
Anexo A

Acrónimos

• PPG: Photoplethysmography.

• HL7: Health Level Seven.

• FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources.

• IDLE: Integrated Development and Learning Environment.

• AAA: Authentication, Authorization and Accountability.

• PIN: Personal Identification Number.

• SIM: Subscriber Identity Module.

• FAR: False Acceptance Rate.

• FRR: False Rejection Rate.

• EER: Equal Error Rate.

• ECG: Electrocardiogram.

• EMG: Electromyogram.

• EEG: Electroencephalogram.

• ANSI: American National Standards Institute.
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• ADT: Admission Discharge Transfer.

• RIM: Reference Information Model.

• CDA: Clinical Document Architectura.

• XML: eXtensible Markup Language.

• JSON: JavaScript Object Notation.

• HTTP: Hypertext Transfer Protocol.

• HTTPs: Hypertext Transfer Protocol Secure.

• OAuth: Open Authorization.

• EHR: Electronic Health Record.

• UML: Unified Modeling Language.

• REST: Representational State Transfer.

• MD5: Message-Digest Algorithm 5.

• LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos.

• OSI: Open System Interconnection.

• IIR: Infinite Impulse Response.

• KLT: Karhunen-Loève Transform.

• LDA: Linear Discriminant Analysis.

• API: Application Programming Interface.

• RFCOMM: Radio Frequency Communication.

• L2CAP: Logical Link Control and Adaptation Protocol.

• SQL: Structured Query Language.

• NoSQL: Not Only SQL.
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• RTP: Real-time Transport Protocol.

• RTCP: RTP Control Protocol.

• AWS: Amazon Web Services.

• CCD: Charge-Coupled Device.

• GPU: Graphics Processor Unit.

• XACML: eXtensible Access Control Markup Language.





Anexo B

Caracteŕısticas del PPG

Gran parte de la información presente en este anexo ha sido extráıda del articulo

“On the Analysis of Fingertip Photoplethysmogram Signals”[2] y ha sido añadida

aqúı para facilitar al lector la familiarización con la señal utilizada a lo largo del

proyecto.

B.1 PPG

Se definen las siguientes caracteŕısticas básicas de la forma de onda.

Figura B.1: Caracteŕısticas principales del PPG.
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• Amplitud sistólica: es un indicador de los cambios en el volumen sangúıneo

causados por el flujo de sangre en las arterias próximas al sitio de medida. La

amplitud sistólica es una buena medida para estimar la presión sangúınea.

• Anchura del pulso: anchura del pulso calculada cuando la altura es la

mitad del pico sistólico. La anchura del pulso esta correlada con la resistencia

vascular sistémica.

• Área del pulso: mide el área total bajo la curva del PPG. El área del PPG

puede dividirse en dos áreas separadas por el notch dicrótico. El cociente de

estas dos áreas (A2/A1) se denomina IPA y es un indicador de la resistencia

periférica total.

Figura B.2: Áreas A1 y A2 separadas por el notch dicrótico.

• Intervalo pico a pico: es la distancia entre dos picos sistólicos consecutivos.

Esta medida esta correlada con el intervalo R-R del ECG.

• Intervalo del pulso: es la distancia entre el comienzo y el fin de la onda

PPG. Este intervalo se utiliza frecuentemente en lugar del intervalo pico a

pico cuando los picos diastólicos son más claros y sencillos de detectar que

los sistólicos.

• Índice de aumento (Augmentation Index): La presión de aumento

(AG) es una medida de la contribución que las ondas reflejadas hacen a

la presión arterial sistólica. La reducción de la elasticidad de las arterias
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Figura B.3: Intervalo pico a pico e intervalo del pulso.

causa un retorno prematuro de la onda reflejada, la cual llega durante la

śıstole causando una subida desproporcionada en la presión sistólica, con

la consecuente disminución de la presión diastólica y un deterioro de la

perfusión coronaria. El ı́ndice de aumento (AI) se defino como:

AI =
y

x

Alternativamente se puede definir el ı́ndice de aumento como:

AI =
x− y
x

En cuyo caso se define el ı́ndice de reflexión como:

RI =
y

x

• Índice de rigidez arterial: La componente sistólica de la forma de onda

procede principalmente de la onda transmitida por el camino directo desde

el ventŕıculo izquierdo hasta el dedo. La componente diastólica procede

principalmente de las ondas transmitidas a través de la aorta a arterias más

pequeñas en la parte inferior del cuerpo donde son reflejadas y nuevamente
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a través de la aorta viajan hacia el dedo. La diferencia de tiempos entre

los picos sistólico y diastólico (o, en ausencia de segundo pico, el punto de

inflexión) esta reaccionada con el tiempo de transito de las ondas desde la

ráız de la arteria subclavia hasta el sitio en el que se produce la reflexión

y vuelta hasta la arteria subclavia. Puede asumirse que la longitud de este

trayecto será proporcional a la altura del sujeto (h).

Figura B.4: Diferencia de tiempos entre los picos sistólico y diastólico.

