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ABSTRACT 

Psychosocial risk assessment has played a dominant role in ensuring the well-being and health 

of people. However, mechanisms such as interviews and questionnaires are susceptible to ob-

taining biased results due to the lack of data that cannot be acquired during evaluations. This 

work proposes an architecture to identify activities and emotions implicit in current question-

naires and that have the potential to be detected by cameras. Through computer vision, features 

are extracted from the video frames which are used as predictors for classification tasks. The 

quantification of indicators based on the detection of activities and emotions will provide ad-

ditional data to support psychosocial risk assessments. 

 

RESUMEN 

La evaluación de riesgos psicosociales ha desempeñado un papel dominante para garantizar el 

bienestar y la salud de las personas. No obstante, mecanismos como entrevistas y cuestionarios 

son susceptibles de obtener resultados sesgados debido a la falta de datos que no se pueden 

adquirir durante las evaluaciones. Este trabajo propone una arquitectura para identificar activi-

dades y emociones implícitas en los cuestionarios actuales y que tienen el potencial de ser 

detectadas por cámaras. Mediante visión por computadora, se extraen características de los 

fotogramas de video los cuales son empleados como predictores para tareas de clasificación. 

La cuantificación de indicadores basada en la detección de actividades y emociones brindará 

datos adicionales para respaldar las evaluaciones de riesgo psicosocial. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, existen métodos que permiten cuantificar factores de riesgo. Por lo general, 

adquiere la forma de una serie de preguntas y herramientas de detección, que cubren muchos 

aspectos de la vida de una persona para obtener una imagen de los factores que puedan implicar 

riesgo en su integridad. Con esa información, los profesionales de la salud correspondientes 

pueden hacer recomendaciones sobre problemas ambientales específicos u organizar planes de 

tratamiento. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de observación directa, la carencia de un 

seguimiento automático e inteligente de los métodos convencionales surge la pregunta: ¿Cómo 

calcular indicadores a partir de la detección de emociones y actividades para el monitoreo y 

apoyo a la evaluación factores de riesgos psicosociales, mediante un seguimiento automático 

no intrusivo, utilizando técnicas de inteligencia artificial y visión por computadora? 

Durante un proceso sistemático de revisión del estado del arte, se encuentra un gran potencial 

de aporte para el uso de la inteligencia artificial. Se plantea como objetivo, el diseño de una 

arquitectura para la detección de emociones de personas y sus actividades, mediante la captura 

de video convencional no intrusivo y técnicas de inteligencia artificial, con el fin de calcular 

indicadores que apoyen en la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Se efectúa la pro-

fundización en análisis de las publicaciones orientadas a los métodos convencionales de eva-

luación de factores de riesgo psicosocial y las aproximaciones tecnológicas que han tenido 

lugar para asistir en la valoración de aspectos físicos y psicológicos en el entorno laboral y 

académico. Se identifican aportes significativos por parte de los autores y se propone una apro-

ximación tecnológica, iniciando con el reconocimiento de escenarios implícitas en los cuestio-

narios de evaluación psicosocial.  

Por otra parte, se realiza una extracción de diferentes bancos de imágenes empleados en las 

publicaciones para el reconocimiento de actividades y emociones. Se selecciona como conjunto 

de datos principal el repositorio CMU Panoptic Dataset que contiene más de 5 horas de video 

de alta resolución y con escenas y disposición de cámaras apropiadas para la experimentación 

y similares a las empleadas por cámaras de seguridad. Adicionalmente, se realiza la exploración 

de diferentes herramientas potenciales para el soporte en la implementación de la arquitectura. 

En esta exploración se establecen cinco herramientas clave. YOLO como librería para las tareas 

de clasificación de objetos; OpenPose para la extracción de puntos de referencia del cuerpo; 

Rapidminer para el prototipado de modelos de clasificación y Jupyter Lab en conjunto con 

Google Colab para la codificación e implementación parcial de la arquitectura, soportada en 

CPU y GPU. 

