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Abstract. En la actualidad existe una enorme explosión en el conjunto
de aplicaciones móviles cuyo fin es promover hábitos de vida saludables,
y el ámbito de la salud cardiovascular no ha sido la excepción. Aunque un
buen número de estas aplicaciones hacen uso de técnicas de gamificación,
no hay actualmente ninguna propuesta que incluya la recomendación de
actividades gamificadas para la promoción de los hábitos cardiosalud-
ables. En este art́ıculo, se presenta un sistema de recomendación basado
en técnicas de mineŕıa de procesos que describen de forma muy pre-
cisa lo que está realizando el usuario, lo cual lleva a generar, a su vez,
recomendaciones también muy precisas.

Keywords: Recomendación · Mineŕıa de procesos · Clustering.

1 Introducción

La utilización de dispositivos móviles como medio de soporte para aplicaciones en
el ámbito de la Salud, en general, y en el de la salud y el bienestar cardiovascular,
en particular, ha experimentado un enorme auge en los últimos años, habiendo
en el 2014 más de 43.000 aplicaciones orientadas a la Salud en la tienda de
iTunes [1]. En el caso de las aplicaciones orientadas al bienestar cardiovascular,
varios estudios han puesto de manifiesto [2,3], los beneficios de estas aplicaciones
a la hora de promover pequeños, aunque substanciales, cambios en la conducta
de los usuarios, sobre todo en lo relacionado con los factores clave en la salud
cardiovascular: la actividad f́ısica [4]; la dieta, la alimentación o el peso [5]; y el
tabaquismo [6]. La mayoŕıa de estas aplicaciones están fundamentadas en una
serie de componentes clave, entre los cuales destacan [1]: la personalización de
las actividades a realizar; la adquisición de datos de los usuarios en tiempo real,
tanto de sus constantes fisiológicas como de la actividad f́ısica que realizan; la
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gamificación, con el fin de promover cambios en la conducta de los usuarios, que
en último término es el objetivo que persiguen todas las aplicaciones [7]; y el
desarrollo de interfaces gráficas que sean intuitivas para favorecer la adherencia
de los usuarios a las aplicaciones.

En este contexto surge el proyecto PREBENCAR [8] en el que se ha desar-
rollado una plataforma de servicios inteligentes basada en tecnoloǵıas móviles
que permite la autogestión del estado de salud de los usuarios, mediante la inter-
pretación inteligente de los datos capturados de sensores de dispositivos móviles,
y promueve el bienestar y la prevención cardiovascular, facilitando con ello el
cambio de comportamientos a través del ejercicio f́ısico y la alimentación cardios-
aludable. En PREBENCAR los usuarios tendrán disponibles en sus dispositivos
móviles un conjunto de juegos, desarrollados siguiendo técnicas de gamificación,
que están orientados a mejorar los factores clave en la salud cardiovascular y que
los usuarios podrán ir seleccionando cuando aśı lo deseen o cuando se lo indiquen
o bien los profesionales sanitarios y cuidadores o bien la plataforma a través de
un sistema de recomendación. Además, los usuarios dispondrán de una interfaz
gráfica con la que podrán introducir las variables de interés desde el punto de
vista de la gestión de su estado cardiovascular [1]: peso, tensión arterial, consumo
de cigarrillos y dieta. Este art́ıculo se centra en esta recomendación.

En los últimos años han aparecido un buen número de trabajos basados en
aplicaciones móviles gamificadas que van más allá de la información sobre las
actividades y evolución de los usuarios, incorporando recomendaciones con las
que se facilite a los usuarios la toma de decisiones. Concretamente, en el ámbito
del bienestar cardiovascular estos trabajos centran las recomendaciones en los
cuatro aspectos de gestión clave en este dominio médico [9,10,11,12,13,14]: la
dieta, el peso, la actividad f́ısica y el tabaquismo. Sin embargo, cabe destacar
que ninguno de estos trabajos realiza recomendaciones sobre juegos y, además,
tampoco siguen una estrategia de recomendación general, es decir, se centran en
uno o varios de estos aspectos, pero no en todos ellos.