De este modo se define el ı́ndice de rigidez arterial como:

SI =
h

∆t

B.2 VPG

Para complementar y facilitar el análisis de la señal PPG se define su primera

derivada:

• Crest time (CT): es el tiempo desde la base de la forma de onda hasta su

pico.

• ∆T: Se define como el tiempo entre dos cruces por cero en sentido

descendente de la primera derivada. En el caso de que no exista segundo
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Figura B.5: Relación entre el PPG y su primera derivada.

pico, se define como la diferencia de tiempos entre el pico sistólico de la

forma de onda y el punto de inflexión de la pendiente descendente, el cual es

un máximo local de la primera derivada.

• Punto diastólico: se define como el punto en el cual la primera derivada

cruza por cero en sentido descendente por segunda vez.

B.3 APG

También se define la segunda derivada de la señal PPG, la cual es más utilizada

que la primera derivada. Esta forma de onda incluye cuatro ondas sistólicas y

una diastólica, llamadas onda-a (onda sistólica positiva temprana), onda-b (onda

sistólica negativa temprana), onda-c (onda sistólica incremental tard́ıa), onda-d
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(onda sistólica decremental tard́ıa) y onda-e (onda diastólica positiva temprana).

Como puede observarse en la figura B.6 la onda-e representa la posición del notch

dicrótico.

Figura B.6: Relación entre el PPG y su segunda derivada.

Se definen una serie de ratios a partir de las ondas anteriormente nombradas

como b/a, c/a, d/a, e/a, (b-c-d-e)/a, (b-e)/a, (b-c-d)/a, (c+d-b)/a.



Anexo C

Recursos FHIR utilizados:

Patient y Observation

En el presente anexo se muestra la estructura de los recursos FHIR utilizados

en el desarrollo del proyecto, aśı como sus diagramas UML y codificaciones XML

y JSON. Toda esta información ha sido extráıda del propio estándar, el cual se

encuentra de forma gratuita en el siguiente directorio: https://www.hl7.org/fhir/

C.1 Patient

El recurso “Patient” se utiliza para el intercambio de los datos relacionados con

un paciente, entre los cuales destacan algunos campos como “identifier”, “name”

o “gender”.
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58 C.1. Patient

Figura C.1: Estructura del recurso “Patient”.
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Figura C.2: Estructura del recurso “Patient”.



60 C.1. Patient

Figura C.3: Diagrama UML del recurso “Patient”.
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Figura C.4: Plantilla XML del recurso “Patient”.



62 C.1. Patient

Figura C.5: Plantilla JSON del recurso “Patient”.
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C.2 Observation

El recurso “Observation” se utiliza para el intercambio de datos relacionados

con pruebas cĺınicas.
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Figura C.6: Estructura del recurso “Observation”.
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Figura C.7: Estructura del recurso “Observation”.
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Figura C.8: Diagrama UML del recurso “Observation”.



Anexo C. Recursos FHIR utilizados: Patient y Observation 67

Figura C.9: Plantilla XML del recurso “Observation”.
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Figura C.10: Plantilla JSON del recurso “Observation”.



Anexo D

La interfaz RESTful FHIR

En este anexo se explica la interfaz de comunicaciones utilizada por el estándar

FHIR. Toda esta información ha sido extráıda del propio estándar, el cual se

encuentra de forma gratuita en el siguiente directorio: https://www.hl7.org/fhir/

En la actualizada se usa el término REST para describir cualquier interfaz entre

sistemas que utilice directamente HTTP para obtener datos o indicar la ejecución

de operaciones sobre los datos, en cualquier formato (XML, JSON, etc).

En cualquier sistema basado en REST existe un conjunto de operaciones bien

definidas que se aplican a todos los recursos de información. En FHIR a estas

operaciones se las conoce como “interacciones”, las cuales pueden realizarse a nivel

de instancia, de tipo de recurso y de sistema. Los servidores pueden elegir cuales

de estas operaciones están disponibles y sobre que recursos.

Se definen las siguientes operaciones:

• Interacciones a nivel de instancia de un recurso:

– Read: solicita una copia del estado actual de un recurso.

– vRead: solicita una copia de una versión espećıfica de un recurso.

– Update: actualiza un recurso existente, o lo crea si no existe, con la id

aportada por el usuario.

– Delete: elimina un recurso.

– History: solicita el historial de actualizaciones de un recurso.
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• Interacciones a nivel de tipo de recurso:

– Create: crea una nueva instancia de un recurso con la id asignada por

el servidor.

– Search: busca en todos los recursos de cierto tipo en base a unos

criterios de filtrado.

– History: solicita el historial de actualizaciones para un tipo de recurso.

• Interacciones a nivel de sistema:

– Conformance: solicita el certificado de conformidad del sistema.

– Batch/transaction: actualizar, crea o elimina un conjunto de recursos

en una única interacción.

– History: obtiene el historial de actualizaciones de todos los recursos.

– Search: busca en todos los recursos del servidor en base a unos criterios

de filtrado.

