personas, diagnosticándose 10.000 

nuevos casos cada año, según la Sociedad Española de Neurología para la Fundación 

del Cerebro [1]. Hoy en día no existe una manera cien por cien efectiva de diagnosticar 

que un paciente padece enfermedad de Parkinson (EP) o también llamado mal de 

Parkinson, no obstante, el análisis de síntomas como el temblor en reposo o la rigidez 

muscular, el historial clínico y ciertas pruebas médicas pueden llevar a un diagnóstico 

más o menos acertado del mismo.   

El análisis que se ha llevado a cabo a lo largo de este Trabajo Final de Máster 

está enfocado en la detección de tendencias significativas o características relevantes 

que podrían ayudar en la diagnosis de la enfermedad. Aunque es muy complicado lograr 

encontrar ciertos patrones o parámetros que permitan identificar que un paciente está 

enfermo, cada vez son más los estudios e investigaciones que se realizan en esta línea, 

los cuales no pretenden sustituir la evaluación médica del especialista, sino 

complementar al estudio clínico.  

El proyecto que se presenta en esta memoria está basado en el reto “The 

Parkinson’s Disease Digital Biomarker DREAM Challenge” [2], en el que, a partir del 

procesado de datos de medidas procedentes de sensores, principalmente datos de 

aceleración, de personas con y sin enfermedad de Parkinson, se pretende obtener 

diferentes tendencias o características para analizar, evaluar y finalmente, construir un 

modelo predictivo o sistema de clasificación utilizando algoritmos estándar de 

Aprendizaje Automático que permita discriminar entre enfermos de Parkinson o 

personas carentes de ello.
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Summary 

Parkinson’s disease is the most frequent neurodegenerative disease together 

with Alzheimer’s disease. It affects more than 120.000 people in Spain and there are 

about 10.000 new patients diagnosed each year, according to the Spanish Society of 

Neurology and “Fundación del Cerebro” [1]. Nowadays, there is not a hundred percent 

effective method to diagnose a patient with Parkinson’s disease (PD), nevertheless, the 

symptoms analysis such as resting tremor or muscle stiffness, clinical history and certain 

medical tests may lead to a reasonable diagnosis.    

The study carried out throughout this Masters’ Thesis is focused on the detection 

of significant trends and relevant characteristics which could help in the diagnosis of the 

disease. Although it is difficult to find certain patterns of parameters which allow us to 

identify that a patient is affected by this disease, more and more researches and studies 

are being carried out along this field of knowledge, which they do not intend to replace 

the medical evaluation by the medical specialist, but to complement the clinical study.  

The exposed project is based on “The Parkinson’s Disease Digital Biomarker 

DREAM Challenge” challenge [2], whereby from the processing of measurement data 

collected by sensors (mainly acceleration data) of people with and without Parkinson’s 

disease. The aim is to obtain different patterns or characteristics to analyse, evaluate 

and finally build a predictive model for classification, or classification system based on 

standard algorithms of Machine Learning in order to discriminate between Parkinson’s 

patients or people who don’t suffer this disease. 
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1.1. Introducción 

Cada vez es más frecuente el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

sanidad para detectar, tratar o simplemente llevar el control de ciertas enfermedades. 

Hoy en día, las aplicaciones móviles de salud son muy variadas, y aunque la mayoría 

están dedicadas a las áreas de bienestar, ejercicio y dieta, cerca del 22% están 

orientadas a enfermedades y el control de estas [3].  

Actualmente hay disponibles más de 250.000 aplicaciones médicas para 

dispositivos móviles, de las cuales el 30% están orientadas a pacientes y profesionales 

y el 70% restante al público en general [4]. Algunos ejemplos de estas apps son “Ablah”, 

que ayuda a pacientes con autismo en su día a día o “Dermomap”, dirigida a los 

profesionales ayudando en el diagnóstico de enfermedades de la piel; pero no todo se 

queda en aplicaciones, sino que cada vez también es más frecuente el uso de 

dispositivos ‘llevables’ o wearables como relojes o pulseras inteligentes para el control 

de la salud o el seguimiento de las constantes vitales. En el año 2016 se registraron 

unas ventas de más de 102.4 millones de estos dispositivos en el mundo, creciendo un 

25% con respecto al año anterior según un estudio de International Data Corporation 

(IDC) [5]. Y respecto a las aplicaciones móviles orientadas a la salud, en 2016 crecieron 

un 39%, según los resultados del estudio mHealth App Developer Economics 2016 [6].  

Este tipo de dispositivos o aplicaciones móviles están basados en sensores que 

proporcionan tanto datos de las constates vitales del usuario así como información 

detallada y en tiempo real sobre fenotipos de enfermedades; además, son capaces de 

proporcionar un seguimiento más exhaustivo y con mayor frecuencia de los pacientes, 

y permitir a los especialistas trabajar más de cerca con el paciente, reduciendo tiempos 

de diagnóstico y sin que el paciente (usuario) tenga que desplazarse, gracias a los datos 

que recogen dichos dispositivos. 

Además de las aplicaciones o dispositivos enfocados en que tanto el usuario 

como el médico puedan llevar un seguimiento más reiterado de la salud, el control de 

enfermedades y el día a día del paciente, existen otro tipo de aplicaciones focalizadas 

en detección de enfermedades como es el caso de la aplicación ‘Face2Gene’ [7], una 

aplicación para diagnosticar posibles enfermedades raras basadas en un algoritmo de 

reconocimiento facial [8].  
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Pero en cambio, para ciertos grupos de enfermedades como es el caso de las 

neurodegenerativas, a pesar de que existen aplicaciones tanto de información como de 

valoración y tratamiento, no hay apps que se centren en la detección de la enfermedad 

como tal. Por ese motivo, cada vez son más los estudios e iniciativas del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el ámbito de la salud, y en 

concreto, en el de las enfermedades neurológicas, como Alzheimer o Parkinson, para 

así tratar de mejorar los procesos de diagnóstico. Por ejemplo, cabe destacar que en 

este tipo de afecciones como es el caso de la EP hay que contar con la dificultad en el 

pronóstico, ya que no existen marcadores biológicos que confirmen la presencia o 

ausencia de la enfermedad y el diagnóstico se fundamenta en criterios clínicos, por ello, 

es otro motivo de peso para que cada vez más se investiguen nuevas técnicas tanto 

para la detección como para la valoración y el tratamiento así como las basadas en 

sistemas robóticos, aprendizaje automático, realidad virtual, etc. Algunos ejemplos de 

estudios recientemente realizados sobre este tipo de afecciones son por ejemplo 

“Sensors for Parkinson’s Disease evaluation” [9] donde se presenta un análisis 

comparativo de las principales características de sensores desarrollados para la 

obtención de datos y medidas de los diferentes tipos de movimiento en las actividades 

diarias de los pacientes con Parkinson. “Modeling, Detecting, and Tracking Freezing of 

Gait in Parkinson Disease Using Inertial Sensors” es otro ejemplo en el que se recoge 

el desarrollo de nuevos métodos para detectar automáticamente el inicio y la duración 

de la congelación de la marcha o del movimiento en personas con enfermedad de 

Parkinson en tiempo real, utilizando sensores inerciales [10]. 

Si se tiene en cuenta todo lo que se ha ido mencionado a lo largo de esta breve 

introducción al tema que concierne, desde la plataforma DREAM Challenges de Sage 

Bionetworks [2] se lanzan iniciativas o retos donde los participantes colaboran en 

pruebas realizadas mediante aplicaciones o dispositivos móviles que recogen datos 

reales y así posibilitar la realización de estudios o investigaciones en esta línea. 

 El  proyecto que se presenta a continuación está basado en una de esas 

iniciativas lanzadas para la distinción de enfermos de Parkinson. En él se pretende 

diferenciar de entre un conjunto de pacientes, personas con Parkinson y personas 

carentes de la enfermedad, a través de técnicas de clasificación y de reconocimiento. 

La iniciativa llamada “The Parkinson’s Disease Digital Biomarker DREAM Challenge” [2] 

de Synapse parte de datos reales de participantes, personas con Parkinson, sanas, o 

con otro tipo de dolencia, que fueron enfrentados a una pequeña prueba llevada a cabo 
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con la aplicación iOS “Parkinson mPower Study App”, de la que se hablará más 

adelante. En este reto se pretende comparar métodos de procesamiento de datos para 

extraer características o peculiaridades que reflejen la presencia o no de la enfermedad 

de Parkinson tratando así de localizar información interesante en el diagnóstico del 

Parkinson.  

1.1.1. Objetivo y Motivación 

El trabajo Final de Máster que se presenta en esta memoria trata de un estudio 

completo de datos procedentes de diferentes participantes del reto (previamente 

mencionado), personas con Parkinson, sanas o con otro tipo de afección. En él se 

pretende extraer diferentes tendencias o parámetros relevantes de la enfermedad, así 

como para la predicción de esta a partir de señales procedentes de datos de sensores 

(datos de aceleración, giroscopio y magnetómetro). De entre todos los datos fuente 

obtenidos se tratará de determinar cuáles son los apropiados a la hora de trabajar en la 

extracción de características, evaluando las prestaciones que pueden ofrecer las 

diversas formas de analizar esas señales, y así, focalizar el análisis en esos datos con 

el fin de encontrar tendencias o peculiaridades relevantes de la enfermedad. Dichas 

características extraídas se usarán con el fin de construir un modelo predictivo utilizando 

algoritmos estándar de aprendizaje automático (Machine Learning) y que mediante su 

utilización se pueda discriminar entre enfermos con Parkinson o personas carentes de 

este trastorno (sin enfermedad). 

 La motivación que engloba este Trabajo Final de Máster es tratar de contribuir 

de una forma u otra al estudio del diagnóstico de una de las enfermedades 

neurodegenerativas que más afecta a la sociedad de hoy día, tratando de ayudar a 

diferenciar entre pacientes enfermos o con carencia de Parkinson y logrando 

complementar así el diagnostico que pudiesen dar los especialistas de la enfermedad. 

Además del propósito social, con este proyecto se pretende también estudiar y poner 

en práctica en un caso real el ciclo completo de un modelado predictivo de datos, desde 

la obtención de los datos fuente hasta la construcción del algoritmo de aprendizaje 

automático, pasando por el procesado, parametrización y por el análisis estadístico de 

dichos datos.  
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1.2. Estructura de la memoria del Trabajo 

Final de Máster  

Este primer capítulo que finaliza tratando de estructurar y describir a groso modo 

la forma en la que se va a organizar la memoria del proyecto, ha servido para introducir 

al lector al objetivo principal del TFM, así como para situar al mismo en el contexto en 

que se va a desarrollar. 

En el segundo capítulo de la memoria se realiza una introducción a la 

enfermedad de Parkinson: descripción de la enfermedad, etiología, síntomas, 

diagnóstico y tratamiento, etc.  

El tercer capítulo corresponde con las fases del proyecto y el desarrollo en sí. Se 

explica y se detalla cómo se ha realizado la extracción de los datos fuente, así como su 

posterior análisis, el procesado y la evaluación de los parámetros estudiados, así como 

el modelado y análisis estadístico a partir de las características extraídas. Con todo ello, 

se recogen los resultados y las conclusiones de estos. 

El último capítulo de la memoria corresponde a la conclusión del Trabajo Final 

de Máster, dedicando un espacio para hablar de líneas futuras y de próximos pasos que 

habría que dar en la investigación para el diagnóstico de esta enfermedad partiendo del 

estudio realizado, así como de dificultades encontradas durante la realización del 

mismo.  
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2.1. La enfermedad de Parkinson 

La enfermedad de Parkinson (EP) o simplemente Párkinson, denominada 

también como “mal de Parkinson”, “parkinsonismo idiopático” o “parálisis agitante” es 

una enfermedad crónica de carácter neurodegenerativo caracterizada comúnmente por 

bradicinesia, o movimiento lento, rigidez y temblor. 

Esta enfermedad se conoce con este nombre desde que, en 1917, el médico 

inglés James Parkinson descubrió un síndrome que denominó Parálisis Agitans, o 

“parálisis temblorosa”. Este síndrome fue posteriormente acuñado como enfermedad de 

Parkinson por Jean-Martin Charcot [11].  

El término parkinsonismo es el conjunto de todos los signos y síntomas que 

habitualmente son denominados simplemente como Parkinson. Pero dentro del 

parkinsonismo existe el 70% que corresponde a la EP mientras que el 30% restante está 

vinculado a otras dolencias de tipo degenerativo.  

2.1.1. Descripción de la enfermedad 

Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso en el área que se encarga de 

coordinar la actividad, el tono muscular, el movimiento y la postura. Pertenece a un 

grupo de condiciones llamadas desórdenes del sistema motor [11]. 

La enfermedad es de carácter crónico y progresivo, por lo que persiste por un 

largo periodo de tiempo, aunque no significa que sus síntomas empeoren con el tiempo 

y no es contagiosa ni usualmente heredada. Además, la esperanza de vida suele ser la 

misma para las personas con EP que para las que no tienen Parkinson.  

Esta enfermedad suele comenzar entre los 50 y 65 años, tanto en hombres como 

en mujeres, aunque también puede aparecer en edades más tempranas o incluso más 

avanzadas. Como ya se ha mencionado, el Parkinson es un proceso crónico que 

pertenece a un grupo de trastornos que tienen su origen en la degeneración y muerte 

de las neuronas, por lo que recibe el nombre de enfermedad neurodegenerativa.  

Los principales síntomas, de los que se hablará con más detalle en el siguiente 

apartado, son el temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara, 

así como la rigidez de las extremidades y el tronco.  
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La EP se clasifica en estadios clínicos según el grado de afectación. Hay varias 

escalas de evaluación que se puede utilizar para determinar la progresión de la 

enfermedad y los criterios para evaluarla se centran en la severidad de las alteraciones 

motoras y en el grado de deterioro de las actividades diarias de una persona. Uno de 

los sistemas usados para medir y describir la progresión de los síntomas y, por ende, 

de la enfermedad es la Escala de Hoehn y Yahr [12]; fue originalmente publicada en 

1967 en la revista Neurology por Melvin Yahr y Margaret Hoehn, y se centra en las 

alteraciones motoras, evaluadas en una escala de 1 a 5 según su severidad como ilustra 

la Tabla 1. Por ejemplo, asignar una puntuación de entre 1 y 2 indicaría que la 

enfermedad está situada en la etapa más temprana del cuadro, siendo leve o moderada; 

en cambio, asignando un 2 y 3 ya se situaría la enfermedad en la etapa media 

(moderado a severo) y, por último, una calificación de 4 y 5 calificaría la enfermedad en 

su etapa más avanzada (severo e invalidante). Aunque esta escala se ha ido 

modificando y actualmente se reconocen dos etapas intermedias, 1.5 y 2.5 para afinar 

el curso de la enfermedad.  

 

Tabla 1 - Escala Hoehn y Yahr [13] 

Sin embargo, existe una escala de evaluación más completa que la de Hoehn y 

Yahr y es la denominada ‘Escala de Evaluación de la Enfermedad de Parkinson’ 

(UPDRS) [14], ya que dentro de esta se incluye la ya mencionada Escala de Hoehn y 

Yahr. La escala UPDRS es otra escala de estratificación que se usa para seguir el 

avance de la enfermedad de Parkinson [15]. Esta tiene en cuenta la alteración para la 

realización de actividades diarias, humor, comportamiento, complicaciones y efectos del 

tratamiento con respecto a las alteraciones motoras. Brevemente, la evaluación se 
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divide en seis partes, las cuales a su vez están divididas en varias secciones. A 

continuación, se desglosan las partes que la conforman:   

- Parte I: Estado mental, de comportamiento y humor. 

1. Deterioro intelectual. 

2. Trastornos del pensamiento. 

3. Depresión 

4. Motivación. 

- Parte II. Actividades de la vida diaria. 

1. Habla. 

2. Salivación. 

3. Escritura. 

4. Cortar comida y sostener cubiertos. 

5. Vestirse.  

6. Higiene. 

7. Etc.  

- Parte III. Examen motor (realizado por el médico). 

1. Habla. 

2. Expresión facial. 

3. Temblor en reposo. 

4. Temblor postural de las manos. 

5. Rigidez. 

6. Golpeteo de los dedos (el paciente debe de golpetear el pulgar con el 

índice en sucesión rápida). 

7. Movimiento de las manos (el paciente debe de abrir y cerrar las 

manos de forma rápida y constante). 

8. Agilidad en las piernas. 

9. Etc.  

- Parte IV. Complicaciones de la terapia (en la semana pasada). 