En este art́ıculo se presenta un sistema de recomendación de juegos en el
ámbito de la salud cardiovascular basado en el análisis de los patrones frecuentes
de comportamiento de los usuarios que mejoran o mantienen su estado de salud.
Estos patrones se extraen haciendo uso de técnicas de mineŕıa de procesos [15],
facilitando la personalización de las recomendaciones para los tipos de usuarios
cuyo estado de salud y su comportamiento son semejantes. Este sistema se ha
validado con una base de datos sintética y con 20 usuarios reales, obteniendo
recomendaciones en la ĺınea de las que realizaŕıa un profesional médico.

2 Algoritmo de recomendación de juegos

La principal ventaja del algoritmo de recomendación de juegos desarrollado en
PREBENCAR es la combinación de técnicas de aprendizaje automático con
técnicas de extracción de los patrones frecuentes basadas en mineŕıa de procesos.
Más concretamente, el algoritmo se estructura en dos fases:



Recomendación de actividades gamificadas basada en mineŕıa de procesos 3

– Agrupamiento de pacientes, donde se obtienen un conjunto de clústeres en los
que se agrupan a los pacientes en función de la evolución de sus parámetros
de interés desde un punto de vista cardiovascular. A partir de estos grupos
se identifican las actividades que han realizado cada uno de los pacientes de
dichos grupos, concretamente las actividades que conducen a una mejora o
mantenimiento del estado cardiovascular del paciente.

– Recomendación de juegos basada en patrones frecuentes, donde haciendo uso
de los conjuntos de actividades han sido identificadas en la fase anterior se
extraen los patrones frecuentes asociados a los pacientes. Las recomenda-
ciones sobre juegos tendrán en cuenta estos patrones, aśı como el nivel de
mejora que experimentan los pacientes.

2.1 Agrupamiento de pacientes

En PREBENCAR el agrupamiento de pacientes se realiza en función de la
evolución de su estado cardiovascular, aunque no se tienen en cuenta todos los
pacientes, sino solamente aquéllos que han mejorado o mantenido su estado: las
recomendaciones se realizan bajo el supuesto de que las acciones realizadas por
los pacientes han contribuido a mejorar o mantener su estado cardiovascular.
Teniendo esto en cuenta, a la hora de decidir sobre qué conjunto de pacientes se
aplicará la técnica de agrupamiento será necesario definir (i) qué se entiende por
mejora del estado cardiovascular del paciente; y (ii) qué periodos se consideran
de interés en la evolución del paciente.

Estado y evolución cardiovascular del paciente. El estado cardiovascular
del paciente viene dado por una serie de variables que, de acuerdo con la evidencia
médica, tienen impacto sobre su bienestar cardiovascular; en otras palabras, en la
medida en que esas variables mejoren, el bienestar del paciente también lo hará.
Estas variables, que se denominan variables de evolución, son una abstracción
de la evolución de los valores de las variables reales a las cuales están asociadas,
y toman un valor entre 0 y 3 (valores fijados en el conocimiento médico del
dominio), que indica el grado de bienestar del paciente en relación a dichas
variables. Estas variables son las siguientes:

– PesoEvol. La evolución del peso señala, en realidad, la evolución del ı́ndice
de masa corporal (IMC), en la que se tiene en cuenta la diferencia entre el
valor actual y el valor previo del IMC, aśı como su valor absoluto.

– TensiónEvol. Se tiene en cuenta tanto la evolución de la tensión máxima
como de la mı́nima, evaluando esta evolución como una mejora de la difer-
encia entre el valor actual y el valor anterior para estas dos variables.

– TabacoEvol. El tabaco tiene una influencia enorme en la salud cardiovascular,
si bien es una variable para la que es complicado conseguir una evolución
positiva, ya que los pacientes podŕıan no desear dejar de fumar o minimizar
el consumo de tabaco. La evolución para esta variable se determina como
una diferencia del número de cigarrillos entre dos evaluaciones consecutivas.
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– DietaEvol. Seguir una dieta saludable desde el punto de vista cardiovascular
supone, por lo general, una mejora en variables como el peso y/o la tensión.
Por lo tanto, esta es una variable cŕıtica sobre la que actúan todos los planes
de salud. La evolución de la dieta se evalúa en función de las valoraciones de
la alimentación que consume el paciente.