Las interacciones se definirán utilizando el siguiente formato:

�� ��V ERB [base]/[type]/[id] {? format = [mime− type]}

Donde VERB es el verbo HTTP (GET, POST, PUT o DELETE) usado para

la definir el tipo de interacción, [base] es la dirección donde se pueden encontrar

todos los recursos definidos por el servidor, [type] es el nombre del recurso al que

se refiere la petición, e [id] identifica una instancia concreta. [mime-type] es el

formato de los datos, puede ser application/xml+fhir o application/json+fhir El

contenido entre [ ] es contenido obligatorio, mientras que el contenido entre { } es

opcional.

Read

Esta interacción accede al estado actual de un recurso. Se realiza con una

petición de tipo HTTP GET:

�� ��GET [base]/[type]/[id] {? format = [mime− type]}
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Si el recurso existe, se devuelve en el mensaje de respuesta con un código 200

OK. Si el recurso existió pero ha sido eliminado el servidor devuelve un código 410

Gone y si el recurso no ha existido nunca devuelve un código 404 Not found.

vRead

Esta interacción accede a un estado espećıfico de un recurso. También se realiza

con una petición de tipo HTTP GET:

�� ��GET [base]/[type]/[id]/history/[vid] {? format = [mime− type]}

Si el recurso existe, se devuelve en el mensaje de respuesta con un código 200

OK. Si la versión consultada del recurso existió pero ha sido eliminada el servidor

devuelve un código 410 Gone y si pregunta por una versión que no es la última y

el servidor no soporta el manejo de versiones devuelve un código 404 Not found.

Update

Esta interacción crea una nueva versión de un recurso existente o crea un nuevo

recurso si no existe ninguno con la id aportada. Se realiza con una petición de tipo

HTTP PUT:

�� ��PUT [base]/[type]/[id] {? format = [mime− type]}

Si no se aporta elemento id o el valor es erróneo, el servidor responderá con

un código 400 Bad Request indicando la causa del fallo en un recurso “Operation

Outcome”. Si el recuso exist́ıa previamente, el servidor devolverá un código 200

OK y en caso contrario, 201 Created incluyendo una cabecera “Location” con la

ruta al nuevo recurso creado.

�� ��Location : [base]/[type]/[id]/ history/[vid]

Delete

Esta interacción elimina un recurso existente. Se realizar con una petición de

tipo HTTP DELETE:

�� ��DELETE [base]/[type]/[id]
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Tras eliminar correctamente un recurso o si este nunca ha existido, el servidor

devolverá un código 204 No Content.

Create

Esta interacción crea un nuevo recurso con el id asignado por el servidor. Se

realiza con una petición de tipo HTTP POST:�� ��POST [base]/[type] {? format = [mime− type]}

Si la sintaxis del recurso es incorrecta o se incluye el elemento id, el servidor

devolverá un código 400 Bad Request identificando el error en un recurso

“Operation Outcome”. Si la creación se ha realizado correctamente el servidor

devolverá un código 201 Created incluyendo una cabecera “Location” con la ruta

al nuevo recurso creado.�� ��Location : [base]/[type]/[id]/ history/[vid]

Search

Esta interacción busca un conjunto de recursos en base a unos criterios de

filtrado. Puede realizarse con una petición de tipo HTTP GET o HTTP POST:�� ��GET [base]/[type] {?[parameters]{& format = [mime− type]}}�� ��POST [base]/[type]/ search{?[parameters]{& format = [mime− type]}}

Donde [parameters] son una serie de tuplas ‘name=value’ concatenadas con

&. Si la búsqueda falla la respuesta es un código 4xx o 5xx acompañado de

un “Operaction Outcome”. Si la búsqueda se completa exitosamente se env́ıa

un recurso tipo “Bundle” de tipo “searchset” que contenga a todos los recursos

resultado de la búsqueda.

Conformance

Esta interacción devuelve un recurso de tipo “Conformance” donde se especifica

que recursos y que interacciones soporta el servidor. Puede realizarse con una

petición de tipo GET o OPTIONS:�� ��GET [base]/metadata {? format = [mime− type]}�� ��OPTIONS [base] {? format = [mime− type]}
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Si el servidor no permite realizar esta interacción mediante una petición GET

responderá con un código 404 Not Found.

Batch/transaction

Estas interacciones permiten enviar un conjunto de operaciones en una única

petición HTTP. Las peticiones se realizarán de forma independiente cuando se

utilice Batch y de forma atómica cuando se utilice Transaction. Se realizar con

una petición de tipo HTTP POST:

�� ��POST [base] {? format = [mime− type]}

El contenido de esta operación POST es un recurso de tipo “Bundle” cuyo

campo type indicará si se trata de “batch” o “transaction”. El servidor responderá

con un recurso de tipo “Bundle” cuyo campo type indicará si se trata de “batch-

response” o “transaction-response”. Este Bundle contendrá una entrada para cada

una de las operaciones presentes en la petición. Se indicará el resultado de realizar

cada operación.