1. Discinesias: trastornos involuntarios del movimiento. 

2. Fluctuaciones clínicas: movimientos oscilatorios alrededor de cierta 

tendencia, caracterizados por diferentes fases sucesivas y 

recurrentes.  

3. Otras complicaciones. 

- Parte V. Escala modificada de Hoehn y Yahr.  

1. Severidad de la enfermedad. 
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- Parte VI. Escala de Schwab y England [16]. 

1. Evaluación de actividades cotidianas.  

Todos estos puntos son evaluados a través de una entrevista y de la exploración 

física de los médicos e investigadores.  

En 1997 la Organización Mundial de la Salud estableció que el 11 de abril se 

celebraría el Dia Mundial del Párkinson [11], con el objetivo de acrecentar la 

concienciación de las necesidades de las personas que sufren esta dolencia. Se 

estableció tal fecha ya que corresponde con el nacimiento de James Parkinson.  

2.1.2.  Sintomatología  

Siguiendo con la descripción de la enfermedad, en este apartado se procede a 

explicar más en detalle los principales síntomas o los más comunes del Parkinson.  

Cualquiera que sea la causa de la enfermedad, los síntomas que presenta son 

bastante comunes y característicos, entre ellos destaca la rigidez muscular, los 

temblores, la lentitud y escasez de movimiento y la inestabilidad postural. Y, aunque la 

enfermedad de Parkinson suele clasificarse como un trastorno del movimiento, también 

pueden producirse alteraciones en la función cognitiva, la expresión de las emociones y 

la función autónoma.  

Los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson ocurren paulatinamente 

y los pacientes pueden sentirse cansados o advertir cierto malestar general. También 

puede verse cómo los pacientes hablan con voz más baja de lo normal o que su 

caligrafía y escritura parece más apretada e irregular. A medida que avanza la 

enfermedad, el temblor, que afecta a la mayoría de los pacientes con Parkinson puede 

comenzar a interferir en la vida cotidiana, ya que, por ejemplo, los pacientes no pueden 

sostener los cubiertos a la hora de comer o incluso este temblor puede empeorar cuando 

el paciente está relajado y tranquilo.   

2.1.2.1. Síntomas primarios 

Como en cualquier tipo de enfermedad, no siempre se presentan los mismos 

síntomas en todos los pacientes que padecen EP, pero dentro de los principales 

síntomas primarios encontramos [17]: 

• Rigidez: Resistencia al movimiento pasivo de una extremidad. Puede 

ser, o bien que al movilizar se aprecie cierta resistencia constante y de 
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avance lento, o que avance sin apenas resistencia, pero con 

trompicones.  

• Acinesia: Bloqueo del movimiento. 

• Hipocinesia: Disminución de la amplitud de un movimiento. 

• Bradicinesia: Denominada así la lentitud en la velocidad de ejecución en 

un movimiento.  

• Trastornos posturales y del equilibrio: Trastornos en la postura estática 

o dinámica. El equilibrio también puede verse afectado produciéndose la 

caída.  

• Temblor: Este puede aparecer en reposo y desaparecer con la actividad 

y el sueño, pero también es posible que el temblor se acentúe cuando 

se va a realizar un movimiento o acción, justo en el momento de 

“arrancar”.  

2.1.2.2. Síntomas secundarios  

Existen, además de los síntomas primarios y más comunes, otros tantos que se 

pueden llegar a dar en algún momento de la enfermedad o durante el avance de esta. 

Algunos de estos síntomas son: 

• Tendencias depresivas: Asociado a la pasividad. 

• Cara de Póker: Inexpresividad facial o hipocinesia (limitación y pérdida 

de la velocidad de los movimientos voluntarios).  

• Hipofonía o problemas de comunicación: Hablar de forma dubitativa o 

trabada.  

• Problemas de deglución: Exceso de salivación.    

• Dificultad para alimentarse debido al problema usando los objetos. 

• Dificultades en las actividades de la vida diaria. 

• Frecuencia urinaria. 

• Hipotensión ortostática: Marearse al cambiar de posición.  

• Marcha astasia-abasia:  

o Astasia: Dificultad al comenzar la marcha, lentitud o retraso. 

También pueden darse alteraciones en el mantenimiento vertical 

estático. 

o Abasia: Dificultad para finalizar el movimiento y alteración en la 

calidad de frenar.  
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• Fatigabilidad 

• Apatía 

• Discinesia: Movimientos sin control, braceo…  

2.1.3. Fisiopatología y etiología de la enfermedad 

de Parkinson 

Puesto que no existe un análisis específico para diagnosticar la enfermedad de 

Parkinson, no se sabe con exactitud cuál podría ser su causa, ya que como se ha 

mencionado con anterioridad, no hay marcadores biológicos que indiquen la presencia 

o no de Parkinson en el paciente, por lo que el diagnóstico viene dado por la 

sintomatología del paciente, su historia clínica, un análisis de los signos y una 

exploración física y neurológica. Actualmente se sabe que es un proceso neurológico 

causado por la alteración de un componente químico segregado en el cerebro llamado 

dopamina, que ayuda a controlar el movimiento muscular. Cuando las neuronas que 

producen dopamina mueren lentamente es cuando se produce la enfermedad de 

Parkinson, ya que sin las células que controlan el movimiento no se pueden enviar 

mensajes a los músculos. Así mismo, con la degeneración de la sustancia negra, 

disminuyen los niveles de dopamina y es cuando también empiezan a aparecer los 

síntomas característicos de la enfermedad parkinsoniana.  

Como se puede ver en la ilustración 1, es en el sistema nervioso central donde 

se encuentran tanto la sustancia negra como la sustancia blanca. La sustancia negra 

está compuesta por neuronas encargadas de sintetizar la dopamina. Es una estructura 

del cerebro medio que juega un papel importante en el movimiento.  

 

Ilustración 1 - Transporte de la dopamina desde la sustancia negra [18] 
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La dopamina es un neurotransmisor inhibitorio que debe estar en equilibrio con 

la acetilcolina que es un neurotransmisor excitatorio para el control correcto de los 

movimientos y se encarga de transmitir información desde la sustancia negra a otras 

partes del cerebro. Esta sustancia química se genera en las neuronas y es transportada 

hasta los ganglios basales cerebrales y al estriado. Los ganglios basales son un grupo 

de núcleos en el centro del cerebro, encima del tálamo, que se dividen en varias partes, 

entre ellas el cuerpo estriado, que a su vez es dividido en núcleo caudado y putamen, 

globo pálido, sustancia roja, etc. Ya en los ganglios basales y estriado, la dopamina 

puede ser excitada o inhibida y desde ahí se transporta hasta el globo pálido y de ahí, 

al tálamo, donde ya desde ahí se dirige a la corteza cerebral, que activa la musculatura. 

Para un mejor entendimiento, la siguiente imagen (ilustración 2) refleja las partes 

descritas y más importantes que intervienen en la generación y transporte de dopamina. 

 

Ilustración 2 - Partes del cerebro que intervienen en la generación y 

transporte de dopamina a la corteza cerebral [18] 

En el caso de un paciente con Parkinson, hay una degeneración de las neuronas 

encargadas de producir dopamina, por lo que habrá un déficit del neurotransmisor. De 

esta manera, al verse reducida la dopamina, no hay equilibrio y predomina la 

acetilcolina, responsables del equilibrio de los movimientos.  
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- En el caso del parkinsonismo primario: la primera lesión de la enfermedad de 

Parkinson es la degeneración de las neuronas situadas en el tronco del 

encéfalo, las que se encuentran en la sustancia negra. A medida que las 

neuronas pigmentadas de este núcleo van desapareciendo, se deja de 

producir dopamina.  

- Parkinsonismo secundario: es causado por una interferencia o pérdida de la 

acción de la dopamina en los ganglios basales, debido a fármacos, productos 

tóxicos, enfermedades degenerativas idiopáticas… 

2.1.4. Diagnóstico   

 Tal y como ha sido mencionado en el apartado 2.1.3 de la memoria, no hay un 

patrón exacto para diagnosticar la enfermedad de Parkinson, por eso, el diagnóstico del 

Parkinson es un diagnóstico clínico, ya que es un diagnóstico hecho por el neurólogo a 

través de un examen neurológico y de la historia del paciente; se tienen que encontrar 

al menos dos de los cuatro signos principales (conocidos como síntomas cardinales) 

para diagnosticar EP, que son: temblor, bradicinesia, rigidez e inestabilidad postural. 

[19]. Además de ello, si el paciente recibe y responde de forma positiva a la toma de 

levodopa significará que dicho paciente padece mal de Parkinson. Adicionalmente, si no 

hay evidencia clara en los signos o el médico no está seguro o incluso existen problemas 

más atípicos, como problemas en la memoria tempranos, tendencia a la caída, falta de 

respuesta a la levodopa, etc., el neurólogo se puede apoyar en pruebas 

complementarias para confirmar el diagnóstico como análisis en el laboratorio, pruebas 

de imagen cerebral (escáner cerebral, TAC, o resonancia magnética, RMN), pruebas de 

neuroimagen funcional (tomografía por emisión de positrones) o incluso pruebas 

neurofisiológicas (estudio de electromiografía), sin embargo, aunque ninguna de estas 

pruebas van a confirmar el diagnóstico de Parkinson, ayudan a excluir otras 

enfermedades que pueden provocar síntomas parecidos, como la hidrocefalia 

normotensiva, tumores o lesiones vasculares. 

 Se prevé que en el futuro habrá exámenes de medicina nuclear en los que se 

podrá ver cómo el cerebro capta ciertas sustancias radiactivas y permitirá determinar si 

ciertos núcleos del cerebro están funcionando de manera normal. Todo esto está siendo 

investigado y estudiado por especialistas, pero hoy en día, el Parkinson no tiene una 

manera exacta de diagnosticarse y de que se base en un diagnóstico clínico.  
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2.1.5. Tratamiento de la enfermedad 

Hoy en día, la enfermedad de Parkinson no puede curarse, pero, sin embargo, 

existen medicamentos y terapias que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar 

la calidad de vida de las personas con EP. Además de los medicamentos (o de la posible 

operación quirúrgica en casos de mayor gravedad), el médico también puede 

recomendar cambiar ciertos hábitos de vida o fisioterapia, normalmente enfocada en el 

equilibrio y el estiramiento.  

Tampoco se tiene una clara imagen sobre la situación del Parkinson a nivel 

mundial y a nivel nacional, por ejemplo, en España se trabaja con estimaciones ya que 

no hay estudios concretos acerca de esta enfermedad; según la nota de prensa de la 

Sociedad Española de Neurología para la Fundación del Cerebro, [1] el número de 

afectados gira, a fecha de abril de 2018, entre los 120.000 y 150.000, diagnosticándose 

cada año unos 10.000 nuevos casos. La enfermedad es más común entre personas 

mayores de 65 años, según la Fundación del Cerebro, en España el 70% de las 

personas diagnosticadas de Parkinson tienen más de 65 años, pero sin embargo el 15% 

son personas con menos de 50 años. 

La enfermedad tampoco afecta a todas las personas de igual forma y no hay un 

patrón exacto para la detección del Parkinson. El desarrollo de distintos síntomas y 

distintas respuestas a los mismos, así como las diferentes reacciones a los tratamientos 

farmacológicos, hacen que el ritmo de evolución de la enfermedad sea muy 

personalizado.  
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3 Desarrollo y 

exposición del 

proyecto 
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3.1. Introducción al reto 

Como se ha comentado con anterioridad, este proyecto nace a partir de un reto 

publicado en la página Web de Synapse [20]. Synapse es una plataforma de apoyo a 

colaboraciones científicas centrada en compartir conjuntos de datos biomédicos. El 

objetivo es hacer que la investigación biomédica sea más transparente y accesible a un 

público más amplio de científicos. Es una plataforma software de código abierto (open 

source) donde científicos e investigadores suben sus proyectos, la documentación y el 

contenido relacionado con el proyecto, y, además, realizan el seguimiento de sus 

investigaciones y lo comparten con el resto de la comunidad científica.  

Esta plataforma lanzó un nuevo proyecto o reto en el mes de julio del 2017 

llamado “Parkinson’s Disease Digital Biomarker DREAM Challenge” [2]. Este reto tenía 

como objeto comparar distintos métodos para el procesamiento de datos procedentes 

de sensores para el desarrollo de firmas digitales que reflejen la enfermedad de 

Parkinson y ser capaces de predecir el estado de la enfermedad. La página 

proporcionaba a los participantes del reto datos de series cronológicas de sensores 

brutos de un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro, que fueron registrados 

durante la realización de ciertas tareas motoras gracias a una aplicación móvil. El 

objetivo consistía en extraer rasgos y características de datos predictivos para la 

enfermedad de Parkinson. Este reto se centra tanto en la extracción de características 

y el procesado de estas como en el modelado predictivo; la capacidad de predecir el 

fenotipo de la enfermedad se pretende realizar bajo el uso de una serie de algoritmos 

estándar de aprendizaje automático o Machine Learning. La ilustración 3 correspondería 

al esquema genérico que representa el reto publicado en Synapse y en el que se basa 

el presente Trabajo Final de Máster.  

Cabe destacar que, en una primera instancia, el reto contaba con dos sub-retos: 

uno de ellos se basaba en la extracción de características de los datos de la actividad 

al caminar, que es donde este Trabajo Final de Máster está enfocado.  El otro tenía 

como objetivo el estudio de la actigrafía de los dispositivos ‘llevables’ o ‘wearables’ en 

pacientes con enfermedad de Parkinson en dos sitios clínicos (Boston, NYC) [21]. 

 

. 
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Ilustración 3 – Esquema inicial reto de Synapse 

3.2. Esquema del Proyecto y tecnologías 

empleadas 

A continuación, se explica brevemente las fases sobre las que se ha desarrollado 

este proyecto, así como las tecnologías utilizadas en cada una.  

Se empieza con la obtención de los datos en bruto desde la web de Synapse, 

para ello se ha utilizado Spyder 3, un entorno de desarrollo (IDE) de código abierto (open 

source), desarrollado en Python y para programación en Python [22]. Antes de 

continuar, cabe destacar que estos datos brutos fueron previamente recogidos y 

registrados en la plataforma a partir de la realización de las diferentes tareas motoras 

que tuvieron que realizar los participantes del reto gracias a una aplicación móvil de la 

que se hablará más en detalle a lo largo de este capítulo 3 de la memoria. Dicha 

aplicación, llamada mPower [23], es una aplicación móvil dirigida para dispositivos con 

sistema operativo iOS. 

Tras poseer todos los datos en bruto, se pasa al preprocesado de estos, que 

consiste en obtener estos mismos datos en el formato adecuado para facilitar el 

posterior análisis. Este preprocesado se ha realizado también con scripts en Python en 

Spyder. Tras ello se ha pasado a la obtención de un subconjunto de datos basado en 

ciertos criterios que se verán más adelante a lo largo de la memoria, para ello se ha 

utilizado la herramienta de Microsoft Office, Excel. 
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Con el subconjunto de datos en el formato que interesa, se ha procedido con el 

análisis y parametrización de estos; como se verá más adelante, se ha realizado un 

primer análisis del que, como se podrá comprobar, no se obtuvo información relevante 

para el estudio, y otro segundo análisis con resultados más interesantes para el 

proyecto. Ambos análisis se han desarrollado con el software matemático Matlab 

R2018a. Tras este segundo análisis se han extraído ciertos parámetros que se 

estudiaran en el modelado estadístico, también realizado con Matlab R2018a y Excel, 

del que se han obtenido ciertas medidas y variables estadísticas. A continuación, de 

estas variables se han extraído las correlaciones y tendencias a utilizar en el 

entrenamiento del algoritmo de Machine Learning.  

La ilustración 4 recoge todas las fases que se han ido comentando 

anteriormente. 

 

Ilustración 4 - Esquema Proyecto 

Antes de proceder con el resto de las secciones del capítulo, es interesante 

detenerse en esta parte para explicar brevemente en qué consiste el Aprendizaje 

Automático (AA) o Machine Learning y ver cómo aplica al caso al que nos enfrentamos, 

además de las técnicas que se van a usar para este caso en particular. 