Teniendo en cuenta estas cuatro variables de evolución, para evaluar la mejora en
el estado del paciente se considera un vector cuyas componentes son dichas vari-
ables, Estado = {PesoEvol, TensionEvol,DietaEvol, TabacoEvol} . Por tanto,
para evaluar la mejora del estado del paciente utilizamos como medida la dis-
tancia euclidiana entre dos vectores:

Evol =

√√√√ n∑
j=1

(Estado(k+1,j) − Estado(k,j))2

Donde n es el número de variables de evolución, o lo que es lo mismo, es el
número de las componentes del vector de evolución del paciente, que en nuestro
caso será de 4; y Estadok y Estadok+1 son dos estados consecutivos. Además,
el valor mı́nimo de la evolución será de 0, en cuyo caso no existe ni una mejora
ni un empeoramiento, y el valor máximo será de 6, es decir, o bien el paciente
ha mejorado o a empeorado de forma muy significativa. Para distinguir entre el
empeoramiento y la mejora se debe de determinar la diferencia entre vectores de
estado correspondientes a semanas consecutivas, usando la siguiente fórmula:

Mejora =

+Evol, Si ‖Estadok‖ < ‖Estadok+1‖
−Evol, Si ‖Estadok‖ > ‖Estadok+1‖

0, Si ‖Estadok‖ = ‖Estadok+1‖
De este modo, si Mejora es +Evol, entonces se puede considerar que el paciente
ha tenido una cierta mejora de una semana para la siguiente (hay que recordar
que el valor 0 significa que las variables asociadas a las de evolución tienen valores
cardiosaludables); si Mejora es -Evol, entonces el paciente ha empeorado entre
una semana y otra; y, finalmente, si Mejora es 0, el paciente se mantiene, es decir,
ni ha mejorado ni ha empeorado. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo de los
peŕıodos de evolución de un paciente donde se resalta la mejora o mantenimiento.

Peŕıodos de tiempo de mejora. Una vez se ha definido lo que se considera
como mejora en el estado del paciente, se deberá decidir cómo se seleccionan los
peŕıodos de mejora asociados a cada uno de los pacientes. Para ello:

– Atendiendo al conocimiento médico sobre bienestar cardiovascular, las re-
comendaciones médicas sobre planes cardiosaludables y, por tanto, sobre
juegos, tienen lugar semanalmente. Por tanto, en la medida en que para re-
alizar esas recomendaciones se valora la evolución del estado del paciente,
los peŕıodos de mejora se consideran semana a semana, lo que implica que
las acciones que se tendrán en cuenta en las recomendaciones de juegos serán
las que llevan a cabo aquellos pacientes durante cada semana.
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– Un paciente puede alternar peŕıodos de mejora con otros de empeoramiento,
sobre todo cuando aún no ha conseguido estabilizar sus hábitos de vida car-
diosaludable. Por ejemplo, un paciente puede mantener un estado de valo-
ración general de 2 a lo largo de cuatro semanas, y a la quinta semana podŕıa
empeorar su estado debido a una subida de la tensión máxima o a que ha
vuelto a fumar más cigarrillos de los que consumió diariamente durante las
semanas anteriores.

Por tanto, los peŕıodos de tiempo de mejora serán aquellas semanas en las que
un paciente ha experimentado una mejoŕıa o ha mantenido su estado, o lo que
es lo mismo, las semanas en las que no ha empeorado. De esta manera, las re-
comendaciones se realizarán teniendo en cuenta las acciones que han realizado los
pacientes durante dichas semanas, pudiendo ocurrir que un paciente contribuya
con varios peŕıodos en los cuales no empeoró su estado, independientemente de
que en el momento o semana actual su estado haya empeorado.