History

Esta interacción obtiene el historial de un recurso en particular, de todos los

recursos de un tipo o de todos los recursos del sistema. Se realizar con una petición

de tipo HTTP GET:

�� ��GET [base]/[type]/[id]/ history{?[parameters]& format = [mime− type]}�� ��GET [base]/[type]/ history{?[parameters]& format = [mime− type]}�� ��GET [base]/ history{?[parameters]& format = [mime− type]}

El servidor devuelve un recurso de tipo “Bundle” con el campo type indicando

“history” el cual contiene la versión especificada del historial, ordenado con las

versiones más antiguas al final e incluyendo versiones eliminadas.





Anexo E

Algoritmo genético de

alineamiento

Los algoritmos genéticos son métodos de optimización y búsqueda de soluciones

basados en los postulados de la evolución biológica. En ellos se mantiene un

conjunto de entidades que representan posibles soluciones, las cuales se mezclan,

y compiten entre śı, de tal manera que las más aptas son capaces de prevalecer a

lo largo del tiempo, evolucionando hacia soluciones cada vez mejores.

Los individuos (posibles soluciones del problema), pueden representarse como

un conjunto de parámetros (denominados genes), los cuales agrupados forman una

ristra de valores (a menudo referida como cromosoma). Si bien el alfabeto utilizado

para representar los individuos no debe necesariamente estar constituido por el 0,

1, buena parte de la teoŕıa en la que se fundamentan los Algoritmos Genéticos

utiliza dicho alfabeto. A continuación puede observarse el pseudocódigo de un

Algoritmo Genético Simple.
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BEGIN /* Algoritmo Genético Simple */

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

WHILE NOT Terminado DO

BEGIN /* Producir nueva generación */

FOR Tamaño población/2 DO

BEGIN /*Ciclo Reproductivo */

Seleccionar dos individuos de la anterior generación, para el

cruce (probabilidad de selección proporcional a la función de

evaluación del individuo).

Cruzar con cierta probabilidad los dos individuos obteniendo

dos descendientes.

Mutar los dos descendientes con cierta probabilidad.

Computar la función de evaluación de los dos descendientes

mutados.

Insertar los dos descendientes mutados en la nueva

generación.

END

IF la población ha convergido THEN

Terminado := TRUE

END

END

En el problema que se está tratando, dado un ciclo del PPG considerado como

referencia, g(x), el objetivo será determinar la transformación que, aplicada a otro

ciclo, f(x), maximiza la similitud entre ambos. Las trasformaciones permitidas en

el problema serán el escalado y desplazamiento tanto en amplitud como en el eje

temporal, lo que puede expresarse de forma genérica como:

f ′(x) = a ∗ f(bx+ c) + d

Cada individuo del problema será el resultado de aplicar la transformación
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anterior al ciclo inicial y estará representado por el cromosoma (a, b, c, d), donde a,

b, c, y d serán los genes y estarán representados por números reales. El cromosoma

que representará al ciclo inicial, f(x), será (1, 1, 0, 0).

Cada individuo de la población inicial se generará como una mutación del

cromosoma (1, 1, 0, 0), definiéndose el operador mutación para cada uno de los

genes de la siguiente manera:

a’=a+N(0,0.01)

b’=b+N(0,0.01)

c’=c+N(0,0.01*length(f(x)))

d’=d+N(0,0.01*max(f(x)))

En la figura E.1 se puede observar la población inicial (Figura E.1.b) obtenida

aplicando el operador mutación anterior a un ciclo (Figura E.1.a).

(a) Ciclo a emparejar (b) Población inicial

Figura E.1: Generación de la población inicial

En términos biológicos, el conjunto de parámetros representando un cromosoma

particular se denomina fenotipo. El fenotipo contiene la información requerida para

construir un organismo, el cual se refiere como genotipo. Los mismos términos se

utilizan en el campo de los Algoritmos Gen éticos. La adaptación al problema de

un individuo depende de la evaluación del genotipo. Esta última puede inferirse a

partir del fenotipo, es decir puede ser computada a partir del cromosoma, usando

la función de evaluación.
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La función de adaptación debe ser diseñada para cada problema de manera

espećıfica. Dado un cromosoma particular, la función de adaptación le asigna un

número real, que se supone refleja el nivel de adaptación al problema del individuo

representado por el cromosoma. En este caso, se ha seleccionado como función de

adaptación el resultado de evaluar la correlación cruzada normalizada en cero.

ρfg =
1
N

∑N−1
n=0 f(n) ∗ g(n)

1
N

[∑N−1
n=0 f(n)2 ∗

∑N−1
n=0 g(n)2

]1/2
Durante la fase reproductiva se seleccionan los individuos de la población para

cruzarse y producir descendientes, que constituirán, una vez mutados, la siguiente

generación de individuos. La selección de padres se efectúa al azar usando un

procedimiento que favorezca a los individuos mejor adaptados, ya que a cada

individuo se le asigna una probabilidad de ser seleccionado que es proporcional

a su función de adaptación. Este procedimiento se dice que está basado en la

ruleta sesgada. Según dicho esquema, los individuos bien adaptados se escogerán

probablemente varias veces por generación, mientras que los pobremente adaptados

al problema, no se escogeŕıan más que de vez en cuando.