3.2.1. Introducción al Aprendizaje Automático 

Como ya es conocido, el aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas es 

una rama de las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial que hace posible 

que las máquinas aprendan por sí solas a partir de cierta información. Uno de los 

principales objetivos del aprendizaje automático es predecir el comportamiento futuro 

según lo ocurrido en el pasado. Dentro de esta ciencia, el espectro de problemas que 

intenta resolver es muy amplio y están distribuidos en tres principales clases: problemas 

de regresión, de clasificación y ranking. No se pretende entrar mucho en detalle, pero 
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básicamente, la principal diferencia se centra en el tipo de “elementos” a predecir. En 

los problemas de regresión se intenta predecir un valor (números), sin embargo, en la 

clasificación se pretende predecir la distribución (clasificación) de elementos u objetos 

en base a un conjunto de clases o categorías establecidas; es decir, tiene como objetivo 

asignar o adivinar la categoría a la que pertenece un conjunto de datos. Por último, en 

los problemas de ranking lo que se intenta predecir es el orden óptimo en un conjunto 

de datos teniendo en cuenta una relevancia predefinida, por ejemplo, el orden en el que 

un buscador de Internet devuelve respuestas a una búsqueda. La siguiente imagen 

refleja la diferencia principal de estos tres tipos de problemas que el aprendizaje 

automático intenta resolver [24]:  

 

Ilustración 5 - Tipos de problemas a resolver en el ámbito del AA 

A la hora de abordar un problema de aprendizaje automático, el primer paso es 

enmarcarlo dentro de alguna de las clases anteriores y dependiendo de a qué clase 

pertenezca se procederá con un método u otro. Si se desea estimar un cierto valor o 

decidir entre varias clases posibles se pueden establecer estimadores o decisores 

estudiando el conocimiento estadístico que se tiene del problema, ya que, en función de 

las necesidades de éste, y los factores que van a intervenir existen diferentes formas de 

enfrentarse al problema. 

Por ejemplo, a través de la distribución conjunta de todas las variables aleatorias 

involucradas en un problema se podrá establecer un diseño óptimo de un estimador. En 

la práctica, generalmente no se dispone del conocimiento estadístico suficiente como 

para llegar a una solución de interés analíticamente, por ello, a través de conjuntos de 

observaciones, se pueden diseñar estimadores o clasificadores a través del aprendizaje 
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automático o máquina. Estos sistemas generalizan el comportamiento de un problema 

a partir de ejemplos o comportamientos pasados y se pueden encontrar varios tipos de 

algoritmos o sistemas de aprendizaje. El aprendizaje automático está dividido en dos 

principales áreas: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado; esta 

clasificación responde a si se dispone de un conjunto de observaciones etiquetado o no 

[25]. 

Los sistemas supervisados se basan en modelos predictivos basados en cierta 

correspondencia entre los datos de entrada y salida, es decir, son aquellos sistemas 

que parten de un conjunto de observaciones etiquetadas y clasificadas, entendiendo por 

“observaciones etiquetadas” aquellas muestras de las cuales ya se conoce a qué grupo 

o categoría pertenecen. De esta manera, con esas muestras de entrada se construye el 

conjunto de entrenamiento y es así cómo el sistema va aprendiendo. Es decir, en el 

aprendizaje supervisado se intenta establecer una relación entre las entradas y salidas 

apoyándose en un conjunto de datos previamente clasificado. Algunos de los algoritmos 

supervisados que existen son, por ejemplo, el K vecinos más próximos (K-NN), las redes 

neuronales, las máquinas de vectores de soporte (SVM), el clasificador Bayesiano 

ingenuo, las técnicas por regresión lineal o los árboles de decisión, entre otros [26]. 

 

Ilustración 6 - Modelo de aprendizaje supervisado. Elaboración propia a 

partir de [26] 
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 Mientras, los sistemas que parten de un conjunto de datos sin etiquetar se 

engloban dentro de aprendizaje no supervisado. Los no supervisados son aquellos en 

los cuales no se dispone de un conjunto de datos de entrada previamente clasificado, 

por lo que no se usan esas características para el entrenamiento del sistema, 

únicamente esos datos de entrada sin previa clasificación, sin embargo, se intentan 

determinar características de estos para identificar el problema y que sea el sistema el 

que reconozca patrones para etiquetar las nuevas entradas. Algunos de los algoritmos 

o sistemas que existen dentro de este grupo son, por ejemplo, K-medias (K-means), las 

reglas de asociación, o los modelos de mezcla gaussiana (GMM) entre otros. Es 

interesante nombrar la existencia del entrenamiento semi - supervisado ya que en este 

último se disponen de un pequeño conjunto de datos históricos etiquetados y otro 

conjunto de datos no etiquetados. 

 

Ilustración 7 - Modelo de aprendizaje no supervisado. Elaboración propia a 

partir de [26] 

 En las anteriores imágenes se puede apreciar la principal diferencia entre los dos 

tipos más comunes de AA de una forma más visual, el etiquetado de los datos de 

entrada. 
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A continuación, se describen brevemente algunos de los algoritmos más notorios 

dentro de cada grupo, tal y como se ha ido mencionando. 

3.2.1.1. Sistemas de Clasificación 

• Algoritmos de aprendizaje supervisado:  

o K-NN vecinos más próximos o ‘K-NN Nearest Neighbours’:  

Este algoritmo establece primero en un espacio p-dimensional los puntos 

correspondientes a los datos de entrenamiento, que constaran de p 

características y ya están clasificadas. Seguidamente los datos nuevos, sin 

clasificar, también serán situados en el espacio y en función de un criterio (la 

mayoría de los casos, la distancia euclídea) respecto a los k vecinos más 

próximos, ayudará a clasificar estos nuevos datos [27]. 

 

Ilustración 8 - Ejemplo de algoritmo K-NN. El elemento que se desea 

clasificar es el objeto verde. 

o Regresión Lineal (o ajuste lineal) 

Este algoritmo es un modelo matemático que considera cada observación como 

una combinación lineal de sus p características y un residuo (llamado residuo al 

componente aleatorio ԑ  de carácter gaussiano de media 0 y misma varianza para todas 

sus observaciones). Por lo tanto, se trata de minimizar el residuo, minimizando para ello 

la diferencia entre la observación y la combinación lineal de parámetros y 

características. 

Ŝ = 𝑤0 + 𝑤T𝑥 =  𝑤eT  𝑤e   (+ ԑ)  (1) 

Los parámetros libres de la combinación lineal (𝑤) se estiman minimizando el 

residuo por mínimos cuadrados. Una vez determinados los parámetros 𝑤 (pesos) de 
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interés por mínimos cuadrados se podrá evaluar la regresión lineal para casos no 

etiquetados (𝑥 , o nuevas observaciones desconocidas).  

 

Ilustración 9 - Regresión lineal correspondiente a la fórmula (1) 

Se basa en modelos lineales con la fórmula general que podemos ver a 

continuación (2); relaciona la dependencia entre las variables independientes X y la 

variable dependiente Y, donde a corresponde al punto de corte en el eje de ordenadas 

y b a la pendiente de la recta (coeficientes de regresión); el término  ԑ  corresponde al 

residuo, que representa la diferencia entre el valor observado y el estimado para el 

individuo i [28].  

𝑌I = (𝑎 + 𝑏 𝑋1) +  ԑ1  (2) 

 

Ilustración 10 - Ejemplo de regresión lineal [29] 
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o Redes Neuronales 

Una red neuronal consiste en una máquina donde se disponen los diferentes 

nodos en varias capas cuya interconexión y funcionamiento está basado en las redes 

neuronales biológicas. Un diseño para seguir por las neuronas es el del perceptrón; en 

el caso del perceptrón, las observaciones de entrada acceden al perceptrón y cada una 

es multiplicada por un peso (pesos sinápticos). La combinación lineal de dichos pesos 

con sus respectivas observaciones es evaluada respecto a una función de activación 

para obtener una salida. Seguidamente esta salida avanzará por la red neuronal hacia 

la siguiente capa. 

 

Ilustración 11 - Redes Neuronales [30] 

 

Ilustración 12 - Perceptrón (neurona artificial) [31] 

o Clasificador Bayesiano 

Es un clasificador probabilístico basado en el Teorema de Bayes, que calcula la 

probabilidad de un evento basado en probabilidades a priori y asume que las 
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características de una clase no están relacionadas entre sí. Durante la fase de 

entrenamiento de la máquina, se tomarán las muestras de cada clase (entendiendo 

como clases los distintos valores que puede tomar una variable aleatoria) del conjunto 

etiquetado y se calcularán los parámetros de media y varianza, estableciendo y 

aceptando así una distribución de densidad de probabilidad normal (clasificación 

bayesiana para distribuciones normales) [32]. 

Particularmente, estas distribuciones obtenidas se calculan a través de muestras 

etiquetadas (conociendo previamente la clase a la que pertenecen) y están 

condicionadas a una u otra clase y serán por lo tanto probabilidades de verosimilitud 

(probabilidad de que, dada una clase, la observación tome unos valores determinados). 

Por otro lado, en función del número de muestras por clase en el conjunto de 

entrenamiento podremos asignar una probabilidad a priori a cada clase. La conjunción 

entre las probabilidades de verosimilitud y las probabilidades a priori (probabilidad de 

las hipótesis) permitirán la obtención de la probabilidad conjunta por medio de la regla 

de Bayes [33], siendo { 𝑐, 𝑐1, 𝑐2. . . 𝑐𝑛} un conjunto de sucesos y tales que la probabilidad 

de que cada uno de ellos es distinta de cero y siendo 𝑥  un suceso cualquiera del que 

se conocen las probabilidades condicionantes 𝑃 (𝑥|𝑐), entonces, la probabilidad 𝑃 (𝑐|𝑥) 

viene dada por (3):  

𝑃 (𝑐|𝑥) =
𝑃 (𝑥|𝑐)𝑃(𝑐)

𝑃 (𝑥)
 

(3) 

 Siendo, 𝑃 (𝑐) las probabilidades a priori de la hipótesis (𝑐), 𝑃 (𝑥|𝑐) la probabilidad 

de 𝑥 en la hipótesis 𝑐 y 𝑃 (𝑐|𝑥) las probabilidades a posteriori. 

 El estudio de cómo ambas distribuciones conjuntas interactúan en el espacio 

permitirá definir una serie de fronteras, que en función de las dimensiones del espacio 

pueden oscilar desde una sencilla línea a figuras polinómicas de mayor complejidad 

dimensional y/o asimétricas. Siendo distribuciones normales, se asume que son las 

funciones discriminantes gaussianas las que permitirán saber la verosimilitud de la 

observación respecto a cada una de las clases. Las nuevas observaciones no 

clasificadas serán emplazadas en el espacio y se decidirá (en función de un valor 

obtenido con el discriminante gaussiano) su clase. 
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o Máquinas de Vectores Soporte (SVM) 

Las SVM permiten establecer un modelo que clasifique muestras entre dos o 

más clases. Se parte de la primicia de que una línea (hiperplano) es suficiente para 

separar clases, pero hay infinitos hiperplanos posibles. La línea será aquella que 

maximice la distancia entre 2 observaciones pertenecientes a clases diferentes sin 

encontrar otras muestras entre las dos observaciones, es decir, separando las dos 

clases lo más ampliamente mediante ese hiperplano; las diversas líneas empleadas se 

denominan vectores de soporte. Cuando el problema puede dividirse en líneas se 

denomina linealmente separable [34]. Las nuevas muestras pueden ser clasificadas 

dentro de una clase u otra en función del espacio del plano al que pertenezca.  

 

Ilustración 13 – SVM: donde H1 no separa las clases, H2 las separa con un 

margen pequeño y H3 las separa con el margen máximo [35] 

• Algoritmos de aprendizaje no supervisado: 

o K-Medias 

Es considerado un algoritmo de agrupamiento, dividiendo las observaciones en 

dos o más clases. Este algoritmo selecciona k observaciones aleatorias como 

centroides. Seguidamente, el resto de las observaciones son categorizadas según la 

similitud a la media de los centroides. A continuación, se recalculan los centroides de 

cada grupo y se repite la categorización. Se repetirán este proceso hasta que el número 

de categorizaciones por grupo converge y no varíe [36]. 
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Ilustración 14 - K-Medias 

o Reglas de Asociación 

Por un lado, estos, algoritmos emplean ítems, atributos binarios de los elementos 

que constituyen una base de datos y elementos a los que se les denominará 

transacción. Seguidamente se podrá proceder a identificar patrones y comportamientos 

que favorezcan la predicción de determinados resultados a posteriori. Un patrón podría 

consistir en identificar que cuando se dan ciertos valores en dos ítems, por consiguiente, 

un tercer ítem tomará siempre un valor.  Existen diversas reglas aplicables sobre las 

bases de datos y la selección de las más interesantes y significativas resulta necesario. 

o Modelos de Mezclas Gaussianas (GMM) 

Partiendo de una serie de observaciones tomadas independientemente unas de 

otras, sin etiquetar, se supone una distribución gaussiana mixta, donde se combinan 

linealmente tantas distribuciones normales como clases para clasificar. Los parámetros 

de las distintas distribuciones normales (media y varianza) que constituyen la mezcla 

son estimados por máxima verosimilitud. 

3.2.1.2. Técnicas de Validación  

Los resultados de un análisis estadístico también pueden verse afectados por 

los datos usados para la fase de entrenamiento del modelo y los datos que se usen para 

la fase de test. Por ello, y para asegurarse de que los datos son robustos, una de las 

técnicas comúnmente utilizadas dentro de un problema de modelado predictivo es la 

validación cruzada.  

La validación cruzada (‘cross-validation’) permite evaluar los resultados de un 

análisis estadístico y asegurar que los datos de entrenamiento son independientes a los 

de prueba. Esta técnica es comúnmente utilizada en los problemas de predicción, así 

como para estimar la precisión de un modelo.  
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Existen tres tipos de validaciones cruzadas: 

• Validación Cruzada de K iteraciones (‘K-fold cross-validation’). 

En este tipo de validación, el conjunto de datos se divide en K subconjuntos 

donde uno de ellos se escoge como datos de prueba y el resto como datos de 

entrenamiento. La validación consiste en repetir el procedimiento con cada uno de los 

posibles subconjuntos de prueba que haya.  

 

Ilustración 15 - Validación cruzada para K = 4 iteraciones [37] 

• Validación Cruzada Aleatoria 

Este segundo tipo consiste en obtener el conjunto de datos de entrenamiento y 

el conjunto de datos de prueba de una forma aleatoria. El problema de este método es 

que hay algunas muestras que se evalúan varias veces y otras que quedan sin evaluar. 

 

Ilustración 16 - Validación Cruzada Aleatoria 
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• Validación Cruzada dejando uno fuera (‘Leave-One-Out Cross 

Validation’, LOOCV) 

Por último, con este tipo de validación se separan los datos de manera que en 

cada iteración hay un único dato de prueba, y el conjunto de entrenamiento lo conforman 

el resto de las muestras del conjunto de datos. Con este método hay tantas iteraciones 

como número de muestras o datos tenga el conjunto. 

 

Ilustración 17 - Validación Cruzada dejando uno fuera 

El resultado final de la validación bien sea de un tipo o de otro, viene dado por el 

cálculo del error, que es la media aritmética de los distintos resultados que se han ido 

obteniendo por cada iteración. 

Tras este barrido sobre los principales tipos de algoritmos y sistemas de 

clasificación, así como diversas técnicas de validación, para el problema que pretende 

resolver este Trabajo Final de Máster se ha empleado la técnica de Validación Cruzada 

dejando uno fuera y un clasificador Bayesiano basado en distribuciones normales, todo 

ello implementado en Matlab (R2018a). Como se podrá comprobar se basa en un 

algoritmo estándar de aprendizaje automático, pero el procedimiento, así como la 

explicación de por qué se han utilizado esas técnicas y no otras se explicará más 

adelante en la sección correspondiente de esta memoria.  
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3.3. Datos utilizados para el Trabajo Final de 

Máster 

En este apartado se va a proceder a explicar la fuente de datos usada para el 

proyecto, así como su procedencia y el procedimiento seguido para extraer dichos datos 

y utilizarlos para este Trabajo Final de Máster.  

3.3.1. Descripción general de la fuente de datos 

Los datos utilizados para la realización de este Trabajo Final de Máster proceden 

de la fuente de datos ofrecida por el reto, “mPower Mobile Parkinson Disease Study”, 

tal y como se menciona ya en el apartado introductorio de esta memoria; en la ilustración 

18 se puede ver la página principal del Portal. 

 

Ilustración 18 - Página Principal del Portal 

En esta página se recogen datos obtenidos a través de la aplicación mPower 

[23], aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo iOS que pone a prueba 

nuevos enfoques o nuevos métodos para monitorear indicadores clave del diagnóstico 

y el progreso de la enfermedad de Parkinson complementando de esta manera las 

mediciones tradicionales de síntomas conductuales con nuevas métricas obtenidas de 

dispositivos móviles basados en sensores. Es un método económico, escalable y no 

invasivo para la medición y el seguimiento de los síntomas.  