2.2 Algoritmo de agrupamiento de pacientes

Tal y como se ha comentado anteriormente, el agrupamiento de pacientes se
llevará a cabo únicamente con aquellos pacientes que experimentaron mejoras
en alguna de las semanas, considerando sus estados al inicio de dichas semanas
de mejora como entradas al algoritmo de agrupamiento. De esta manera, para
cada paciente se tendrán en cuenta tantos estados como número de mejoras
en las variables de evolución y, además, cada uno de esos estados evolutivos se
completarán con las variables que caracterizan a dicho paciente. Por ejemplo, en
la Tabla 2 se muestran los vectores que constituirán las entradas al algoritmo de
agrupamiento y que se corresponden con peŕıodos de mejora del paciente y con
los valores de sus variables caracteŕısticas, es decir, un paciente diabético, con
una enfermedad renal y otra cardiovascular (no se detalla el tipo de enfermedad,
únicamente se indica si el paciente la tiene o no).

Considerando que el tipo de datos de entrada al algoritmo de agrupamiento
serán vectores como los que se muestran en la Tabla 2, que se corresponden con
los peŕıodos de la Tabla 1, donde los clústeres deberán de tener en cuenta el

Table 1. Ejemplo de vectores asociados a peŕıodos de mejora

Semana PesoEvol TensionEvol DietaEvol TabacoEvol Mejora

03/09/2018 1 1 2 2 0,00

10/09/2018 1 1 2 2 0,00

17/09/2018 1 1 1 2 +1,00

24/09/2018 1 2 1 2 -1,00

01/10/2018 1 2 1 2 0,00

08/10/2018 1 2 1 2 0,00

15/10/2018 0 1 1 2 +1,41

22/10/2018 0 2 2 2 -1,41

29/10/2018 0 2 2 3 -1,00

05/11/2018 0 1 2 3 +1,00

12/11/2018 0 1 2 3 0,00
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Table 2. Ejemplo de vectores correspondientes a peŕıodos de mejora de un paciente

PesoEvol TensionEvol DietaEvol TabacoEvol Diabetes Retinopat́ıa EnfArterial EnfRenal EnfCardio DañoOrg

1 1 2 2 1 0 0 1 1 0

1 1 2 2 1 0 0 1 1 0

1 1 1 2 1 0 0 1 1 0

1 2 1 2 1 0 0 1 1 0

1 2 1 2 1 0 0 1 1 0

0 1 1 2 1 0 0 1 1 0

0 1 2 3 1 0 0 1 1 0

0 1 2 3 1 0 0 1 1 0

estado patológico del paciente, que t́ıpicamente no tiene un gran cantidad de
enfermedades, y donde no existe una gran dispersión entre los datos de entrada
o vectores, en la medida en que el estado evolutivo del paciente no es habitual
que cambie súbitamente en un peŕıodo de tiempo relativamente corto. Por ello,
es razonable pensar en usar un algoritmo basado en particiones que haga uso
de una distancia euclidiana entre vectores (dada la naturaleza de los vectores de
entrada, los centroides de los clústeres no debeŕıan estar muy cerca los unos de
los otros) y la varianza como una medida de dispersión de los clústeres. Por esta
razón, se ha elegido el algoritmo K-Means [16], que en la práctica converge en
un tiempo polinómico y que es muy eficaz cuando no existe una gran dispersión
de puntos ni cuando los centroides están muy cerca, tal y como sucede en el
problema que nos ocupa.

Uno de los parámetros a decidir en el algoritmo K-Means es el número de K
clústeres que se deben crear, ya que K-Means no genera de manera automática
el número de clústeres más apropiado. Sin embargo, a la hora de decidir el
número de clústeres hay que tener en cuenta que usar un número muy elevado
no permitirá detectar patrones frecuentes que sean significativos: tal y como
se detallará en el siguiente apartado, la recomendación de juegos se basa en la
extracción de patrones de comportamiento frecuente en cada uno de los clústeres,
de manera que, si existe una gran cantidad de clústeres, la probabilidad de
encontrar patrones frecuentes será mucho menor. Por ello, se decidió generar una
base de datos sintética, siguiendo una estrategia consistente con el conocimiento
médico sobre el comportamiento de pacientes en hábitos relacionados con el
bienestar cardiovascular: utilizando esta base de datos como entrada al algoritmo
de agrupamiento y configurando el algoritmo con el número de clústeres de 4 a
12, los mejores resultados se obtuvieron para 5 clústeres.