Una vez seleccionados dos padres, sus cromosomas se combinan, utilizando

habitualmente los operadores de cruce y mutación. Dados dos progenitores con

cromosomas (a1, b1, c1, d1) y (a2, b2, c2, d2), engendrarán dos descendientes con

cromosomas (a′, b′, c′, d′) y (a′′, b′′, c′′, d′′), según defina la siguiente operación de

cruce:

a′ = α1 ∗ a1 + (1− α1) ∗ a2
b′ = α2 ∗ b1 + (1− α2) ∗ b2
c′ = α3 ∗ c1 + (1− α3) ∗ c2
d′ = α4 ∗ d1 + (1− α4) ∗ d2

a′′ = (1− α1) ∗ a1 + α1 ∗ a2
b′′ = (1− α2) ∗ b1 + α2 ∗ b2
c′′ = (1− α3) ∗ c1 + α3 ∗ c2
d′′ = (1− α4) ∗ d1 + α4 ∗ d2

Donde α1, α2, α3 y α4 son una serie de coeficientes aleatorios uniformemente

distribuidos entre 0 y 1. Habitualmente el operador de cruce no se aplica a todos

los pares de individuos que han sido seleccionados para emparejarse, sino que se

aplica de manera aleatoria, normalmente con una probabilidad comprendida entre
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0.5 y 1. En el caso en que el operador de cruce no se aplique, la descendencia se

obtiene simplemente duplicando los padres.

El operador de mutación ya explicado se aplica a cada hijo de manera

individual, y consiste en la alteración aleatoria de cada gen componente del

cromosoma. Si bien puede en principio pensarse que el operador de cruce es más

importante que el operador de mutación, ya que proporciona una exploración

rápida del espacio de búsqueda, este último asegura que ningún punto del espacio

de búsqueda tenga probabilidad cero de ser examinado, y es de capital importancia

para asegurar la convergencia de los Algoritmos Genéticos.

A continuación, se evalúa la adaptación de cada uno de los nuevos individuos

y se repite el proceso hasta que el algoritmo converja. Si el Algoritmo Genético

ha sido correctamente implementado, la población evolucionará a lo largo de las

generaciones sucesivas de tal manera que la adaptación media extendida a todos

los individuos de la población, aśı como la adaptación del mejor individuo se irán

incrementando hacia el óptimo global. Tipicamente se considera que un gen ha

convergido cuando al menos un cierto porcentaje de los individuos de la población

comparten el mismo valor para dicho gen. Se dice que la población converge cuando

todos los genes han convergido. En este caso se ha considerado como condición de

salida del algoritmo la aparición de un individuo que cumpla suficientemente la

condición de adaptación, es decir que la puntuación asignada por el algoritmo de

adaptación sea superior a un umbral. Para evitar problemas con la convergencia

del algoritmo se ha limitado el número de generaciones posibles antes de que el

algoritmo termine.





Anexo F

Fundamentos matemáticos: KLT

y LDA

F.1 KLT

La KLT o Karhunen-Loève Transform es una transformación lineal que

permite eliminar la redundancia presente en un conjunto de datos realizando su

decorrelación óptima. La base de transformación no está definida a priori, sino

que depende de la estad́ıstica de la señal. Los vectores que forman la base de

transformación son los auto vectores de la matriz de covarianza de los datos.

Para la aplicación que se está estudiando, se generará una matriz, x, cuyas filas

correspondan con los ciclos del PPG de todos los usuarios del sistema.

x =


Ciclo 1

Ciclo 2

...

Ciclo n


Se calcula la matriz de covarianzas, c, asociada a la matriz x.

c = cov(x) = E[(x− E[x])(x− E[x])T ]

A continuación, se calculan los autovalores, λ, y autovectores, υ, de la

81



82 F.2. LDA

matriz de covarianzas. Dichos autovectores formaran los vectores de la base de

transformación y aportaran mayor cantidad de información cuanto mayor sea se

autovalor asociado. Se genera la matriz de transformación, W, de forma que cada

una de sus columnas sea un autovector, ordenados de izquierda a derecha en orden

decreciente de sus autovalores asociados.

W = [υ1 υ2 ... υr]

Y se cumplirán las siguientes relaciones de transformación:

y = W Tx

x = Wy

F.2 LDA

LDA o Linear Discriminant Analysis es una de las técnicas más utilizadas para

reducir la dimensionalidad en aplicaciones de clasificación de patrones. Su objetivo

es generar un nuevo espacio de menos dimensiones que el espacio original que

aportes una buena separabilidad entre clases evitando problemas de sobreajuste

de los datos y reduciendo el coste computacional.