 El objetivo de mPower es tratar de entender la frecuencia y el comportamiento o 

la variabilidad de los síntomas del paciente e investigar la fuente de esas variaciones, 

ya que todo el análisis y los conocimientos adquiridos pueden ayudar a realizar 
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intervenciones personalizadas para mitigar el progreso de la enfermedad o a controlar 

la existencia o no de un patrón clave que indique EP.  

 Para llevar a cabo el estudio con mPower, se realizaron pequeñas pruebas en 

voluntarios con y sin Parkinson y se extrajeron los resultados obtenidos. Algunas de las 

pruebas efectuadas fueron por ejemplo golpear la pantalla del teléfono móvil de forma 

reiterada, grabar la voz durante X segundos o caminar con el móvil en el bolsillo; los 

resultados de esta última prueba son los que se han tomado para desarrollar este 

Trabajo Final de Máster. Exactamente la prueba consistía en que los participantes 

debían de caminar de un lado a otro durante 20-30 segundos con el smartphone en el 

bolsillo y tras ello, quedarse quietos durante otros 20-30 segundos. 

Cabe destacar que al estudio de mPower y a su Portal de datos público se le van 

añadiendo nuevos datos y resultados de módulos adicionales ya que es un estudio en 

curso y no cerrado. 

3.3.2. Descripción de los datos 

Como se ha mencionado anteriormente y entrando en un contexto menos 

general y más específico de la fuente de datos del Trabajo Final de Máster desarrollado, 

este apartado recoge la explicación de los datos utilizados, así como el detalle de su 

procedencia. 

Como ya sabemos, los datos para el estudio fueron obtenidos a través de la 

aplicación de mPower, en la que un conjunto de participantes (usuarios  con y sin 

Parkinson) fueron sometidos a una pequeña prueba que consistía en caminar durante 

casi medio minuto. En la ilustración 19 se puede ver una captura de pantalla que 

corresponde a la página principal de mPower, la aplicación móvil utilizada para realizar 

la prueba a los participantes.  

 



 

 

34 
 

 

Ilustración 19 - Página Principal de mPower App v1 

En la siguiente imagen, ilustración 20, se puede ver la pantalla principal de 

algunas de las pruebas que se realizaron a través de mPower, ya comentadas 

anteriormente. Este apartado se centra en el detalle de la prueba de “Walking”, ya que 

ha sido sobre la que se ha desarrollado este proyecto [38].  

 

Ilustración 20 - Pantalla principal de pruebas realizadas con mPower App 
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Los resultados de la actividad de caminar se han extraído accediendo al Portal 

a través de un pequeño programa escrito en Python obteniendo así los ficheros 

correspondientes a los datos de cada participante en formato JSON (JavaScript Object 

Notation), formato de texto ligero para el intercambio de datos.  

 Además de ello, Synapse proporcionaba dos archivos en formato tabla (.xlsx); la 

información que se puede encontrar en estos ficheros se explica a continuación:  

• La ilustración 21 refleja un fragmento de la tabla “Walking Activity Training” que 

contiene los metadatos de los resultados obtenidos en formato JSON y, por lo 

tanto, en este caso, la columna resaltada, 

“deviceMotion_walking_outbound.JSON.items”, es el índice que actúa de clave 

primaria para acceder a los datos obtenidos a través de código en Python y que 

han sido almacenados en diferentes carpetas; estas carpetas comparten nombre 

con la columna señalada, ilustración 22.  

 

Ilustración 21 - Metadatos 

 

Ilustración 22 - Agrupación datos en bruto 

En la tabla se recoge la siguiente información [39]:  
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Campos Descripción 

Row_ID 
Numera e identifica cada fila 

(registro) de la tabla. Cada fila 

corresponde a un participante. 

RecordID Identificador único para cada tarea 

(prueba). 

HealthCode Identificador Único para cada 

participante. 

CreatedON 
Marca de tiempo registrada cuando 

una tarea fue completada. 

AppVersion 
Versión de la aplicación utilizada 

para el registro de la tarea en 

particular. 

PhoneInfo 
Información sobre el teléfono que 

usó el participante para llevar a cabo 

y registrar la tarea o prueba. 

accel_walking_outbound.JSON.items 

Fichero en formato JSON con 

lecturas de acelerómetro para 

recorrido de ida – coordenadas {x, y, 

z} en Gs 

deviceMotion_walking_outbound.JSON.items 
Fichero en formato JSON con 

lecturas del movimiento para el 

comienzo del recorrido (ida). 

pedometer_walking_outbound.JSON.items 
Fichero en formato JSON que 

contiene las lecturas del podómetro 

para el inicio del recorrido (ida). 
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accel_walking_return.JSON.items 

Fichero en formato JSON que 

contiene las lecturas del 

acelerómetro para el recorrido de 

vuelta - coordenadas {x, y, z} en Gs 

deviceMotion_walking_return.JSON.items 
Fichero en formato JSON con 

lecturas del movimiento en el 

recorrido de vuelta. 

pedometer_walking_return.JSON.items 
Fichero en formato JSON que 

contiene las lecturas del podómetro 

en el recorrido de vuelta. 

accel_walking_rest.JSON.items 

Fichero en formato JSON que 

contiene lecturas de acelerómetro 

para el estado de reposo. - 

coordenadas {x, y, z} en Gs 

deviceMotion_walking_rest.JSON.items 
Fichero en formato JSON que 

contiene lecturas del movimiento en 

el estado de reposo. 

medTimepoint Toma de medicación. 

Tabla 2 - Datos recogidos en la tabla “Walking Activity Training” 

Además de los datos en JSON y la tabla de metadatos, existe otra tabla adicional 

(“Demographics Training”) que corresponde a preguntas y respuestas recogidas sobre 

los diferentes participantes del reto [39]. A continuación, en la tabla 3 se recogen 

ejemplos de algunas de las preguntas realizadas a los participantes del estudio junto 

con los tipos de respuesta que podían dar: 

 

 

 

 



 

 

38 
 

Pregunta Tipo de respuesta 

Age Integer 

Gender Female/Male 

Race 
Black or African/Latino/Native 

American/White/Caribbean, etc. 

Education 

2-year college degree/4-year college 

degree/Doctoral Degree/ master’s Degree, 

etc. 

Employment 

Homemaker/Student/Out of 

work/Retired/Self-employed/Unable to 

work, etc. 

Marital Status Divorced/Married/Separated, etc. 

Are-caretaker: to be a spouse, partner or care-

partner of someone who has Parkinson disease. 
True/False 

Past-Participation: if they have participated in a 

research study or clinical trial on Parkinson disease 

before. 

True/False 

Professional-Diagnosis: to have been diagnosed by 

a medical professional with Parkinson disease. 
True/False 

Onset year: year in what movement symptoms 

began 
Integer 

Diagnosis year: year of diagnosis with Parkinson 

disease 
Integer 

Medication-start-year Integer 

Smoked True/False 
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Health-History 

(Multiple Choices)  

Alzheimer Disease/Anxiety/Cataract/Kidney 

Disease/Hearth 

Failure/Glaucoma/Depression/Osteoporosis

, etc. 

 

Tabla 3 - Preguntas y tipos de respuestas 

Cabe destacar que, además de las preguntas y respuestas, la tabla 

“Demographics Training” también tiene algunos campos comunes con “Walking Activity 

Training” como son el “Row_ID”, “recordId”, “healthCode” y “createdOn” 

Ambas tablas, “Demographics Training” y “Walking Activity Training” están 

relacionadas y unidas a través de la columna “Row_ID”.  

3.3.3. Extracción de los datos en bruto 

En este apartado se explica brevemente cómo los datos fuente han sido 

extraídos y trabajados para obtener el formato que interesaba y a partir de ahí pasar a 

su posterior análisis. 

En primer lugar, tal y como se ha ido mencionado en el apartado 3.2.2, los datos 

fueron obtenidos mediante un código escrito en el lenguaje de programación Python, 

accediendo a la fuente de datos de la web de Synapse y pasando a su posterior 

descarga. Todos estos datos fueron descargados en bruto, almacenados en formato 

JSON y distribuidos en diferentes carpetas. 

A continuación, se puede ver un pequeño fragmento del código que se ha usado 

para realizar la conexión con Synapse y proceder a descargar los datos:  

 

Ilustración 23 - Conectar con Synapse 
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En el siguiente fragmento de código, ilustración 24, se pueden ver las dos líneas 

del código en Python más significativas para proceder a la descarga masiva de los 

ficheros que interesan, en formato JSON: 

 

Ilustración 24 - Descarga de datos 

Los datos, una vez descargados, han sido almacenados en carpetas, sumando 

un total de más de dos mil ficheros guardados. Cada fichero JSON descargado 

corresponde a un participante y contiene, para una cierta marca de tiempo, la 

información explicada a continuación y que se puede leer en la ilustración 25. Cabe 

destacar que cada fichero contiene medidas recogidas durante varios instantes de 

tiempo a un participante del reto, por ello, cada uno puede tener incluso más de dos mil 

marcas de tiempo más su correspondiente información. A continuación, un fragmento 

de un fichero JSON haciendo referencia a uno de los participantes y a una marca de 

tiempo en concreto: 

 

Ilustración 25 - Fragmento de un fichero JSON descargado 

La información que se puede encontrar en el fichero de la ilustración 25 es la 

siguiente: 

“Attitude”: Actitud del dispositivo (posición); es decir, la orientación del dispositivo 

en relación con un punto de referencia; rotación tridimensional del dispositivo en el 

espacio.  

“Timestamp”: Serie de marcas de tiempo en segundos relativos. Esta variable 

hace referencia a las diferentes marcas de tiempo correspondientes a los instantes de 

la toma de medidas durante las pruebas para cada participante.  
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“Rotation Rate”: Esta variable contiene información del giroscopio sobre la 

rotación del dispositivo móvil alrededor de los tres ejes {x, y, z}, en radianes por segundo. 

“User Acceleration”: Esta variable hace referencia a la aceleración que el usuario 

(participante) ejerce sobre el dispositivo móvil.  

“Gravity”: Indica las coordenadas en {x, y, z} sobre las que el dispositivo se 

encuentra (gravedad). 

Hay que destacar que, el total de aceleración del dispositivo corresponde a la 

aceleración que el usuario imparte sobre el dispositivo junto con la gravedad y esto es 

debido a que los acelerómetros miden fuerza, de ahí que haya que sumar gravedad y 

aceleración del usuario.  

“Magnetic Field”: esta variable recoge el vector del campo magnético respecto al 

dispositivo. En los casos en los que el dispositivo no tenga un magnetómetro, el valor 

del campo magnético no estaría calibrado. La precisión de ello se indica en el último 

valor del vector de coordenadas, es decir, {x, y, z, accuracy}.  

3.3.3.1. Preprocesado: cambio de formato de los datos fuente 

Teniendo los dos archivos en formato tabla con información sobre los 

participantes y los datos de estos, así como los datos en bruto descargados y 

distribuidos en carpetas, en este apartado se va a explicar cuál ha sido el proceso para 

obtener esos mismos datos en el formato que interesa para su posterior análisis. 

Como sabemos, cada fichero JSON corresponde a un participante, y dicho 

fichero contiene información sobre la orientación del dispositivo (Attitude), marcas de 

tiempo (Timestamp), rotación (Rotation Rate), aceleración del usuario (User 

Acceleration), gravedad (Gravity) y campo magnético (Magnetic Field); tal y como se 

puede ver en la ilustración 25, al ser un formato JSON, la información está guardada y 

almacenada sin distinción y de forma desorganizada, separada simplemente por comas, 

por lo que, en primer lugar, a partir de cada fichero con este formato interesa obtener 

otros 6 ficheros separados, de esta forma, disponer de cada tipo de información 

ordenada y desglosada del resto y así poder trabajar de forma más fácil. Con el objetivo 

de lograrlo, se ha creado otro programa escrito en Python que separa el fichero original, 

es decir, agrupa la información de la misma categoría en un único fichero.  
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Para ello, primero se ha convertido el fichero JSON en un fichero con formato 

TXT (ilustración 26) - cada uno de los siguientes ficheros contiene la misma información 

que el archivo JSON, pero de forma algo más organizada, tal y como se puede apreciar 

en la ilustración 27:  

 

Ilustración 26 – Extracto de ficheros TXT 

 

Ilustración 27 – Extracto de la información contenida en el fichero TXT 

 Y así, por cada uno de esos ficheros .txt correspondiente a un participante, se 

han obtenido los seis archivos Excel comentados anteriormente, diferenciando la 

información contenida en cada uno de ellos, y distribuidos con la misma estructura de 

carpetas que se disponía al principio, es decir, una carpeta por participante y dentro de 

ésta, los seis archivos que vemos en la ilustración siguiente: 
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Ilustración 28 - Ficheros obtenidos 

3.3.3.2. Creación de un subconjunto de datos 

Como se ha mencionado anteriormente, el conjunto total de datos suma más de 

dos mil ficheros (participantes) descargados, por lo que se consideró necesario crear un 

conjunto más reducido con objeto de facilitar el análisis.  

Para la elaboración del subconjunto se han tenido en cuenta varios factores, 

como la edad, género, participantes con y sin Parkinson, etc.; se trata de un subconjunto 

de lo más igualitario posible en cuanto a número de hombres y mujeres, y distribuido de 

forma equitativa entre los distintos rangos de edad, consiguiendo así un conjunto de 

datos más pequeño, con un total de 146 registros (participantes de la prueba).  

A continuación, se detalla la forma en cómo se ha seleccionado el subconjunto 

de datos teniendo en cuenta los diferentes factores arriba mencionados: 

➢ En la ilustración 29 se puede ver cómo, del total de datos fuente, el 

subconjunto queda distribuido uniformemente por todos los rangos de 

edad, teniendo en cuenta las limitaciones de la fuente de datos, es decir, 

no puede haber el mismo número de participantes en todos los rangos 

ya que en la franja de edad que va de 78 a 88 años han participado menos 

personas.   
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Ilustración 29 - Gráfico distribución de datos por rango de edad 

➢ En el subconjunto de datos, la distribución entre participantes con 

enfermedad de Parkinson y participantes con ausencia de esta es lo más  

equitativa posible dentro de lo que permite el conjunto de datos total, de 

manera que hay un 38% de participantes enfermos de Parkinson y un 

62% sin EP (ilustración 30), correspondiendo respectivamente a 56 

participantes enfermos y  90 no enfermos. 

 

Ilustración 30 - Distribución participantes por enfermedad 

➢ Si se tiene en cuenta el género (masculino/femenino), no puede existir 

una distribución 50-50 ya que en este estudio han participado muchos 

más hombres que mujeres, de manera que siempre va a existir un 

porcentaje más elevado en el sexo masculino. En particular, para este 

subconjunto de datos quedaría distribuido de la siguiente manera: 

No Enfermos
62%

Enfermos 
38%

Participantes

No Enfermos Enfermos



 

Desarrollo y exposición del proyecto 

45 
 

 

Ilustración 31 - Distribución participantes edad y género (I) 

 

Ilustración 32 - Distribución participantes edad y género (II) 

Es apreciable que existe un mayor número de participantes hombres que 

mujeres tal y como se ha comentado con anterioridad.  

➢ Para finalizar con este apartado dedicado a la distribución del 

subconjunto de datos, a continuación, un gráfico de la distribución de 

enfermos de Parkinson, teniendo en cuenta la edad y los años que han 

transcurrido desde la aparición de los primeros síntomas de la 

enfermedad: 
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Ilustración 33 - Distribución participantes con enfermedad de Parkinson 

La ilustración 33 representa una gráfica de dispersión con la edad de los 

participantes y los años que llevan con EP hasta la toma de medidas en el año 2015. 

Como vemos, la mayoría de los casos se concentran en la parte superior izquierda del 

gráfico, que corresponden a participantes con más de 40 o 50 años con entre uno y diez 

años conviviendo con la enfermedad. 

De modo que, teniendo en cuenta todos los gráficos, con este subconjunto 

distribuido de forma ecuánime se permite recrear el conjunto de datos original que sirve 

para hacerse una idea de los datos reales.   
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3.4. Parametrización y evaluación de los 

datos 

3.4.1. Análisis de los datos 1: trayectoria.  

El TFM que se está desarrollando corresponde a un trabajo de investigación, y 

por ende, se han realizado varios tipos de tratamiento de los datos para intentar  

averiguar en qué tipo de análisis habría que enfocarse para llegar a algún punto clave 

en la investigación referente al diagnóstico del Parkinson. 