Posterior a la revisión del estado del arte y la identificación de herramientas, se plantea una 

serie de indicadores que recopilan diferentes ítems de cuestionarios y que sirven como marco 

de referencia para el diseño de una arquitectura que permita recopilar datos de video, y que esta 

sirva como insumo en la detección de actividades y emociones. Luego de la extracción de es-

cenarios de los cuestionarios y la creación de indicadores, se procede con el diseño de la arqui-

tectura. Siguiendo la metodología CRISP-DM, se identifican las características de los conjun-

tos de datos obtenidos por las librerías YOLO y OpenPose para el procesamiento de imágenes. 

Posterior al análisis, se efectúa el etiquetado de 77856 registros que comprenden actividades 

relacionadas con trabajo, pausas activas, y movimientos de expresión corporal que sugieren 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

Página | 12  

 

emociones. En este último aspecto, se identifican potenciales de flexibilidad en la detección de 

emociones, mediante el uso del modelo circunflejo de afecto. De esta forma, la detección de 

emociones se obtiene mediante la clasificación de una valencia neutral, agrado o desagrado y 

se acompaña con un cálculo de excitación que mide la cantidad de movimiento realizado por 

el cuerpo al momento de expresar emociones. 

Bajo la metodología mencionada anteriormente, se efectúa un análisis predictivo, comparando 

los modelos sobresalientes en las publicaciones analizadas en el estado del arte y determinando 

las disposiciones de datos planas con ventanas de tiempo hasta 30 fotogramas y con saltos de 

1, 3 y 5 fotogramas. Se establece un conjunto especifico de datos que comprende puntos de 

referencia de la nariz, cuello, hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y falanges distales de 

los dedos. Como método de clasificación prevalecen las redes neuronales artificiales soporta-

das con topologías y algoritmos de Deep Learning. Con estas conclusiones, se procede al diseño 

de la arquitectura de Dauruxu que comprende capas de captura de imágenes, persistencia de 

datos, agentes para los mecanismos de inteligencia y posterior funcionamiento autónomo, ser-

vicios para la gestión y administración del sistema y presentación para proveer las interfaces 

gráficas de usuario.  

Para la implementación parcial se desarrollan los componentes para la extracción de caracte-

rísticas de personas, la preparación de los datos y la clasificación de actividades y valencias.  

Tras implementar de manera parcial los componentes básicos para la detección y ejecutar la 

evaluación de los modelos de clasificación sobre un ambiente controlado, se obtiene un por-

centaje de exactitud promedio de 0.96% para la clasificación de actividades relacionadas con 

el trabajo y pausas activas. Adicionalmente, se obtiene un promedio 0.98% en la clasificación 

de valencias para la identificación de emociones, siguiendo el modelo circunflejo de afecto. 

Respecto a los tiempos de ejecución se pueden encontrar tiempos de procesamiento promedio 

de 2.15 segundos en la identificación de objetos y extracción de características por cada 30 

fotogramas (1 segundo de video) empleados en la conformación de un registro y tiempo pro-

medio empleado en la clasificación es de 0.001 segundos. Estas evaluaciones se efectuaron, 

mediante el seguimiento de un protocolo experimental y empleando unidades de cómputo gra-

fico (GPU) Nvidia Tesla V100. 