En primer lugar, se calculan el ciclo medio de cada uno de los usuarios, mi, y

el ciclo medio total, m. Considerando que cada usuario, i, tiene ni ciclos y hay u

usuarios:

mi =
1

ni

ni∑
k=1

xk

m =
1∑u

i=1 ni

u∑
i=1

ni ∗mi

A continuación, se calculan las matrices de dispersión intraclase, SW e

interclase, SB.
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SW =
u∑

i=1

Si con Si =

n1∑
k=1

(xk −mi)(xk −mi)
T

SB =
u∑

i=1

ni(mi −m)(mi −m)T

Calculamos los autovalores, λ, y los autovectores, υ, de la matriz A donde:

A = S−1W SB

Dichos autovectores formaran los vectores de la base de transformación y

aportaran mayor cantidad de información cuanto mayor sea se autovalor asociado.

Se genera la matriz de transformación, W, de forma que cada una de sus columnas

sea un autovector, ordenados de izquierda a derecha en orden decreciente de sus

autovalores asociados.

W = [υ1 υ2 ... υr]

Y se cumplirán las siguientes relaciones de transformación:

y = W Tx

x = Wy





Anexo G

Métodos desechados para la

generación de modelos y la

identificación

Adicionalmente a los métodos presentados en el documento principal se han

evaluados las prestaciones de dos algoritmos en el dominio temporal y otros dos

en el dominio transformado.

G.1 Dominio temporal

En el primero de los métodos desechados en el dominio temporal, el modelo del

usuario estará formado simplemente por los ciclos de la señal de entrenamiento,

como puede observarse en la figura G.1.

Durante la fase de verificación/identificación, para cada ciclo de la señal de

test se calcula la correlación cruzada normalizada, evaluada en cero, con todos los

ciclos del modelo y se selecciona el mayor valor. La medida de similitud utilizada

será la suma de los valores obtenidos para cada uno de los ciclos de la señal de

test, como puede observarse en la figura G.2.
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Figura G.1: Generación del modelo en el dominio temporal.
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Figura G.2: Cálculo de la medida de similitud en el dominio temporal.



88 G.2. Dominio transformado

En el segundo de los métodos en el dominio temporal descartados, el modelo

estará formado únicamente por aquellos ciclos que se consideren representativos.

Para la generación del modelo se sigue un proceso iterativo como el que se muestra

a continuación:

BEGIN /* Algoritmo de clustering de ciclos */

Iniciar un conjunto con todos los ciclos de la señal de entrenamiento.

WHILE NOT Terminado DO

FOR ciclo IN conjunto DO

Calcular número de coincidencias* con el resto de ciclos

en el conjunto.

Seleccionar el ciclo, c, con el mayor número de coincidencias.

IF no coincidencias de c > no inicial de ciclos/10 THEN

Añadir c al modelo.

Eliminar c y todas sus coincidencias del conjunto.

ELSE

Terminado := TRUE

END

END
*Se considera que dos ciclos coinciden si su correlación cruzada normalizada

evaluada en cero es mayor o igual al 98 %.

Durante la fase de verificación/identificación, se aplica la misma medida de

similitud que en el algoritmo anterior y observarse en la figura G.2.

G.2 Dominio transformado

En el primero de los métodos desechados en el dominio transformado, el modelo

se genera como la proyección de la media temporal de todos los ciclos pertenecientes

a un usuario sobre la base de transformación, como puede observarse en la figura

G.3.

En la fase de verificación/identificación, la medida de similitud utilizada es la

distancia entre la proyección de la media temporal de todos los ciclos de la señal
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Figura G.3: Generación del modelo en el dominio transformado.

de test y el modelo, como puede observarse en la figura G.4.

Figura G.4: Cálculo de la medida de similitud en el dominio transformado.

En el segundo de los métodos desechados en el dominio transformado, se

calcularán la proyección de cada uno de los ciclos de la señal de entrenamiento

sobre la matriz de transformación, donde cada una de esas proyecciones puede

considerarse como un punto de Rn. La distribución de los puntos en el espacio se

aproxima por una función de distribución de probabilidad Normal n-dimensional,

por lo que el modelo estará formado por las matrices de medias y covarianzas de

los puntos.

En la fase de verificación/identificación, la medida de similitud utilizada es la

suma de las distancias de Mahalanobis de cada una de las proyecciones de los ciclos

de la señal de test con el modelo.





Anexo H

Documentación de la libreŕıa

PPG lib

La libreŕıa PPG lib se ha desarrollado con el objetivo de realizar las operaciones

de procesado de señal sobre el PPG de forma eficiente. Esta libreŕıa está formada

por los ficheros:

• PPG lib.c: es el fichero principal e incluye las rutinas para realizar la

generación de modelos y la identificación.

• PPG lib.type definitions.h: incluye la definición de las estructuras de

datos que almacenarán la información relativa a las señales y a los modelos.

• PPG lib.preprocessing.c: incluye la implementación de las funciones de

filtrado en sentidos directo e inverso, el segmentado y la normalización y

alineamiento.