El primer análisis llevado a cabo a partir del subconjunto de datos creado se ha 

basado en tratar de obtener o recuperar la trayectoria que el usuario (participante de la 

prueba) ha seguido en la realización de dicha prueba “Walking” a partir de los datos 

recogidos de la gravedad (Gravity) y de la aceleración del usuario (User Acceleration). 

El tratar de recuperar la trayectoria va a interesar a la hora de averiguar si los datos del 

desplazamiento del usuario son relevantes para este estudio.  En el caso de que los 

resultados obtenidos no sean interesantes se procederá con un segundo análisis.  

Tal y como se ha descrito, para la recuperación de la trayectoria se va a trabajar 

con los datos obtenidos del fichero Gravity (ilustración 34) y de User Acceleration 

(ilustración 35), todo ello en base al fichero de Timestamp (ilustración 36), que es el que 

recoge las muestras de tiempo de la toma de medidas. 

 

Ilustración 34 - Fragmento tabla Gravity 
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Ilustración 35 - Fragmento tabla User Acceleration 

 

Ilustración 36 - Fragmento tabla Timestamp 

Como se puede ver en las imágenes anteriores, los ficheros que recogen la 

gravedad y la aceleración del usuario son tablas con las coordenadas {x, y, z} que se 

basan en, como se aprecia en la ilustración 37, las coordenadas del dispositivo móvil 

empleado para la recogida de datos en la realización de la prueba.  
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Ilustración 37 - Ejes del dispositivo móvil 

Para la recuperación de la trayectoria, primero se debe de conseguir tener un eje 

de coordenadas fijo y estable en orden de reflejar ambas aceleraciones (la gravedad y 

la aceleración del usuario) sobre un mismo eje. Para conseguir ese eje de coordenadas 

en el que reflejar ambas aceleraciones, se tienen que aplicar ciertas correcciones a la 

rotación, en los tres ejes de coordenadas.  

Para empezar, se tiene que tener en cuenta el siguiente gráfico de ejes, ya que 

las correcciones se van a realizar sobre el mismo: 

 

Ilustración 38 - Ejes de rotación 
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Para la corrección en los ángulos de la aceleración del usuario respecto a la 

rotación del eje Z, y teniendo en cuenta los ejes del dispositivo móvil (ilustración 37), así 

como el fichero Excel de User Acceleration: 

 

𝑋 = 𝑋1 cos(𝛾) − 𝑌1 sin( 𝛾) 

𝑌 = 𝑋1 sin(𝛾) +  𝑌1 cos( 𝛾) 

𝑍 = 𝑍 

(4) 

  
Como se puede ver en la imagen, al estar calculando la corrección sobre la 

rotación en los ángulos del eje Z, dicho eje no cambia y se mantiene igual respecto al 

original.  

De la misma manera que se ha hecho con la corrección sobre el eje Z también 

se debe realizar sobre los otros dos ejes, X e Y, ya que la rotación es alrededor de los 

tres ejes. En el caso de la rotación en el eje Y, se procede de igual forma, pero 

manteniendo en este caso el eje Y:  

 

𝑋 = 𝑍1 sin(𝛽) + 𝑋1 cos( 𝛽) 

𝑍 = 𝑍1 cos(𝛽) − 𝑋1 sin( 𝛽) 

𝑌 = 𝑌 

(5) 

 

Por último, para la rectificación de los ejes rotando sobre el eje X:  

 

𝑌 = 𝑌1 cos(𝛼) − 𝑍1 sin( 𝛼) 

𝑍 = 𝑍1 cos(𝛼) + 𝑌1 sin( 𝛼) 

𝑋 = 𝑋 

(6) 
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Nótese que las rectificaciones de los ejes se han hecho en base a un periodo de 

muestreo de 0.01 segundos (frecuencia de muestreo: 100 Hz), que resulta 

aproximadamente una frecuencia promedio de todas marcas de tiempo recogidas en los 

ficheros de la fuente de datos. 

Como se puede comprobar, primero se ha corregido alrededor del eje Z y sobre 

esa corrección se aplica la relativa al eje Y; al resultado de ambas correcciones se le 

aplica la corrección respecto al eje X. Al ser transformaciones lineales el orden no 

importa, pero, por ejemplo, en este caso la primera corrección sobre los datos originales 

se ha realizado sobre el eje Z de forma que, no serviría de nada si también se aplicasen 

las otras dos correcciones (eje Y, X) a los datos fuente, por ello se realizan sobre los 

ejes ya corregidos. Por ello, la Z en (4) es la misma Z original; la Y en (5) corresponde 

a la misma Y ya rectificada en (4) y la X en (6) corresponde a la X rectificada en (5), 

siendo esta ultima la corrección total de los tres ejes. 

En los siguientes gráficos se pueden ver los resultados obtenidos de corregir los 

ángulos de User Acceleration sobre los datos de un participante cualquiera del 

subconjunto de datos:  
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Ilustración 39 - Corrección de la aceleración del usuario total1 

Tal y como se puede ver en la imagen anterior, es difícil de apreciar la 

rectificación de los ejes en las gráficas para poder diferenciar así entre los ejes originales 

y los corregidos, por ello, y de forma algo más legible se representan a continuación los 

tres ejes, originales y corregidos, de forma independiente: 

                                                

 

 

 

1 El subíndice “c” que aparece en la leyenda de las imágenes se corresponde con la 
rectificación de dicho eje. 
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Ilustración 40 – Vista de los ejes X sobre la corrección total (aceleración del 

usuario) 

 

Ilustración 41 - Vista de los ejes Y sobre la corrección total (aceleración del 

usuario) 
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Ilustración 42 - Vista de los ejes Z sobre la corrección total (aceleración del 

usuario) 

Se ha procedido a realizar los mismos cálculos, pero en este caso aplicados 

sobre la gravedad. La imagen 43 ilustra los ejes originales de la gravedad para que así 

el lector pueda identificar con más claridad la cierta rectificación posterior sobre los 

mismos ejes: 

 

Ilustración 43 - Ejes originales fichero Gravity 
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Por ejemplo, la imagen 44 ilustra la primera rectificación, sobre el eje Z:  

 

Ilustración 44 - Corrección de la gravedad respecto a la rotación del eje Z 

Como se puede ver, para los ejes X e Y aparecen las dos líneas, representando 

la corrección aplicada, pero en el caso del eje Z, como la corrección se ha hecho 

respecto a este eje, no se aprecia ningún cambio ya que resulta el mismo eje (ver cómo 

resulta el mismo eje que el de la ilustración 43); pues tal y como se puede ver en la 

descripción del procedimiento, este eje se mantiene igual y es el mismo eje Z en ambos 

casos. Como vemos en la imagen, no se puede apreciar una evidente corrección en el 

resto de los ejes, es cierto que sí que se les ha aplicado cierta modificación, sobre todo 

en la primera mitad, hasta el segundo 10 pero para poder trabajar con estas gráficas, la 

gravedad debería resultar en ejes constante y no lo son.   

El caso de la corrección del eje X correspondería a la corrección total de los ejes, 

ya que es el resultado de aplicar la rectificación respecto a los ejes Z e Y previamente 

rectificados. 

Así, y a modo de resumen de este procedimiento, se ilustran a continuación los 

tres ejes de la gravedad originales con sus respectivas correcciones o rectificaciones:  
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Ilustración 45 - Vista de los ejes X sobre la corrección total (gravedad) 

 

Ilustración 46 - Vista de los ejes Y sobre la corrección total (gravedad) 
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Ilustración 47 - Vista de los ejes Z sobre la corrección total (gravedad) 

Cabe destacar que las correcciones representadas, tanto de la gravedad como 

de la aceleración del usuario, corresponden al mismo fichero de datos, es decir, al 

mismo participante del reto, y como dato a aportar, dicho paciente tiene enfermedad de 

Parkinson. 

 Tras este primer análisis realizado y ver los gráficos y las representaciones de 

las correcciones, se puede llegar a la conclusión de que este método seguido para el 

estudio y primer análisis de los datos ofrece una representación de los ejes no válida; 

es decir, tal y como se viene comentado a lo largo del capítulo, para poder trabajar 

siguiendo con este análisis, la gravedad corregida debería resultar un eje constante y, 

aunque es cierto que hay casos en los que sí aplica cierta rectificación, no es suficiente 

para proporcionar información relevante, ya que, el primer requisito para trabajar con la 

trayectoria es disponer de un eje de coordenadas estable.  

Tal y como ha sido mencionado previamente, los acelerómetros miden fuerza y 

de ahí que haya que sumar la gravedad y la aceleración del usuario para obtener la 

aceleración total; en este caso solo interesa la aceleración del usuario, por ese motivo 

aquí sólo sería necesario tener las correcciones de esa aceleración (User Acceleration) 

puesto que la gravedad indica el vector unitario en la dirección vertical, pero como se ha 

podido apreciar, no se obtenía ninguna evidencia con las rectificaciones de User 

Acceleration; volviendo al Excel de Gravity (ilustración 34), el módulo de gravedad 



 

 

58 
 

siempre es la unidad y solo comienzan las variaciones a partir de la quinta cifra decimal, 

por lo que se consideran despreciables y por tanto, deberían haber resultado en ejes 

constantes en las correcciones aplicadas. 

Como conclusión de este primer análisis se puede afirmar que, tal y como ya se 

ha comentado, no ha sido posible recuperar la dirección ni trayectoria del usuario, por 

lo que este procedimiento no es válido para proseguir con el análisis debido 

principalmente a la inestabilidad de los ejes. A continuación, se procede a trabajar con 

la aceleración del usuario. 

3.4.2. Análisis de los datos 2: aceleración del 

Usuario. 

En el apartado anterior de la memoria se ha explicado un tipo de análisis de los 

datos que se podría haber llevado a cabo para este Trabajo Final de Máster, sin 

embargo, durante la realización del mismo se llegó a la conclusión de que por ese 

camino no se estaba obteniendo información práctica para el proyecto, de modo que en 

el apartado de la memoria que se explica a continuación se desarrolla otro tipo de 

análisis (análisis de los datos 2), basado en la aceleración del usuario o participante y 

no en la trayectoria, llevado a cabo con objeto de encontrar información que destacar 

en el diagnóstico de Parkinson.  

Cabe mencionar que ambos análisis de datos se han llevado a cabo con el 

software matemático MATLAB R2018a.  

Para comenzar con este procedimiento, se parte de la representación del módulo 

de la aceleración del usuario (User Acceleration) con objeto de tener una idea general 

de la misma y poder ver así la señal con mayor claridad. A continuación, se puede ver 

la representación del módulo de la aceleración de uno de los participantes del 

subconjunto de datos, en concreto, del mismo fichero que se ha utilizado para obtener 

los gráficos anteriores; módulo que ha sido obtenido mediante la raíz cuadrada de la 

suma de cada una de las componentes de la aceleración elevadas al cuadrado.  
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Ilustración 48 - Módulo aceleración del usuario 

La gráfica de la ilustración 48 corresponde al primer punto en este nuevo análisis, 

ya que como se ha comentado previamente, se ha descartado el trabajar con la 

trayectoria y se procede a hacerlo con la aceleración del usuario. Es a partir de esta 

gráfica donde comienza la nueva evaluación de los datos.  

Tal y como se explica a continuación, se pueden aplicar herramientas 

estadísticas con objeto de tener una idea del comportamiento de la señal. La función de 

autocorrelación utilizada en este análisis opera dando una idea del comportamiento de 

la señal en función del tiempo para así tratar de encontrar patrones repetitivos dentro de 

esa señal, examinar la periodicidad e indicar el grado de variación de esta. 

La función de autocorrelación es una herramienta estadística muy utilizada en el 

procesado de señales; se trata de la correlación cruzada de la señal consigo misma, 

definiendo correlación cruzada (o covarianza cruzada) como el método para medir la 

similitud entre dos señales [43]. 

La función de autocorrelación resulta de gran utilidad para este análisis ya que, 

al tratar de reconocer patrones repetitivos dentro de una señal, sirve para analizar el 
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desfase que hay entre la propia señal y una copia exacta de esta, que se extiende o se 

retrasa en el tiempo y poder ver así la relación que existe entre la muestra actual y las 

sucesivas, determinando posibles repeticiones de patrones en la señal o una posible 

dependencia entre las diferentes muestras que comprenden la señal; vendría a ser el 

equivalente temporal de la densidad espectral de energía o potencia.  

La función de autocorrelación para el instante [m] permite obtener la 

dependencia de la muestra en ese mismo instante con respecto a las muestras 

sucesivas de la señal, desplazadas m muestras. 

 
𝑅𝑥𝑥 [𝑚] =

1

𝑁 − |𝑚|
∑ 𝑥[𝑛] [𝑛 + 𝑚]

𝑁−1−𝑚

𝑛=0

  
(7) 

Una correlación positiva indica que los valores grandes actuales se 

corresponden con valores grandes en el retardo específico; en cambio, una correlación 

negativa indica que los valores grandes actuales se corresponden con los valores 

pequeños en el retardo especificado [44]. 

Por lo tanto, sobre el módulo de la aceleración del usuario representado en la 

ilustración 48 correspondiente a uno de los ficheros (participantes) del subconjunto de 

datos creado, se procede a aplicar la función de autocorrelación. 

Para el cálculo y representación de la autocorrelación se ha hecho uso de una 

función en Matlab creada para ello. Básicamente, la función primero recorta un 

fragmento de la señal, en este caso correspondiente al módulo de la aceleración del 

usuario que hemos visto previamente, y aplica la función de autocorrelación; luego 

vuelve a recortar otro fragmento consecutivo al primero, pero con cierto solape y de 

nuevo aplica la autocorrelación, y así con la señal completa.  

Para este caso, la función de autocorrelación utilizada en Matlab tiene cuatro 

parámetros de entrada: en primer lugar, actúa sobre el módulo de la aceleración del 

usuario, y se le ha aplicado un valor de 400 para establecer la longitud de los fragmentos 

de la señal a utilizar para estimar la autocorrelación (cada 400 tramas), correspondiendo 

al segundo parámetro de la función. El grado de solapamiento entre tramas 

consecutivas corresponde al tercer parámetro, y tiene que estar comprendido entre 0 

(no hay solapamiento) y 1 (solapamiento total); el valor empleado ha sido de 0.5 

correspondiendo a un solape del 50%. Por último, se ha empleado un valor de 250 para 

representar el número de muestras a visualizar en la autocorrelación. 
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La representación de la matriz concluye en la ilustración 49, pudiendo visualizar 

así las 250 muestras indicadas en uno de los parámetros de la función de Matlab para 

poder visualizar la señal de forma óptima.  

 

Ilustración 49 - Función de autocorrelación aplicada 

La siguiente imagen hace referencia a la ilustración 49, pero en este tipo de 

representación, se crea un diagrama en forma de cascada con los valores de las 

coordenadas {X, Y, Z} determinando también el color de forma proporcional a la altura 

de los picos; esta representación puede resultar un tanto redundante, pero es otra forma 

de visualizar la función de autocorrelación de una forma más sencilla y clara. Como se 

puede ver, hay 250 muestras y han resultado 8 tramas de la señal. 
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Ilustración 50 - Representación en 3D de la función de autocorrelación 

Habrá tantas líneas en la gráfica como fragmentos a analizar de la señal. La 

cantidad de líneas que se representen en la gráfica viene dada el tamaño de los 

fragmentos que se decida aplicar, a mayor valor, mayores serán los fragmentos y por lo 

tanto, menos tramas de la señal resultarán. 

En el caso que aplica se ha optado por un solapamiento del 50, es decir, en la 

mitad de la muestra N de la señal comienza la muestra N+1.  

El resultado de aplicar esta función es una matriz de autocorrelación a corto 

plazo, con tantas columnas como tramas o ventanas en las que se ha dividido la señal, 

8 en este caso, y tantas filas como las indicadas para visualizar la señal + 1.  

Cabe mencionar que también en este caso, para la realización de los cálculos y 

la obtención del módulo de la aceleración de usuario, así como para la representación 

de la función de autocorrelación se ha utilizado una frecuencia de muestreo promedio 

(100 Hz) obtenida en base al fichero Excel Timestamp, que recoge las muestras de 

tiempo reales de cada participante. Puesto que los resultados obtenidos utilizando las 
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muestras de tiempo reales del fichero Excel no diferían en utilizar un periodo de 

muestreo constante, se decidió usarlo para facilitar la matemática y el cálculo.  

Una vez obtenida la matriz de autocorrelación para todos los participantes del 

subconjunto de datos, el análisis de los datos continúa con la evaluación de 

características de las señales extraídas de la función de autocorrelación. 