Los resultados de la implementación completa de la arquitectura, así como su puesta funciona-

miento en ambientes productivos habilitará la cuantificación de las actividades y emociones de 

forma no intrusiva, permitiendo a los profesionales de la salud, efectuar evaluaciones mejor 

informadas. Sin embargo, es importante manifestar que este trabajo no incluye dentro de su 

alcance la exploración de los aspectos éticos y morales de la intervención de sistemas inteli-

gentes y en su lugar se enfoca en los aspectos técnicos de la implementación y asistencia en la 

medición. A pesar de que el presente trabajo toma lugar en ambientes experimentales es con-

trolada mediante el consentimiento informado, es importante abordar las implicaciones éticas 

y de privacidad de las personas con el fin direccionar de forma apropiada los componentes de 

seguridad de la información relevantes para una propuesta de uso práctico. 
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INTRODUCCIÓN 

Una evaluación psicosocial es una valoración de la salud mental, física y emocional. Por lo 

general, adquiere la forma de una serie de preguntas y herramientas de detección, que cubren 

muchos aspectos de la vida de una persona para obtener una imagen de los factores que puedan 

implicar riesgo en su integridad. Con esa información, los profesionales de la salud correspon-

dientes pueden hacer recomendaciones sobre problemas ambientales específicos u organizar 

planes de tratamiento.  

 

El aprendizaje automático (o machine learning) es una de las subdisciplinas de inteligencia 

artificial, la cual propone y estudia diversos mecanismos para proporcionar a una máquina la 

capacidad de realizar tareas sin ser explícitamente programada. Esta capacidad, permite encon-

trar patrones en un conjunto de datos y establecer un modelo aplicable para tareas específicas. 

El aprendizaje automático, ha sido ampliamente utilizado diversos sectores de la economía y 

la industria. Sin bien, esta tecnología tiene algunas aproximaciones sólidas en tareas como la 

vigilancia, existen otras con algunas aproximaciones tempranas, como la asistencia a las eva-

luaciones psicosociales.  

 

El objetivo principal del presente proyecto es proponer una arquitectura para la detección de 

emociones de personas y sus actividades, mediante la captura de video convencional no intru-

sivo y técnicas de inteligencia artificial, con el fin de brindar indicadores que apoyen en la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial. Para ello, se desarrollará un inventario de indica-

dores, efectuando una extracción de actividades y emociones implícitos en los cuestionarios de 

evaluación psicosocial con potencial de ser capturados mediante visión por computadora y 

aprendizaje automático. Este inventario es empleado dentro de un proceso de análisis para el 

diseño de componentes de software centrados en la detección de patrones para tareas de clasi-

ficación y el cálculo de indicadores. Estos últimos estarán orientados a proporcionar informa-

ción adicional para evaluaciones psicosociales mejor informadas. 

 

El presente documento se compone de siete capítulos. En el capítulo 1, se presenta la descrip-

ción general, que hará hincapié en el contexto, las oportunidades y la formulación del problema.   

El capítulo 2, describe los objetivos del proyecto y sus fases de desarrollo. El capítulo 3, pre-

senta el desarrollo del estado del arte, presentando las ventajas y limitaciones de la Evaluación 

de Factores de Riesgo Psicosocial (EFRP), la revisión de palabras clave sobre la brecha entre 

inteligencia artificial y EFRP, así como los enfoques tecnológicos que apoyan a algunos aspec-

tos de la evaluación psicosocial. El capítulo 4, está dedicada a la descripción de ítems cuestio-

narios que tienen el potencial de ser medidos extrayendo datos capturados con cámaras de vi-

gilancia.  En el capítulo 5, presentan dos partes principales. En la primera, se relaciona el pro-

ceso de análisis preliminar de los datos y los mecanismos de aprendizaje automático para su 

posterior evaluación. En la segunda, se emplean los resultados para efectuar el diseño de los 

componentes de software que llevarán a cabo el reconocimiento de patrones, el cálculo de los 

indicadores y su visualización. El capítulo 6, relaciona los aspectos de implementación parcial 

de la arquitectura, así como su evaluación, siguiendo un protocolo experimental. Finalmente, 

en el capítulo 7, se enlistan las conclusiones y propuestas para trabajo futuro. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1 Contexto 