2.3 Recomendación de juegos basada en patrones frecuentes

En la Figura 1 se muestra la estrategia general para la recomendación de juegos.
Después de aplicar el algoritmo de agrupamiento de pacientes, cada clúster está
compuesto por un conjunto de vectores que están asociados a un peŕıodo de no
empeoramiento en el estado evolutivo de un paciente que ha realizado una serie
de actividades durante dicho peŕıodo: este conjunto de actividades se entiende
como la traza ejecutada por el paciente. Por tanto, en realidad cada clúster
tendrá asociadas un conjunto de trazas, las cuales son la entrada al algoritmo de
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Fig. 1. Estrategia para la recomendación de juegos en PREBENCAR

extracción de patrones frecuentes que se ejecuta para cada clúster [15], de modo
que cada clúster tendrá asociado, a su vez, uno o varios patrones con una fre-
cuencia mı́nima de ocurrencia que se fijará como un parámetro de configuración.
A partir de estos patrones frecuentes y del conjunto de clústeres generados por
el algoritmo de agrupamiento, se asignará un juego o juegos a cada uno de los
pacientes. A continuación, se detallará este último paso de asignación.

Naturaleza de las trazas. En PREBENCAR, las trazas pueden contener la
ejecución de actividades que son de dos tipos: (i) de medición y/o introducción
de valores de variables y (ii) de ejecución de los juegos gamificados que ofrece
el asistente virtual al paciente, y más concretamente, de las actividades que for-
man parte de dichos juegos. En la Tabla 3 se muestran los juegos disponibles
en PREBENCAR. Como podemos observar, uno de los juegos, relacionado con
alimentación, tiene una estructura interna compuesta por cuatro actividades, las
cuales deberán ser ejecutadas en el orden indicado en el control del juego (en
este caso son actividades en paralelo, de modo que pueden ser realizadas por
los usuarios en cualquier orden). Además, los pacientes t́ıpicamente ejecutan los
juegos cuando lo desean, entre otros motivos porque en el conocimiento médico
sobre bienestar cardiovascular no se prescribe ningún tipo de juego, siendo posi-
ble que en muchas ocasiones comiencen a jugar, pero no lleguen a finalizarlos. Por
tanto, las trazas asociadas a los pacientes y a los peŕıodos estarán compuestas de
actividades correspondientes a diferentes tipos juegos que, incluso, pueden estar
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Table 3. Juegos de PREBENCAR

Juego Estructura (actividades)

Cocinero saludable
Cesta saludable
Detective alimentario

Alimentación

Dietario

SmokeFree –

BlablaWalk –

PetSport –

Huye –

Vive tu propia aventura –

Recorre el mundo –

Trivial de la salud –

pensados para mejorar variables de evolución que no están descompensadas (es
decir, que tienen valor 0).

Selección de juegos para pacientes La principal implicación de tener trazas
de esta naturaleza es que con una alta probabilidad los patrones de compor-
tamiento frecuente estarán compuestos por actividades de distintos juegos. En
la Tabla 3 se muestran los juegos disponibles en PREBENCAR, aśı como su es-
tructura interna. Por ejemplo, un patrón frecuente que podŕıa ser extráıdo seŕıa
BlaBlaWalk → CestaSaludable → Dietario → TrivialSalud. Ahora bien,
dado uno o varios patrones con actividades o juegos de distinto tipo, ¿qué jue-
gos se le recomendarán al paciente? ¿en qué orden se le presentará? Para dar
respuesta a estas cuestiones se seguirá la siguiente estrategia para cada paciente:

– Se obtiene el vector de evolución del paciente y se clasifica al paciente en uno
de los clústeres que han sido generados por el algoritmo de agrupamiento,
asignándole el conjunto de patrones de comportamiento frecuente que se
corresponden con dicho clúster.