3.4.2.1. Parámetros relevantes en el estudio del diagnóstico 

del Parkinson 

El objetivo de realizar análisis como el que se ha descrito anteriormente es la 

extracción de parámetros relevantes para el estudio del diagnóstico en la enfermedad 

de Parkinson. En esta parte del capítulo se van a comentar brevemente algunas de las 

posibles características que serían interesantes analizar y observar de cara al 

diagnóstico de este trastorno del movimiento, entre ellas: 

o El arranque del movimiento o parada del mismo para determinar la 

existencia o no de astasia2 [40] o abasia3 [41].  

o La longitud y periodicidad de los pasos, ya que los pacientes con EP 

tienden a dar los pasos más cortos. 

o La velocidad durante el movimiento; evaluar la lentitud de este o, por 

el contrario, festinación. Hay pacientes con Parkinson que tratan de 

acelerar la marcha, lo que provoca el tambaleo, la congelación del 

movimiento durante unos instantes debido a la inestabilidad o incluso 

en los peores casos, la caída del paciente. 

Además de ello, se considera temblor parkinsoniano en el contexto de la EP al 

movimiento que aparece en reposo y tiene una frecuencia típica de entre 4 - 6 Hz [42], 

de modo que esa banda de frecuencias también sería interesante estudiarla en la 

                                                

 

 

 

2 Astasia: Imposibilidad de permanecer de pie debido a una falta de coordinación motora. 
3 Abasia: Incapacidad de coordinar la actividad motora hasta imposibilitar la marcha, el estar de pie o la 
precisión en los movimientos, a pesar de que en ocasiones se conserva la fuerza muscular y la sensibilidad. 
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Transformada Rápida de Fourier (FFT) observando de esta manera si en esas partes 

de la señal se puede encontrar algún tipo de información más relevante y que ayude en 

el análisis y estudio que se está llevando a cabo.   

En cuanto a los puntos clave a analizar, sería interesante centrarse en el inicio o 

en el fin de la marcha, así como en el punto medio, para evaluar la velocidad, la 

frecuencia de los pasos o el origen del temblor.  

 A continuación, se explican los parámetros que pueden ser interesantes de 

medir a partir de las señales obtenidas, algunos de ellos como la altitud de los picos, la 

regularidad o la variabilidad de la señal puede ofrecer información útil para la extracción 

de parámetros o magnitudes relevantes en el estudio del diagnóstico de la enfermedad. 

3.4.2.2. Características por analizar en la función de 

autocorrelación 

Subsiguientemente, se procede a explicar cómo se puede extraer información 

procedente de la función de autocorrelación en función de lo que se conoce acerca de 

los síntomas típicos de la enfermedad. Para que sirva de modelo y como ejemplo de 

imagen que acompañe a la explicación, se toma la ilustración 49 o 50. 

o La posición del pico indica la periodicidad o velocidad de los pasos.  

o La altura del pico indica la regularidad, que viene a ser la semejanza 

de la señal consigo misma. A picos más altos, mayor regularidad en 

los pasos. 

o Una vez contempladas las señales obtenidas de los diferentes 

ficheros de datos correspondientes a los diferentes participantes 

del subconjunto de datos, se puede establecer lo siguiente: 

▪ Amplitud desde -0,2 a 0,2: corresponde a una correlación 

baja, que viene a significar que hay poca semejanza entre 

el fragmento de señal presente y el consecutivo (con el 

retardo aplicado).  

▪ Amplitud desde 0,3 a 0,6: corresponde a una correlación 

media. 

▪ Amplitud mayor a 0,6: corresponde a una correlación alta. 

En resumen, la información comienza a ser útil a partir de una 

altitud de 0.45.  
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o La caída de la señal indica cómo de rápida o lenta se produce la 

variación de la señal. Una caída de la señal lenta viene a significar 

que la autocorrelación es ancha y que la señal varía lentamente; por 

el contrario, si la autocorrelación es estrecha se vería reflejada en una 

variación rápida de la señal con una caída más rápida.  

Por lo tanto, y teniendo en cuenta todo lo anterior, el siguiente paso es el 

modelado y el análisis estadístico a partir de los parámetros intuidos. Se han de obtener 

los valores máximos de las muestras y los índices correspondientes a estos para 

analizar la regularidad y la velocidad de la marcha: 

1) Los valores máximos de la señal: correspondientes a los valores con una 

altitud mayor de 0.45 tal y como se ha comentado antes. El mayor máximo 

de la señal indica que ahí existe mayor regularidad en los pasos. En la 

ilustración 50 se puede observar que hay tres muestras donde sus picos 

adquieren una altitud mayor. 

2) Los índices correspondientes a esos valores máximos: vendrían a indicar la 

velocidad o el tiempo de repetición de la señal, es decir, un menor número 

de muestra indica que el tiempo de repetición es más corto y por lo tanto, la 

velocidad es mayor. 

3.4.2.3. Análisis estadístico 

Tal y como se viene comentando a lo largo del apartado anterior de la memoria, 

a continuación, se procede con el análisis estadístico sobre los valores máximos de la 

señal y sus índices correspondientes para así tratar de encontrar ciertas tendencias o 

correlaciones relevantes para la investigación. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla (tabla 4) hay tres tramas, estas 

tramas corresponden a los puntos de la señal con una altitud mayor a 0,45 tal y como 

podemos identificar en cualquiera de las dos gráficas de la función de autocorrelación 

(ilustraciones 49 y 50). En la siguiente imagen, vemos por un lado el valor de la altitud 

de los máximos (valor de los picos) y los índices de muestras a los que corresponden, 

encontrados en las tramas 3, 4 y 8 de la función de autocorrelación: 
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Tramas 3 4 8 

Valores Máximos (>0,45) 0,7812 0,6817 0,7411 
Índices 160 171 178 

Tabla 4 - Valores máximos e índices 

Hay que destacar que cada participante o usuario puede obtener un número de 

tramas diferente, ya que hay participantes cuya función de autocorrelación puede poseer 

más o menos tramas con valores mayores de 0,45 y no todos tienen por qué tener el 

mismo número. 

A partir de los valores mayores de 0,45 y de los índices respectivos obtenidos, 

se han realizado medidas estadísticas con objeto de analizar la regularidad y el tiempo 

de repetición de la señal.  

• Para analizar la regularidad, por un lado, se han realizado medidas 

estadísticas sobre el valor de los picos máximos obtenidos (a partir de 

ahora acotadas con la letra M). Las magnitudes trabajadas son:  

o Valor medio: se ha calculado el valor medio de los valores 

máximos obtenidos en la función de autocorrelación para cada 

fichero o participante. Este valor medio nos indica que cuanto 

mayor sea el número, mayor será la regularidad en los pasos. 

o Mediana y percentiles 25 y 75: estas medidas vendrían a indicar 

las irregularidades y la variabilidad del movimiento, es decir, 

cuanto menor sean estos valores indicaría una mayor 

irregularidad en los pasos. 

• Por otro lado, para analizar la velocidad o el tiempo de repetición de la 

señal se han realizado medidas estadísticas sobre los índices (a partir de 

ahora acotadas con la letra I) relativos a los picos máximos. Para este 

caso, las magnitudes extraídas han sido: 

o Valor medio: corresponde al tiempo entre pasos (pasos/segundo), 

es decir, a la distancia entre un pico y el siguiente. A menor valor, 

menor será el tiempo de repetición y más rápida será la velocidad 

y viceversa, cuanto mayor sea el número del valor medio de los 

índices, la velocidad será más lenta.  

o Desviación típica: esta medida de dispersión hace referencia a la 

uniformidad de los pasos. Las medidas de dispersión muestran la 

variabilidad de una distribución; a mayor valor, mayor variabilidad 
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y a menor valor, más homogénea será la media. La desviación 

típica informa sobre la dispersión de los datos respecto al valor de 

la media. 

A continuación, se muestra la figura con los valores obtenidos para el fichero del 

participante que se ha ido explicando y estudiando a lo largo del capítulo, pero 

evidentemente con las magnitudes calculadas para un único participante no se llega a 

ninguna conclusión, ya que es necesario observar el total de medidas obtenidas para 

tener una idea general de la situación y poder sacar conclusiones acordes. 

ID 2322740 
PARKINSON YES 

Tramas 3     4     8 
M_Altura_media 0,7347 
M_Percentil_25 0,6965 

M_Mediana 0,7411 
M_Percentil_75 0,7712 

I_Media 169,6667 
I_Desviacion_tipica 9,0738 

Tabla 5 - Medidas estadísticas obtenidas a partir de la amplitud de los picos 

y los índices para un participante concreto 

Además de estas variables estadísticas aplicadas sobre ambas magnitudes, se 

han obtenido otras tres medidas relativas:  

o La diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25 o distancia 

intercuartil, (M75-M25), y la medida de dispersión relativa, [(M75-

M25) / M50]: estas medidas indicarían cuán constante es siempre el 

movimiento; es decir, si la diferencia entre ambos percentiles es un 

valor bajo, indicaría que el movimiento es, la mayoría del tiempo 

regular o la mayoría del tiempo irregular, pero habría poca variabilidad 

en él.  

o Respecto a los índices, el cociente entre la desviación típica calculada 

y el valor medio de esos mismos índices (I_desv_t / I_v_media); esta 

variable, al igual que en el caso anterior, también mide la irregularidad 

del movimiento. 
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M75 - M25 0,0747 
(M75-M25) / M50 0,1008 

I_desv_t / I_v_media 0,05348 

Tabla 6 - Medidas de dispersión relativa 

Además, como se puede ver en la tabla 5, se han calculado los números de 

tramas donde se encuentran los valores máximos (índices cuya altitud es mayor de 0.45) 

para saber si las tramas con máximos son regulares o están muy distanciadas entre sí. 

Si las tramas no se producen de forma muy consecutiva, indicaría que hay 

discontinuidad. 

Más allá de los valores estadísticos obtenidos, se ha optado también por obtener 

la Transformada Discreta de Fourier (DFT) de la función de autocorrelación y así poder 

experimentar con más datos para obtener mejores resultados. La DFT transforma una 

función matemática en otra, obteniendo una representación en el domino de la 

frecuencia, siendo la función original la función en el domino del tiempo.  

A continuación, se puede ver la tabla que recoge los valores promedio obtenidos 

de la realización de la DFT sobre la función de autocorrelación de aquellas tramas donde 

se encuentran los picos máximos de la señal (establecido como máximo los picos con 

altitud mayor de 0,45). Los cálculos de la DFT se han realizado por cada intervalo o 

banda de 1 Hz, desde los 3 Hz a los 15 Hz: 

ID 3-4 Hz 4-5 Hz 5-6 Hz 6-7 Hz 7-8 Hz 8-9 Hz 

2322740 0,9714 1,7928 2,7080 0,7478 0,6536 0,3262 
 

9-10 Hz 10-11 Hz 11-12 Hz 12-13 Hz 13-14 Hz 14-15 Hz 

0,1938 0,4048 0,6869 0,1628 0,2349 0,1307 

Tabla 7 – Valores medios DFT de la función de autocorrelación  

Estos valores han sido normalizados para tratar de obtener unos resultados 

mejores de cara a la obtención de los coeficientes de correlación y las gráficas de 

dispersión. La normalización se ha realizado dividiendo cada uno de los valores 

correspondientes a la banda de un hercio entre la suma total de los valores de las 12 

bandas.  
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N_3-4 Hz N_4-5 Hz N_5-6 Hz N_6-7 Hz N_7-8 Hz N_8-9 Hz 

0,1078 0,1989 0,3004 0,0830 0,0725 0,0362 
 

N_9-10 Hz N_10-11 Hz N_11-12 Hz N_12-13 Hz N_13-14 Hz N_14-15 Hz 

0,0215 0,0449 0,0762 0,0181 0,0261 0,0145 

Tabla 8 - Valores medios normalizados de la DFT de la función de 

autocorrelación 

 Además de ello y de igual forma, se han obtenido los valores tras aplicar la 

desviación típica a la DFT de la función de autocorrelación por cada banda de Hz; y, 

además, de igual forma que en el caso anterior, se han normalizado los resultados (tabla 

9 y 10). 

ID 3-4 Hz 4-5 Hz 5-6 Hz 6-7 Hz 7-8 Hz 8-9 Hz 

2322740 0,8260 1,2654 1,0482 0,4715 0,1695 0,2287 
 

9-10 Hz 10-11 Hz 11-12 Hz 12-13 Hz 13-14 Hz 14-15 Hz 

0,1582 0,2135 0,2182 0,0197 0,1471 0,0975 

Tabla 9 - Valores desviación típica media de la DFT de la función de 

autocorrelación 

N_3-4 Hz N_4-5 Hz N_5-6 Hz N_6-7 Hz N_7-8 Hz N_8-9 Hz 

0,1698 0,2602 0,2155 0,0970 0,0349 0,0470 
 

N_9-10 Hz N_10-11 Hz N_11-12 Hz N_12-13 Hz N_13-14 Hz N_14-15 Hz 

0,0325 0,0439 0,0449 0,0040 0,0302 0,0200 

Tabla 10 - Valores normalizados desviación típica media de la DFT de la 

función de autocorrelación 

A partir de la extracción de parámetros y variables estadísticas calculadas y que 

se han ido explicando a lo largo de este apartado de la memoria, a continuación, se 

explica el análisis estadístico propiamente dicho, con objeto de encontrar tendencias 

significativas. Se va a comenzar calculando los coeficientes de correlación y los gráficos 

de dispersión.   

• Coeficientes de correlación: se trata de una relación lineal entre dos variables y 

es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de 
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ambas variables; su valor está comprendido entre -1 y 1. Si el valor del 

coeficiente es cercano a cero quiere decir que hay muy poca relación (poca 

asociación) entre las dos variables que intervienen. En cambio, si el valor es 

cercano a 1, el grado de asociación es alto (directamente proporcional); si es 

cercano a -1 indica correlación negativa, asociación fuerte pero inversamente 

proporcional.  

• Gráficos de dispersión: para tratar de averiguar cuánto afecta una variable a la 

otra; una variable está situada en el eje vertical de la gráfica y la otra en el eje 

horizontal. La relación entre las dos variables se llama correlación; de esta forma 

se puede ver si los indicares se distribuyen de manera uniforme a lo largo del 

gráfico de dispersión, que indicaría correlación baja o nula, o si los indicadores 

forman una línea recta o prácticamente recta en el gráfico, que significaría que 

las variables tienen correlación alta. 

A veces, la causa de la correlación puede deberse a que las dos variables estén 

relacionadas con una tercera, que explicaría la posible causa de esa variación y 

descartaría que fuese pura coincidencia.  

3.4.2.4. Resultados del análisis estadístico: Correlación y 

tendencias 

A continuación, se proceden a explicar y detallar los resultados más significativos 

obtenidos tanto de los coeficientes de correlación como de las gráficas de dispersión, y 

así comprobar la utilidad de esta información.  

❖ Coeficientes de correlación: 

Empezando por los resultados de los coeficientes de correlación, se han 

obtenido las correlaciones de todas las variables entre sí para, así como los coeficientes 

de correlación de las variables con la edad de los participantes, diferenciando entre 

sanos y enfermos de Parkinson y con los años de evolución de la EP de los participantes 

con Parkinson.  