Existen situaciones en el entorno, que pueden influir sobre la salud de las personas. A estas 

situaciones, se les conoce como factores de riesgo y son definidas como cualquier rasgo, ca-

racterística o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 

o lesión, según la Organización Mundial de la Salud [1]. Dentro del contexto mencionado, se 

pueden encontrar factores de riesgo de tipo químico [2]; factores de riesgo de tipo biológico 

[3]; factores de riesgo ambiental [4] y factores de riesgo de tipo psicosocial (FRP). Los FRP 

involucran aspectos físicos del entorno como el ruido, la iluminación o la temperatura [5] [6] 

y aspectos psicológicos en las personas como el estrés [7] y la fatiga laboral causada por la 

carga de trabajo o el exceso de horas trabajadas [8] [9]. La motivación principal del presente 

proyecto se centrará en las emociones y actividades relacionadas con los FRP.  

 

Dentro del contexto de los FRP, existen investigaciones en las que se demuestra que algunas 

condiciones, generan efectos relacionados con la salud física como los desórdenes musculo 

esqueléticos [10] o la conducta de las personas como el sedentarismo [11]. Por otra parte, exis-

ten otros estudios que evidencian efectos relacionados con la salud mental como el estrés [12] 

y trastornos psicológicos como la ansiedad [13] o la depresión [14]. En Colombia, el Ministerio 

de Salud reportó un total de 9.653 casos de enfermedades de naturaleza laboral durante el 2017, 

manifestados en diferentes actividades económicas como: comercio, hoteles, restaurantes, ser-

vicios domésticos, entre otros [15]. En el 2018, se registró un total de 155.167 casos de atención 

por riesgos potenciales para la salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psi-

cosociales, de los cuales 31.557 ocurrieron en la ciudad de Bogotá. Esta problemática crece 

año a año, según las estadísticas del Observatorio Nacional de Salud Mental [16].  

1.2 Oportunidades 

En la actualidad, existen métodos que facilitan la evaluación de FRP y que se han desarrollado 

a partir de la integración de modelos, que explican los mecanismos de generación de estrés 

asociados al trabajo. Blach, Sahagun y Cervantes, exponen un trabajo en el que consolidan los 

principales cuestionarios para la evaluación de FRP [17]. Otros trabajos como el de Abdullah 

Alotaibi [18] y el de Christian Hederich [19], abordan la relación entre la calidad de sueño, el 

estrés y el rendimiento académico. Sin embargo, estos procedimientos son susceptibles a la 

variabilidad e incluso subjetividad en las medidas [20], ya que la evaluación de los estudios no 

sólo se hace con una población reducida, sino que se efectúa mediante el uso de cuestionarios 

relacionados a aspectos y/o actividades diarias, que no son observados directamente por los 

especialistas en salud relevantes, sino que son referidos por las personas [21]. 

 

Existen referentes que han abordado algunos aspectos relacionados con la salud mental de las 

personas [22] [23]. Algunos de estos trabajos, han dado como resultado, soluciones tecnológi-

cas para el monitoreo de algunos aspectos específicos de los FRP que van desde la implemen-

tación de controles de carga en las extremidades y otras partes del cuerpo a partir de sensores 

[24], hasta la evaluación de estrés en personas, empleando imágenes de electroencefalograma 

[25]. Trabajos como los de Zack Zhu [26] o Raffaele Gravina [27], sugieren perspectivas alter-

nativas, basadas en el reconocimiento de estado de ánimo, a partir de la captura de señales con 
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dispositivos electrónicos portátiles. Si bien estos avances representan un gran potencial para la 

industria de manufactura, la construcción, entre otros [28], existen estudios como el de Shall 

Mark [29], en el que se manifiestan como limitaciones para su adopción, las implicaciones de 

costo; la interrupción de las actividades laborales, el carácter intrusivo representado en la inco-

modidad con los dispositivos y la privacidad de las personas. 