• PPG lib.preprocessing.h: incluye la definición de las funciones

implementadas en PPG lib.preprocessing.c.

• PPG lib.LDA.c: incluye la implementación de todas las funciones

necesarias para realizar un análisis LDA, cálculo de medias, cálculo de

matrices de dispersión intra e inter clase, cálculo de la matriz de proyección

y cálculo de la proyección de una señal en el nuevo espacio de caracteŕısticas.
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• PPG lib.LDA.h: incluye la definición de las funciones implementadas en

PPG lib.LDA.c.

Todos estos ficheros se encuentran precompilados en el fichero de libreŕıa

PPG lib.so

Los tipos de datos definidos en esta libreŕıa son la estructura signal data que

incluye toda la información relacionada con el PPG de un usuario y está formada

por 4 campos,

struct signal data {

double *signal;

int signal length;

double **cycles;

int n cycles;

};

• signal: contiene los datos del PPG.

• signal length: indica el número de muestras presentes en signal.

• cycles: contiene los ciclos del PPG tras su correcto preprocesado, por defecto

cada ciclo tendrá 200 muestras.

• n cycles: número de ciclos presentes en cycles.

la estructura signals data que contiene los elementos signal data de todos los

usuarios y está formada 2 campos,

struct signals data {

struct signal data *signals;

int n signals;

};

• signals: contiene una estructura signal data para cada usuario.

• n signals: indica el número de estructuras signal data presentes.
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la estructura double vector que representa a un vector de reales genérico

codificados con precisión doble e incluye 2 campos,

struct double vector {

double *data;

int length;

};

• data: son los valores del vector.

• length: son el número de valores presentes en el vector.

la estructura LDA model, que incluye la información representativa del modelo

LDA de un usuario y está formada por 3 campos,

struct LDA model {

double *media;

struct double vector *model;

double dist;

};

• media: es el ciclo medio de este usuario.

• model: es el modelo del usuario y está formado por un conjunto de

coeficientes correspondientes a la proyección de varios ciclos del usuario en

el nuevo espacio.

• dist: es la distancia de la señal que se está identificando a este modelo

la estructura LDA data que incluye toda la información relativa al análisis LDA

realizado y está formado por 6 campos,
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struct LDA data {

struct LDA model *models;

int n models;

double *media total;

double **SB;

double **SW;

struct double vector *w;

};

• models: incluye una estructura LDA model para cada usuario.

• n models: número de modelos presentes en la estructura.

• media total: es el ciclo medio de todos los usuarios.

• SB: matriz de dispersión inter clase.

• SW: matriz de dispersión intra clase.

• w: matriz de transformación al nuevo espacio.

El fichero principal de la libreŕıa, PPG lib.c, contiene dos funciones, la

primera, model gen, recibe como parámetros un puntero a signals data y un

puntero a LDA data, de los cuales únicamente deberán tener un valor asignado

el elemento signals data.n signals y todos los elementos signals data.signals.signal

y signals data.signals.signal length. Esta función se ocupará de realizar tanto el

preprocesado como el análisis LDA y rellenar el resto de campos de las estructuras.

int model gen(struct signals data *signalsData, struct LDA data *ldaData)

La segunda función, id serv, recibe como parámetros un puntero a signal data

y un puntero a LDA data, de los cuales deberán tener valore signal data.signal,

signal data.signal length y todos los campos de LDA data excepto los diferentes

LDA data.models.dist. Esta función realizará el preprocesado y proyección de la

señal contenida en signal data y calculará su distancia a cada uno de los modelos

presentes en LDA data, la cual se almacenará en LDA data.models.dist.
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int id serv(struct signal data *signalData, struct LDA data *ldaData)

En el fichero PPG lib.preprocessing.c se encuentran todas las funciones

relacionadas con el preprocesado del PPG. La función principal de este fichero,

preproccesing, recibe como parámetro un puntero a signal data con la señal

PPG en signal data.signal y su longitud en signal data.signal length. Se realizar

el filtrado en sentidos directo e inverso, el segmentado y la normalización y

alineamiento y los ciclos resultantes se almacenan en signal data.cycles, indicando

el número de ciclos resultantes en signal data.n cycles.

int preprocessing (struct signal data *signalData)

Las funciones de filtrado, filter forward y filter backward, reciben como parámetros

un puntero a double que contiene la señal a filtrar y un entero indicando el número

de muestras de dicha señal. La señal filtrada se escribe sobre el puntero que conteńıa

la señal original.

int filter forward (double *signal, int signal length)

int filter backward (double *signal, int signal length)

La función de segmentado, segmentar, recibe como parámetros un puntero a

double que contiene la señal a segmentar y un entero indicando el número de

muestras de dicha señal. Los puntos de separación entre ciclos se marcan sobre la

señal original utilizando el carácter ‘\0’.

int segmentar (double *signal, int signal length)

La función de alineamiento recibe como parámetros un puntero a double que

contiene la señal a alinear con los puntos de separación entre ciclos marcados con

el carácter ‘\0’, un entero indicando el número de muestras de dicha señal y un

puntero a puntero a double donde se almacenaran los ciclos de la señal después de

su correcta normalización y alineamiento.

int alinear(double* signal, int signal length, double** cycles)



96

Por último, el fichero PPG lib.LDA.c contiene todas las funciones

relacionadas con el análisis LDA. Este fichero contiene dos funciones principales,

LDA model gen y dist calc. La función LDA model gen recibe como parámetros

un puntero a signals data y un puntero a LDA data, de los cuales únicamente

signals data deberá contener todos los campos obtenidos tras el preprocesado.