 Las tablas de a continuación recogen los valores obtenidos para los coeficientes 

de correlación de las variables estadísticas que intervienen en el análisis entre sí.  
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 M_Media M25 M50 M75 

M_Media  0,9437 0,9725 0,9685 
M25 0,9437  0,8944 0,8497 
M50 0,9725 0,8944  0,9465 
M75 0,9685 0,8497 0,9465  

M75-M25 0,3004 -0,0166 0,3390 0,5132 
(M75-M25) / M50 0,0896 -0,2009 0,0820 0,3175 

I_Media 0,3573 0,3655 0,2861 0,3348 
I_Desviación_tipica 0,2432 0,2260 0,2353 0,2317 
I_Desviación_tipica / 

I_Media 0,1885 0,1542 0,1961 0,1896 

Tabla 11 - Coeficientes de correlación de las variables estadísticas entre sí 

(I) 

 I_Media I_Desviación_ 
típica M75-M25 (M75-M25) / 

M50 
I_Desviación_ 
típica / I_Media 

M_Media 0,3573 0,2432 0,3004 0,0896 0,1885 
M25 0,3655 0,2260 -0,0166 -0,2009 0,1542 
M50 0,2861 0,2353 0,3390 0,0820 0,1961 
M75 0,3348 0,2317 0,5132 0,3175 0,1896 

M75-M25 0,0400 0,0715  0,9332 0,1475 
(M75-M25) / M50 0,0405 0,0276 0,9332  0,1126 

I_Media  0,1083 0,0400 0,0395 -0,1617 
I_Desviación_ 

típica 0,1253  0,0715 0,0276 0,9271 

I_Desviación_ 
típica / I_Media -0,1496 0,9271 0,1475 0,1126  

Tabla 12 - Coeficientes de correlación de las variables estadísticas entre sí 

(II) 

 Se puede comprobar que las características extraídas (variables estadísticas) 

por separado son poco significativas, pues tienen correlaciones con valores bastante 

bajos en general. Las correlaciones con un valor mayor se encuentran por ejemplo entre 

el valor medio (M_Media) de los máximos de la función de autocorrelación (>0.45 de 

amplitud) con relación al percentil 25 o con la mediana de esos mismos valores, cuya 

correlación es de 0.9437 y 0.9725 respectivamente, sin embargo, esto es debido porque 

esos tres parámetros ofrecen información muy similar. Ocurre lo mismo con la 

correlación de la desviación típica de los índices pertenecientes a esos valores máximos 

de la función de autocorrelación y la medida de dispersión relativa calculada con esa 

misma desviación típica dividida entre la media, evidentemente la correlación va a ser 
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alta porque ambas medidas constan de información muy parecida (0.9271).  En cambio, 

el resto de las características por separado ofrecen información no muy útil para el 

estudio, pues han resultado correlaciones muy bajas, y en algunos casos prácticamente 

cero, por lo que, aunque en general los coeficientes de correlación de las variables entre 

sí son poco significativos, en algunos casos todavía lo son menos. 

 Lo mismo ocurre con los coeficientes de correlación calculados para los valores 

medios de la DFT (normalizados) de la función de autocorrelación para los intervalos de 

un Hz (tabla 13 y 14) y para la desviación típica media (valores normalizados) de la DFT 

en esos intervalos (tabla 15 y 16), se han obtenido valores muy bajos en general a 

excepción de los intervalos similares, ya que como es de esperar, van a poseer 

información muy similar.  

 3-4 Hz 4-5 Hz 5-6 Hz 6-7 Hz 7-8 Hz 8-9 Hz 

3-4 Hz       

4-5 Hz 0,2853      
5-6 Hz -0,0786 0,1551     
6-7 Hz -0,2177 -0,2631 0,0352    
7-8 Hz -0,3030 -0,1899 0,0660 0,3614   
8-9 Hz -0,2704 -0,3773 -0,0406 0,0233 0,1274  
9-10 Hz -0,3625 -0,3696 -0,1742 0,0272 0,0402 0,3569 
10-11 Hz -0,3398 -0,3757 -0,2055 0,0352 -0,0115 0,3001 
11-12 Hz -0,2734 -0,2704 -0,2446 -0,0099 0,0738 0,1686 
12-13 Hz -0,2573 -0,2402 -0,2656 -0,1358 -0,0022 0,1432 
13-14 Hz -0,3401 -0,2852 -0,2141 0,0016 -0,0202 0,1872 
14-15 Hz -0,2965 -0,2994 -0,2061 -0,0104 -0,0496 0,2831 

Tabla 13 - Coeficientes de correlación de las variables estadísticas entre sí 

(III). Valores medios 
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 9-10 Hz 10-11 Hz 11-12 Hz 12-13 Hz 13-14 Hz 14-15 Hz 

3-4 Hz       
4-5 Hz       
5-6 Hz       
6-7 Hz       
7-8 Hz       
8-9 Hz       
9-10 Hz       
10-11 Hz 0,5151      
11-12 Hz 0,3357 0,3666     
12-13 Hz 0,3442 0,3701 0,4931    
13-14 Hz 0,3565 0,3782 0,4393 0,5519   
14-15 Hz 0,3429 0,3977 0,3392 0,5244 0,5928  

Tabla 14 - Coeficientes de correlación de las variables estadísticas entre sí 

(IV). Valores medios 

 3-4 Hz 4-5 Hz 5-6 Hz 6-7 Hz 7-8 Hz 8-9 Hz 

3-4 Hz       

4-5 Hz 0,3553      
5-6 Hz -0,1018 0,1868     
6-7 Hz -0,1549 -0,1914 0,0321    

7-8 Hz -0,2270 -0,1472 0,0535 0,1772   

8-9 Hz -0,1885 -0,2932 -0,0997 0,0904 0,1374  

9-10 Hz -0,2362 -0,2809 -0,0842 -0,1422 0,0207 0,2819 
10-11 Hz -0,1293 -0,3358 -0,2702 0,0010 0,0237 0,1712 
11-12 Hz -0,2297 -0,2726 -0,1418 0,0334 -0,1257 0,0712 
12-13 Hz -0,1761 -0,2535 -0,1188 -0,0642 -0,0146 0,0822 
13-14 Hz -0,3331 -0,3130 -0,1099 0,0630 -0,0452 0,0820 
14-15 Hz -0,0999 -0,2971 -0,1987 -0,1125 -0,1024 0,1387 

Tabla 15 - Coeficientes de correlación de las variables estadísticas entre sí 

(V). Valores desviación típica 
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 9-10 Hz 10-11 Hz 11-12 Hz 12-13 Hz 13-14 Hz 14-15 Hz 

3-4 Hz       

4-5 Hz       
5-6 Hz       
6-7 Hz       

7-8 Hz       

8-9 Hz       

9-10 Hz       
10-11 Hz 0,1712      

11-12 Hz 0,0712 0,2839     

12-13 Hz 0,0822 0,2327 0,2924    
13-14 Hz 0,0820 0,2498 0,4627 0,5827   
14-15 Hz 0,1387 0,3242 0,2603 0,4927 0,5096  

Tabla 16 - Coeficientes de correlación de las variables estadísticas entre sí 

(VI). Valores desviación típica 

❖ Gráficas de dispersión: 

A continuación, se representan algunas de las gráficas de dispersión obtenidas 

entre las variables estadísticas entre sí; una gráfica para dos de los parámetros con una 

correlación alta (M_Media y M50) y otra para representar la relación de dos parámetros 

con un coeficiente menor (I_Desviación_ típica y M50):   

 

Ilustración 51 - Dispersión de la media y mediana de los valores máximos 
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Ilustración 52 - Dispersión de la mediana de los valores máximos y la 

desviación típica de los índices 

Como se aprecia, la dispersión entre la media y la mediana de los valores 

máximos es una línea recta, pues tal y como se ha comentado, ambos parámetros 

ofrecen información muy similar; por el contrario, la mediana de los máximos y la 

desviación típica de los índices (correspondientes a esos máximos) están dispuestos en 

el gráfico de forma desordenada debido que la información que contienen ambas 

medidas es muy diferente y por ello, el coeficiente de correlación corresponde a un valor 

bajo. Además de la dispersión de los parámetros, en los anteriores gráficos se puede 

diferenciar entre la situación de los valores para participantes con EP y sin ella, sin 

embargo, tampoco se puede apreciar una clara tendencia en ninguno de los dos grupos 

(enfermos y no enfermos), ya que tanto pacientes con Parkinson como sin Parkinson 

están dispuestos en el gráfico sin seguir ningún patrón o criterio que les defina.  

A continuación, se representa la dispersión para los valores medios de la DFT 

de la función de autocorrelación en los intervalos de un Hz de acuerdo aquellos que 

ofrecen un coeficiente de correlación más elevado, el intervalo 13-14 Hz con respecto a 

14-15 Hz (ilustración 53) así como aquellos dos intervalos que ofrecen un coeficiente 

menor, 6-7 Hz con 13-14 Hz (ilustración 54). 
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Ilustración 53 – Dispersión de los valores medios de la DFT calculada 

para los intervalos de un hercio 

 

Ilustración 54 - Dispersión de los valores medios de la DFT calculada para 

los intervalos de un hercio 
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Como conclusión a las gráficas de dispersión, se puede afirmar que no existe 

una tendencia clara ni entre pacientes con EP y pacientes sanos ni tampoco hay una 

clara evidencia entre las variables que tienen un coeficiente de correlación más elevado 

entre sí (ilustración 53) o por el contrario guardan un coeficiente de correlación menor 

(lustración 54).  

Puesto que los gráficos de dispersión no aportan información relevante para el 

estudio, no se considera necesario ilustrar más gráficos sobre la dispersión para los 

valores de la desviación típica media calculada para la DFT de la función de 

autocorrelación en los intervalos de un hercio.  

A continuación, el análisis se centra en los participantes del reto enfermos con 

Parkinson. Se ha calculado de igual forma que se ha explicado anteriormente, el 

coeficiente de correlación de las variables estadísticas estudiadas con los años de 

evolución de la EP de los participantes con Parkinson; los resultados se recogen en las 

siguientes tablas: 

VARIABLES ESTADÍSTICAS CALCULADAS Años con enfermedad 
(hasta 2015) 

M_Media -0,0543 
M50 -0,0685 
M25 -0,0820 
M75 -0,0141 

I_Media -0,0543 
I_Desviación_típica -0,0521 

M75-M25 0,1095 
(M75-M25) / M50 0,1753 

I_Desv_Tipica/I_V_Media 0,0447 

Tabla 17 - Coeficientes de correlación con relación a los años de evolución 

de la enfermedad (I) 

Si ordenamos de mayor a mayor, teniendo en cuenta el módulo, queda algo de 

la siguiente manera:  
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VARIABLES ESTADÍSTICAS CALCULADAS Años con enfermedad 
(hasta 2015) 

(M75-M25) / M50 0,1753 
M75-M25 0,1095 

M25 -0,0820 
M50 -0,0685 

I_Media -0,0543 
I_Desviación_típica -0,0521 

M_Media -0,0543 
I_Desv_Tipica/I_V_Media 0,0447 

M75 -0,0141 

Tabla 18 - Coeficientes de correlación con relación a los años de evolución 

de la enfermedad de mayor a menor 

Se puede ver que hay ciertas filas señaladas en color azul, esto indica que la 

correlación es más elevada en esas variables con respecto al número de años que el 

participante lleva enfermo, posteriormente se explicará más en detalle por qué. En estas 

tablas lo que se está midiendo es la relación de las variables y parámetros estudiados 

con los años de evolución del Parkinson, desde el año de diagnóstico hasta la toma de 

medidas para el reto (año 2015). La tabla 18 recoge los coeficientes de correlación 

(normalizados) entre los intervalos por Hz de la DFT media y la desviación típica con los 

años de evolución de la enfermedad; en este caso las correlaciones ya se muestran 

ordenadas de mayor a menor. 
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MEDIA DFT 

NORMALIZADA 
(AÑOS CON EP) 

 

DESVIACIÓN 
TÍPICA DFT 

NORMALIZADA 
(AÑOS CON EP) 

3-4 Hz 0,1497 8-9 Hz 0,1236 

14-15 Hz -0,1174 3-4 Hz 0,1118 

11-12 Hz -0,1143 5-6 Hz -0,1033 

13-14 Hz -0,1071 11-12 Hz -0,0958 

5-6 Hz -0,0674 4-5 Hz 0,0752 

10-11 Hz 0,0590 10-11 Hz 0,0674 

4-5 Hz 0,0439 9-10 Hz -0,0669 

6-7 Hz -0,0398 14-15 Hz -0,0599 

7-8 Hz -0,0392 12-13 Hz 0,0543 

8-9 Hz 0,0389 13-14 Hz -0,0427 

9-10 Hz -0,0113 6-7 Hz -0,0257 

12-13 Hz 0,0029 7-8 Hz 0,0039 

Tabla 19 - Coeficientes de correlación con relación a los años de evolución 

de la enfermedad de mayor a menor 

Para acabar con este capítulo, la elección de características para la aplicación 

de Machine Learning, en concreto para el algoritmo clasificador entre participantes con 

enfermedad y participantes sanos que se verá en el próximo apartado de la memoria, 

se ha hecho en base a este resultado, es decir, se han elegido ocho de las 

características con una correlación mayor con los años de evolución de la EP:  

- Cociente entre la desviación típica de los índices y la media, ya que es el 

parámetro con una mayor correlación. Se puede ver en la tabla 18 que 

además de este parámetro, el siguiente con una correlación mayor es la 

distancia intercuartil (M75-M25) pero al ser valores que ofrecen información 

muy similar, se escoge solo uno de ellos para disponer así de un total de 

características de cara al clasificador que sean lo más altas posibles y a la 

vez lo más diferentes.  

- Mediana de los valores máximos. En este caso también se puede comprobar 

que la mediana y el percentil 25 poseen valores muy similares, por lo que la 

información que puede ofrecer es similar. Se ha optado por la elección de la 

mediana ya que el coeficiente de correlación con respecto a los años con EP, 

aunque es algo menor, puede ofrecer información más neutra. 
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- Desviación típica y valor medio de los índices correspondientes a los 

máximos de la función de autocorrelación. 

- Los valores normalizados de la media y de la desviación típica de la DFT de 

los valores máximos de la función de autocorrelación en los intervalos de 3 a 

4 Hz y 14 a 15 Hz, y de 3 a 4 Hz y de 8 a 9 Hz respectivamente, ya que 

corresponden a los valores con un coeficiente de correlación con los años de 

evolución de la enfermedad mayor. 

3.5. Desarrollo del algoritmo de Machine 

Learning 

Como se ha comentado a principios del capítulo 3 de la memoria, existen 

diversos tipos de problemas a resolver con Aprendizaje Automático o Machine Learning, 

así como diferentes modelos o algoritmos de clasificación y técnicas de validación para 

evaluar los resultados de un determinado análisis estadístico. En este apartado se 

pretende explicar el modelo de clasificación diseñado para la resolución del problema 

que concierne a este Trabajo Final de Máster.  

El modelo diseñado para la resolución del problema, construido con el software 

matemático Matlab, está basado en la técnica de validación cruzada dejando uno fuera 

o ‘leave-one-out’, explicado anteriormente en el capítulo 3.2.1. Mediante esta técnica se 

recorre todo el subconjunto de datos etiquetados excluyendo uno de los datos (dato 

test), correspondiente a una iteración, y construyendo un clasificador Bayesiano basado 

en distribuciones normales con el resto de los datos (datos de entrenamiento). 

Particularmente se ha elegido la técnica de validación cruzada dejando uno fuera debido 

a su facilidad de implementación y a que tanto los datos de entrenamiento y los datos 

de prueba pertenecen al mismo conjunto de datos. Por otro lado, se ha optado por un 

clasificador Bayesiano puesto que el conjunto de datos que se ha utilizado no tiene gran 

cantidad de muestras y este tipo de clasificador resulta muy robusto para pocos datos. 

Para la elaboración del algoritmo, se han tenido en cuenta ocho de las 

características obtenidas cuya correlación con los años de evolución de la enfermedad 

es mayor (descritas al final de la sección 3.4) y las dos clases que conciernen 

(participantes con Parkinson y participantes sin enfermedad). Del total de los 146 

registros etiquetados con o sin Parkinson (146 participantes conformando el 

subconjunto de datos), se han eliminado cuatro de ellos ya que introducían datos 
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confusos en cuanto a las características escogidas, por ello se ha decidido omitirlos. De 

los 142 registros restantes, uno de ellos queda fuera de la aplicación del clasificador 

para una iteración. El dato excluido se emplea para evaluar el modelo en esa etapa, y 

así repetidamente con los 142 registros. Los datos se separan en función de su etiqueta 

(con o sin Parkinson), construyendo así las dos clases. Para cada una de estas clases, 

se acepta y se considera una distribución normal, estableciendo una función gaussiana 

con media y varianzas particulares a la iteración dada y a la clase del subconjunto; es 

decir, se deben de construir dos funciones gaussianas, una para la clase de los datos 

etiquetados con Parkinson y otra para los clasificados como no enfermos de Parkinson. 

Finalmente, el dato excluido (el dato de prueba o test) es clasificado con el sistema de 

clasificación construido con las dos clases, las ocho características y las funciones 

discriminantes gaussianas, una para cada clase [45]:  

𝐺1(𝑥)  = −
1

2
(x − µ𝑖)𝑇 Σ𝑖

−1
(x − µ𝑖) −

1

2
log|Σ𝑖| + log 𝑃(𝑤𝑖) (8) 

Donde en cada gaussiana, x corresponde al dato excluido de la iteración, µ𝑖 a la 

media aritmética de las características de los datos del conjunto de entrenamiento que 

corresponden a una de esas clases, Σ𝑖 corresponde a la matriz de covarianzas para 

esas características y 𝑃(𝑤𝑖) a las probabilidades a priori de que el dato evaluado 

corresponda a una clase u otra. En este caso, se han realizado dos funciones 

gaussianas, y previamente se han calculado las medias y las matrices de covarianzas 

de las características por cada clase (Parkinson y no Parkinson) y se ha considerado el 

50% como probabilidad a priori.  