1.2 Formulación del Problema 

 

Dado al abordaje que se la hado dado a los aspectos emocionales y actividades relacionadas 

con FRP, teniendo en cuenta la falta de observación directa, la carencia de un seguimiento 

automático e inteligente y las limitaciones de índole intrusivo, surge la pregunta: ¿Cómo cal-

cular indicadores a partir de la detección de emociones y actividades para el monitoreo y apoyo 

a la evaluación factores de riesgos psicosociales, mediante un seguimiento automático no in-

trusivo, utilizando técnicas de inteligencia artificial y visión por computadora? 

 

Para calcular los indicadores, el presente proyecto se enfocará en el diseño de mecanismos para 

la observación de forma continua y extracción de un conjunto de regiones de interés y caracte-

rísticas espaciotemporales, que están relacionadas con aspectos cuantificables de las emociones 

y actividades de una persona. Estas características serán integradas para la conformación de 

una serie de indicadores relacionados con estados de ánimo y comportamiento, para asistir al 

monitoreo y evaluación de FRP. El reto tecnológico, está representado en tres aspectos princi-

pales: El primero, corresponde al procesamiento de imágenes provenientes de cámaras conven-

cionales, que son susceptibles a limitaciones como la posición y los datos que pueden propor-

cionar. El segundo, implica el seguimiento continuo e inteligente para la extracción de carac-

terísticas y el cálculo de indicadores relacionados con estado de ánimo y las actividades. El 

tercer aspecto, corresponde a la integración de la información mencionada anteriormente, para 

la conformación de indicadores para la asistencia en la evaluación e incluso la materialización 

de FRP.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Objetivo general  

Diseñar una arquitectura para la detección de emociones de personas y sus actividades, me-

diante la captura de video convencional no intrusivo y técnicas de inteligencia artificial, con el 

fin de brindar indicadores que apoyen en la evaluación de factores de riesgo psicosocial. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Analizar las técnicas, modelos y herramientas orientadas al reconocimiento de personas, 

expresiones faciales y poses para la identificación de actividades y emociones, orientados 

a la evaluación de FRP. 

2. Diseñar una arquitectura para el seguimiento continuo de poses, movimientos corporales y 

gestos a través de video, para obtener indicadores de actividades y emociones, relacionados 

con FRP. 

3. Evaluar la precisión y utilidad potencial de la arquitectura propuesta, mediante su imple-

mentación parcial y experimentación controlada. 

2.3   Fases de desarrollo 

Las fases de desarrollo del proyecto de investigación se encontrarán definidas por cada uno de 

los objetivos específicos. Por ello, el presente proyecto se basará en el ciclo básico de ingeniería 

y se llevará a cabo en 3 fases principales consecutivas:  

Investigación y Análisis 

Durante esta fase, se realiza una investigación exploratoria, profundizando y analizando los 

instrumentos y escalas de medición empleados en evaluación de FRP, con el fin de identificar 

características que puedan ser potenciales descriptores para los modelos que se contemplarán 

en el diseño. Adicionalmente, se analizarán los trabajos y publicaciones sobre las técnicas y 

modelos para la detección de actividades de personas, emociones y aspectos psicológicos aso-

ciados a FRP a partir del procesamiento de imágenes de los gestos, posturas y expresiones 

corporales.  

 

A partir de la base de artículos obtenida, se establecerá una lista de características potenciales 

para un esquema de monitoreo continuo dentro del contexto de la evaluación de FRP. Poste-

riormente, se realizará un cuadro comparativo que identifique y relacione claramente los apor-

tes de cada uno de los trabajos. Se establecerá un proceso de evaluación a partir de criterios, en 

donde se identifique el objetivo; los canales de datos que utiliza; los mecanismos de inteligen-

cia artificial; las bases conceptuales e instrumentos de medición relacionadas con FRP y las 

bases de datos utilizadas. Por cada una de las publicaciones o trabajos, se profundizará y se 

establecerá su aplicabilidad dentro del proyecto de investigación, valorando en una escala de 1 

a 3 su nivel de relevancia, para el diseño de la arquitectura. Posteriormente, se realizará el 

levantamiento de videos y escenas en el que personas simulan actividades cotidianas. Con ello, 

se realizará un reconocimiento de las bases demarcando la presencia de emociones y 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

Página | 17  

 

actividades relacionados con FRP, teniendo en cuenta la caracterización de descriptores efec-

tuada anteriormente con los mecanismos de valoración actuales.  