Todos los datos resultantes de realizar el análisis LDA se almacenarán en

LDA data.

int LDA model gen (struct signals data *signalsData, struct LDA data

*ldaData)

La función dist calc recibe como parámetros un puntero a signal data y un

puntero a LDA data en los cuales todos los campos deberán tomar valor excepto

LDA data.models.dist donde la función almacenará la distancia de la señal a cada

uno de los modelos tras realizar el procesado correspondiente.

int dist calc (struct signal data *signalData, struct LDA data *ldaData)

Entre las funciones que se utilizan para realizar el análisis LDA se encuentran

calc media, la cual recibe como parámetros un puntero a puntero de double donde

se almacenan los ciclos correspondientes a un usuario, un entero donde se indica

el número de ciclos y un puntero a double donde se almacenará el resultado de

calcular el ciclo medio del usuario.

int calc media(double** cycles, int n cycles, double* media)

La función calc media total que recibe como parámetros un puntero a

signals data y un puntero a LDA data, de los cuales únicamente será

necesario que tomen valor signals data.signals.cycles, signals data.signals.n cycles

y signals data.n signals. Esta función calculará la media de todos los ciclos de

todos los usuarios, la cual se almacenará en LDA data.media total.

int calc media total (struct signals data *signalsData, struct LDA data

*ldaData)
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La función calc SB SW que recibe como parámetros un puntero a signals data

y un puntero a LDA data, será necesario que incluya signals data.signals.cycles,

singals data.signals.n cycles, signals data.n signals, LDA data.n models,

LDA data.media total y LDA data.models.media. Esta función calculará las

matrices de dispersión inter clase y intra clase y las almacenará en LDA data.SB

y LDA data.SW respectivamente

int calc SB SW (struct signals data *signalsData, struct LDA data *ldaData)

a función calc w recibe como parámetros y un puntero a LDA data del

cual deberán tomar valores LDA data.SW y LDA data.SB. Con dichas matrices

calculará la base de transformación y la almacenará en LDA data.w.

int calc w (struct LDA data *ldaData)

La función proyectar recibe como parámetros un puntero a signals data y un

puntero a LDA data, de los cuales deberán tener valores signals data.n signals,

signals data.signals.cycles, signals data.signals.n cycles y LDA data.w. La función

calculará la proyección de los primeros 35 ciclos de cada usuario en el

nuevo espacio de caracteŕısticas y almacenará los coeficientes resultantes en

LDA data.models.model.

int proyectar (struct signals data *signalsData, struct LDA data *ldaData)





Anexo I

Documentación de la API pyPPG

Esta API permite utilizar las funciones principales de la libreŕıa PPG lib

directamente desde Python. Para la creación de la API se ha utilizado la libreŕıa

ctypes que posibilita la definición de los tipos de datos de bajo nivel en el código

Python permitiendo de este modo la interacción con la libreŕıa original.

Para el manejo de los datos se definen unas clases en Python que se

corresponden con las estructuras definidas en la libreŕıa.

class signal data:

name = “ ”

signal = []

cycles = []

Donde “name” es un identificador del usuario, “signal” es un vector que

contiene las muestras de PPG y “cycles” es una matriz en la que cada columna es

un ciclo del PPG.

class signals data:

signals = []

Donde “signals” es un vector de instancias de signal data.

class LDA model:

name = “ ”

media = []

model = []

diff = []
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Donde “name” es un identificador del usuario, “media” es un vector que

contiene el ciclo medio del usuario, “model” es una matriz donde cada fila

corresponde a la proyección de un ciclo en el nuevo espacio y “diff” es la distancia

entre las muestras que se están identificando y este modelo.

class LDA data:

models = []

media total = []

SB = []

SW = []

w = []

Donde “models” es un vector de instancias de LDA model, “media total” es

la media de los ciclos de todos los usuarios, “SB” es la matriz de dispersión entre

clases, “SW” es la matriz de dispersión intra clase y “w” es la matriz de proyección.

De este modo las funciones definidas en la API son model gen y id serv. La

función model gen recibe como parámetros una instancia de la clase signals data

y devuelve una instancia de signals data y otra de LDA data tras realizar el

procesado definido por la función model gen de la libreŕıa PPG lib. La función

id serv recibe como parámetros una instancia de la clase signals data y otra de

LDA data y devuelve una instancia de signals data y otra de LDA data tras

realizar el procesado definido por la función id serv de la libreŕıa PPG lib.
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