– Si los patrones tienen actividades que están asociadas a un único juego,
entonces se le recomendará dicho juego al paciente.

– Si los patrones contienen actividades asociadas a varios juegos, entonces se
aplicará la siguiente fórmula para calcular la prioridad del juego J:

prioridadJ =

M∑
P=1

N∑
k=1

(Fp ∗AkεP )

Donde M es el número de patrones que han sido identificados con una fre-
cuencia mı́nima fijada; N es el número de actividades del patrón P ; FP es
la frecuencia del patrón; y Ak es el número de actividades del juego J en
el patrón P . Si el patrón contiene bucles, entonces las actividades que se
encuentran dentro del bucle se multiplicarán por el número de veces que el
bucle ha sido ejecutado.
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3 Validación del algoritmo

Para validar el funcionamiento del algoritmo se ha generado una base de datos
sintética con 10.000 vectores de evolución donde se van cambiando los valores
de sus componentes para obtener una base de datos heterogénea y variada. Para
generar esta base de datos se aplica, por una parte, conocimiento médico sobre
la prevalencia de pacientes que son fumadores y el porcentaje de pacientes que
tienen diferentes niveles de IMC y tensión arterial, y por otra parte, la asig-
nación de ejecuciones de las actividades gamificadas a los pacientes, es decir,
las trazas, se genera de forma aleatoria. También se considera que los cambios
en los vectores de evolución para un paciente no sufren cambios drásticos y/o
súbitos a lo largo del tiempo. Aśı, el IMC no cambia de manera significativa
entre semanas adyacentes; la tensión arterial depende, entre otros factores de
la dieta, y para experimentar una modificación evidente es necesario mantener
una dieta saludable durante varias semanas; el tabaco depende del número de
cigarrillos consumidos y lo más habitual es o bien tomar la decisión de dejar de
fumar o bien continuar fumando, quizás con una pequeña bajada en el número
de cigarrillos a lo largo del tiempo; y, finalmente, la dieta śı puede sufrir ciertas
fluctuaciones debido a que es un parámetro que el paciente puede intentar cam-
biar de forma súbita, pero en ese caso se mantiene más o menos durante cierto
tiempo hasta que, si cambia, lo hace también de forma súbita.

La validación del algoritmo de recomendación de juegos a través de la base
de datos mostró la eficiencia del algoritmo a la hora de generar sugerencias
o recomendaciones consistentes tanto con el estado del paciente como con los
planes de salud y bienestar cardiovascular que les recomienda en asistente virtual
en base al conocimiento médico. En otras palabras, los juegos recomendados están
en la ĺınea de los planes recomendados.

Por otra parte, las pruebas de la efectividad del algoritmo de recomendación
de juegos se realizaron sobre la experiencia controlada con 20 pacientes reales,
generando en todo momento recomendaciones semanales donde se sugieren los
juegos más apropiados para el estado evolutivo de cada paciente. Ahora bien,
para valorar en profundidad la eficacia del algoritmo se requiere una experi-
mentación con un número mucho mayor de pacientes y con juegos que tengan
una estructura más compleja.

4 Conclusiones

En este art́ıculo se ha descrito un algoritmo de recomendación de juegos basado
en técnicas de aprendizaje automático y de mineŕıa de procesos. Los resultados
de la validación sintética del algoritmo demuestran que es un algoritmo eficiente
y que obtiene resultados consistentes con el estado evolutivo del paciente y con
los planes de salud que se generan en el asistente virtual. En este sentido, estos
resultados, aśı como los que se han obtenido con un número muy controlado
de usuarios, sugieren que el uso de las técnicas de mineŕıa de procesos son una
buena aproximación que permite adaptar el asistente virtual al estado de los
pacientes, favoreciendo además la adherencia al asistente virtual.
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