El resultado obtenido de la clasificación del dato excluido para cada iteración 

(dato excluido evaluado) es almacenando y se continúa iterando a través de todos los 

datos etiquetados del subconjunto de entrenamiento, repitiendo el proceso descrito. 

Finalmente se obtiene un vector con el resultado de la clasificación para cada dato 

evaluado. Este vector se enfrenta con el vector de etiquetas reales que se ha extraído 

previamente y se obtiene el porcentaje de error del modelo diseñado.   

Las ventajas que se encuentran al realizar la clasificación con estas técnicas son 

que, la técnica de validación cruzada dejando uno fuera tiende a tener un porcentaje de 

error bastante bajo y estable ya que en cada iteración únicamente hay un solo dato de 

prueba y todo el resto de los datos conforma el entrenamiento del sistema, por lo que 

se entrena con todos los datos del conjunto que se dispone, pero en cambio, el tiempo 

de ejecución puede ser muy costoso ya que se tienen que realizar cálculos para un gran 
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número de iteraciones, tantas como muestras se tenga en el conjunto de datos 

(entrenamiento y test).  

La ventaja que supone usar un clasificador de Bayes es que no se necesita una 

gran cantidad de datos para estimar los parámetros necesarios para la clasificación 

(medias y matrices de covarianza) ya que es capaz de entrenar con pocos datos y de 

forma rápida, sin embargo, este clasificador asume independencia entre las 

características o variables que intervienen en la clasificación, de ahí que el nombre 

completo sea Clasificador Bayesiano Ingenuo.  

3.6. Resultados 

En este apartado final del capítulo se van a mostrar los resultados obtenidos tras 

la aplicación del sistema clasificador, explicado previamente, al conjunto de datos. 

En primer lugar y tras obtener la clase estimada por el discriminante para los 142 

registros, se han enfrentado esos resultados a sus valores reales, es decir, a la clase 

real a la que pertenecen dichas muestras, y el porcentaje de acierto obtenido 

corresponde a un 49,30%.  

Además del resultado final correspondiente al porcentaje de aciertos del 

clasificador, se han calculado ciertas métricas más elaboradas: sensibilidad y 

especificidad, así como la precisión y la accuracy, que indican si el clasificador es 

verdaderamente óptimo. Para el caso que aplica, la sensibilidad (tasa de verdaderos 

positivos) indica la capacidad de estimar con Parkinson los casos en los que los 

participantes sí están enfermos. Por el contrario, la especificidad (tasa de verdaderos 

negativos) indica lo contrario, estima el no Parkinson en aquellos sujetos que no tienen 

enfermedad. La precisión, o valor de precisión positiva, indica que para un paciente con 

Parkinson, la predicción muestra también que el paciente está enfermo; la accuracy 

muestra el porcentaje total de aciertos. Para realizar los cálculos se han debido obtener 

previamente los valores de falsos positivos (FP), falsos negativos (FN), verdaderos 

positivos (VP) y verdaderos negativos (VN). La tabla de a continuación refleja la matriz 

de confusión y en la tabla número 20 se puede ver el resumen de los resultados 

obtenidos:  
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   Predicción 
    Enfermo Sano 

R
ea

l Enfermo VP FN 
Sano FP VN 

Tabla 20 – Matriz de confusión4 

Donde, de los 142 registros (siendo 87 sanos y 55 enfermos), se obtienen los 

siguientes valores:  

Medidas y valores de asociación Valor 

Verdadero Positivo (VP) 24 
Falso Negativo (FN) 31 
Falso Positivo (FP) 41 

Verdadero Negativo (VN) 46 
Sensibilidad 43,64% 
Especificidad 52,87% 

Precisión 36,92% 
Accuracy 49,30% 

Tabla 21 - Métricas obtenidas 

Podemos ver que los resultados no son del todo acertados para poder concluir 

con un clasificador que funciona correctamente y con certeza, pero, sin embargo, hay 

que tener en cuenta que el conjunto de datos con el que se ha realizado el proyecto no 

tiene una gran cantidad de muestras, así como que los datos no son del todo precisos, 

pues muchos de ellos introducen valores confusos o son datos poco robustos. Además, 

hay que tener en cuenta que el subconjunto de datos no es del todo equitativo, ya que 

no tiene un 50% de participantes enfermos y un 50% de participantes sanos; esto, como 

ya se ha comentado en la sección correspondiente de la memoria, se debe a que con 

                                                

 

 

 

4 Verdaderos positivos (VP): individuos enfermos que se clasifican como enfermos. 
Falsos positivos (FP): individuos sanos que se clasifican como enfermos.  
Verdaderos negativos (VN): individuos sanos que se clasifican como sanos. 
Falsos negativos (FN): individuos enfermos que se clasifican como sanos. 
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los datos iniciales obtenidos de la fuente de datos de la plataforma se ha realizado un 

subconjunto de muestras lo más equitativo posible dentro de las limitaciones que 

ofrecía, y es evidente que al no llegar a serlo, introduce error en el discriminante.  
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4 Conclusiones y 

líneas futuras 
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4.1. Conclusiones del Proyecto 

Para concluir con el Trabajo Final de Máster, se puede afirmar que se han 

logrado los objetivos iniciales del mismo, es decir, la construcción de un sistema 

clasificador o estimador a partir de ciertos parámetros estadísticos obtenidos del 

modelado y procesado de cierta cantidad de datos iniciales, con objeto de discriminar 

entre dos posibles clases: participantes con Parkinson o participantes sin Parkinson.  

A lo largo del desarrollo del proyecto han ido surgiendo diferentes obstáculos 

que, en cierta medida, han complicado el desarrollo del mismo. Uno de ellos ha sido 

que, de la excesiva cantidad de datos iniciales extraídos para llevar a cabo el proyecto, 

muchos de ellos resultaron inválidos debido a que ofrecían señales con poca 

información o señales con demasiado ruido, de las que era muy complicado extraer 

parámetros relevantes para el estudio. Otro de los inconvenientes encontrados fue que, 

de esa cantidad tan voluminosa de datos, no se podía trabajar con todos ellos ya que 

hubiera retrasado y complicado la matemática y evolución del proyecto, de ahí que se 

necesitase elaborar un conjunto de datos reducido y que fuese de lo más equitativo 

posible en cuanto a género, edad y participantes con y sin Enfermedad de Parkinson. 

Finalmente, el subconjunto de datos no resultó tan equitativo como se esperaba, pues 

a pesar de que la cantidad de muestras extraídas de la fuente de datos fuese tan 

ambiciosa, no se podía extraer un subconjunto idílico, ya que, por ejemplo, de partida 

no había tantos participantes de género femenino como masculino, y, por lo tanto, el 

porcentaje de enfermos no podía ser ecuánime con relación al género del participante.  

Además, a la hora de examinar el procedimiento a seguir para el estudio, como 

se ha podido comprobar se comenzó a trabajar con la recuperación de la trayectoria del 

usuario, sin llegar a obtener algo significativo, y fue entonces cuando se decidió 

proceder a trabajar con la aceleración del usuario. Para el primer método se requería 

trabajar con la gravedad y la aceleración del usuario con objeto de establecer un eje fijo 

de coordenadas, pero las especificaciones de la aplicación iOS llamada mPower con la 

que los datos de partida fueron registrados no ofrecían demasiada información útil que 

permitiese realizar una buena corrección en los ejes y lograr así recuperar la trayectoria 

del participante; probablemente, con unas especificaciones oportunas se hubiese 

podido encontrar un algoritmo para recuperar la trayectoria de forma exitosa. En 

referencia a los datos originales recogidos con la aplicación mPower se debe destacar 

que fueron registrados con poca validez científica, es decir, en vez de obtener los datos 
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en laboratorios o con sensores en condiciones controladas, fueron registrados con una 

simple aplicación móvil, que, aunque hoy en día poseen unas excelentes cualidades, no 

se obtiene el mismo resultado con un sensor de laboratorio con un equipamiento 

controlado que con un sensor de un teléfono móvil.   

Sin embargo, y a pesar de esos obstáculos encontrados se ha conseguido 

realizar una investigación de lo más acertada posible, con un preprocesado de los datos 

y análisis estadístico de los mismos, llegando a obtener ciertos parámetros que podrían 

resultar interesantes de cara a predecir la diagnosis de la enfermedad.  

El sistema clasificador empleado basado en el Teorema de Bayes con funciones 

discriminantes gaussianas y utilizando una técnica de validación cruzada dejando uno 

fuera ha permitido, gracias a las características extraídas del análisis previo, estimar si 

un participante es etiquetado con Parkinson o carente de ello. A pesar de que las 

técnicas de aprendizaje automático utilizadas ofrecen buenos resultados con una tasa 

de error bastante baja, en este caso el resultado obtenido ha sido alrededor de un 50% 

de probabilidad de acierto. Aparentemente el resultado del clasificador es bastante 

mejorable ya que no permite discriminar de forma correcta entre pacientes sanos o 

pacientes con enfermedad, pues ha resultado con algo menos de la mitad de 

probabilidad de acierto, pero si se tienen en cuenta los inconvenientes encontrados 

principalmente con la fuente de datos y el escaso conjunto de entrenamiento, se puede 

concluir con un clasificador más o menos respetable para este estudio, ya que con la 

información y los datos disponibles, iba a resultar muy complicado concluir con un 

resultado válido. 

Si comparamos el procedimiento seguido y los resultados obtenidos con otros 

estudios previamente realizados, por ejemplo, con el estudio llamado “Quantitative 

assessment of parkinsonian tremor based on a linear acceleration extraction algorithm” 

[46] aunque aquí lo que se trataba de analizar y cuantificar era el temblor parkinsoniano 

en base a la aceleración del usuario, también se empleó la técnica de validación cruzada 

dejando uno fuera para validar el modelo de regresión utilizado en el estudio, debido a 

su baja tasa de error. Aunque en este caso los resultados no son comparables ya que 

son investigaciones que difieren bastante entre sí, la técnica de validación empleada es 

la misma, sin embargo, en el caso de este estudio, los resultados para la accuracy 

resultan en más del 85%. También a diferencia del trabajo que se presenta en esta 

memoria, en el caso de este estudio sí que se logró trabajar con la aceleración del 
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usuario obteniendo buenos resultados ya que, a partir de la aceleración en bruto se pudo 

obtener un eje de gravedad prácticamente constante y la aceleración lineal del usuario.  

En el caso del estudio llamado [47] “Feature selection for classification based on 

fine motor signs of Parkinson’s Disease”, de forma similar al que se describe en esta 

memoria, se trataron de cuantificar las características motoras comunes de la 

enfermedad mediante la creación de un protocolo para el seguimiento de la fuerza; se 

recopilaron datos de 60 individuos (30 de ellos con enfermedad de Parkinson en un nivel 

moderado y otros 30 sujetos de control sin conocimiento de su historial clínico), y en 

base a esos datos se obtuvieron 60 variables. Generaron combinaciones de esas 

variables y se calculó la precisión de la clasificación realizada con una máquina de 

vectores de soporte (SVM), perteneciendo también al tipo de aprendizaje automático 

supervisado, para tratar de clasificar individuos con EP. Además, de la misma manera 

que en el caso anterior, para validar la clasificación se empleó la técnica de validación 

cruzada dejando uno fuera y los resultados dieron lugar a una precisión de un 85% 

aproximadamente. En este caso, la matemática también fue realizada con Matlab.  

Para finalizar hay que destacar que este proyecto ha servido principalmente para 

aprender más acerca de la clasificación de datos y del aprendizaje automático, así como 

realizar y conocer de primera mano el ‘end-to-end’ del proceso, desde la toma de 

muestras hasta la estimación de etiquetas, viendo los problemas que pueden afectar a 

este tipo de investigaciones y cómo se puede hacer frente a ellos. Se concluye con que 

para proyectos de este calibre lo más importante es disponer de unas muestras iniciales 

válidas y que no den lugar a errores de ningún tipo y que es muy importante conocer 

bien los datos con los que se va a trabajar para saber aplicar un procedimiento u otro. 

Por lo tanto, uno de los requisitos primordiales para realizar un buen análisis de datos 

sería realizar en primer lugar un buen filtrado de los mismos para quedarse únicamente 

con las muestras válidas; no sirve de nada tener una cantidad de datos demasiado 

voluminosa si la mayoría de ellos no son óptimos para el estudio. En el siguiente 

apartado se mencionan ciertos planteamientos de cara a posibles trabajos futuros en 

esta línea, tanto en el caso de usar la misma fuente de datos que la empleada para el 

presente proyecto o como si se utiliza otra completamente diferente. 

4.2. Trabajo Futuro 

El alcance inicial de este proyecto era lograr que a partir del procesado y 

modelado de ciertos parámetros procedentes de una fuente de datos se consiguiese 
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discriminar y discernir entre las dos clases que conforman el conjunto de muestras: 

participantes con o sin Parkinson.  

Como se ha podido ver, esta investigación podría haber sido llevada a cabo de 

diferentes formas, pues en este caso, aunque se empezó con el estudio de la trayectoria 

del usuario, fue, al no obtener información relevante por esa línea, cuando se decidió 

continuar con el análisis de la aceleración. Sin embargo, y aunque en este caso no se 

lograra recuperar la trayectoria del usuario de una forma óptima y que permitiese 

trabajar con esa información, el método empleado fue bastante simple en comparación 

con otros posibles algoritmos empleados para este tipo de cálculos. Uno de los 

inconvenientes por el que probablemente no se obtuvieron buenos resultados viene por 

la cantidad de muestras empleadas en el subconjunto de datos, ya que no se disponían 

de suficientes datos robustos para proceder con el análisis por ese método. 

Probablemente y de cara al futuro, con un algoritmo eficiente se podría haber 

recuperado la trayectoria del usuario y se hubiese concluido con características más 

confiables para utilizar en la clasificación.  

A modo de ejemplo, uno de los problemas encontrados en la realización del 

proyecto y que se podría tener en cuenta de cara a posibles trabajos futuros en este 

campo ha sido la fidelidad de los datos de partida. Si bien es cierto que el conjunto de 

datos extraído de la plataforma era muy ambicioso, contaba con una gran cantidad de 

muestras registradas, la gran mayoría de ellas no ofrecían información útil a analizar, de 

ahí otro de los motivos, además de contar con un conjunto de datos lo más equitativo 

posible, por el que se decidió simplificar el total de muestras con el que trabajar creando 

un conjunto de datos más reducido. Sería interesante de cara a proseguir con la 

investigación, el poseer unos datos iniciales de calidad, señales sin ruido y recogidos en 

condiciones controladas, porque si se parte de datos no muy veraces, se obtiene 

información errónea y el posterior análisis no va a resultar tan eficiente. En cualquier 

caso, es preferible contar con pocos datos, pero precisos. 

Ya es sabido que, en este proyecto, los datos de partida han sido extraídos de 

la plataforma Synapse y no era posible hacer mucho más allá que tratar de reducir el 

conjunto de datos a un número de muestras de calidad aceptable con los que trabajar; 

de cara a trabajos futuros en esta línea, una buena opción sería intentar, primero 

recopilar los datos de los usuarios en condiciones óptimas y controladas, no a través de 

una aplicación móvil, y tras ello, filtrar y desestimar aquellos que introducen error, que 

son de baja calidad o que producen señales no válidas. 
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En resumen, no se pueden establecer unas líneas de trabajo futuro específicas 

para este caso de uso, y con los datos de partida con los que se ha llevado a cabo el 

proyecto, pero sí se podrían determinar ciertas directrices para continuar con la 

investigación en este ámbito, el del análisis de señales biomédicas para contribuir en el 

diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas como lo es el Parkinson, por ejemplo, 

una buena extracción de los datos fuente, un análisis inicial que descarte los datos 

inválidos y una investigación más exhaustiva de algoritmos existentes para el procesado 

de datos. 

Es interesante destacar que, la aplicación iOS con la que fueron recogidos los 

datos de los participantes del reto, mPower, ha cambiado de versión durante la 

realización de este proyecto, siendo la versión actual mPower 2.0; la funcionalidad de la 

aplicación probablemente no difiera de la primera versión, pero el formato y la interfaz 

de esta es diferente, por lo tanto, la ilustración 19 de la memoria correspondiente a la 

página principal de mPower ha variado desde entonces. 
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