 

Finalmente, se realizará una revisión de las herramientas y marcos de trabajo disponibles para 

el diseño y posible implementación de la arquitectura. Al igual que la evaluación de los aportes, 

se realizará una preselección siguiendo una calificación criterios, entre los cuales se conside-

rará: licenciamiento libre, lenguajes soportados, cantidad de funcionalidades, posibilidad de 

extensibilidad de sus funciones, tipos de procesamiento de nivel bajo, medio y alto de imáge-

nes, posibilidad integración con sistemas adicionales y documentación existente.  

 

Para la ejecución de la evaluación, se realizará la instalación e implementación de un código 

básico de prueba en las alternativas seleccionadas, tomando como base de datos, bancos de 

videos públicos como los empleados en los retos y talleres de reconocimiento audio-visual de 

emociones (Audio/Visual Emotion Challenge and Workshop - AVEC) [30] y segmentos de 

videos generados de forma controlada, con características similares a las de los casos de refe-

rencia. La calificación de las herramientas se efectuará de manera sistemática, y se utilizarán 

aquellas que obtengan la mejor calificación en los criterios.  

Diseño 

En esta fase, se efectuará un análisis predictivo, desarrollando los pasos principales de la me-

todología CRISP-DM [31]. Inicialmente se establecerán los procesos pertinentes para el enten-

dimiento de los datos, la limpieza, preparación y conformación de las bases de entrenamiento 

y pruebas. Bajo la misma metodología, se compararán los modelos y algoritmos sugeridos por 

la literatura, para la clasificación de actividades y emociones dentro de contexto de FRP. Los 

resultados servirán como insumo para el procedimiento de identificación de los descriptores y 

modelos con mejor desempeño en la clasificación de actividades y emociones, dentro de la 

valoración de FRP.  

 

A partir de los resultados del anterior proceso, se efectúa el proceso de diseño de la arquitectura, 

en el que se definen los aspectos principales para la captura de imágenes, su procesamiento; el 

reconocimiento y etiquetado de personas y la persistencia de características. El componente 

central dentro del diseño de la arquitectura estará basado en agentes. Dichos agentes estarán 

especializados en el reconocimiento de imágenes donde se encuentre una persona, sus emocio-

nes, actividades y el cálculo de indicadores relevantes. De la misma forma, la sincronización y 

cooperación se efectuará entre la captura de cámaras de seguridad, el preprocesamiento de imá-

genes, la preparación de datos contemplando los aspectos de temporalidad para determinar ac-

ciones en periodos de tiempo y la clasificación de actividades o emociones para el posterior 

cálculo los indicadores.  

 

La metodología que se utilizará para la especificación de los objetivos mencionados; las habi-

lidades específicas de los agentes; los recursos y la cooperación entre los agentes mencionados, 

será AOPOA [32]. Finalmente, se diseñarán los mecanismos de inferencia para determinar y 

cuantificar los cambios de emociones y actividades relacionados con las características poten-

ciales identificadas en la fase 1, para soportar la evaluación de FRP. 
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Evaluación 

Una vez definido el documento de diseño de arquitectura, sistema multi-agente y mecanismos 

de inteligencia artificial, se desarrollará la fase 3 y que estará compuesta de dos partes. En la 

primera parte, se ejecutará el diseño del protocolo experimental y el proceso de implementación 

parcial de la solución en la que se seleccionan los componentes y agentes principales dentro de 

la clasificación de actividades y emociones. 

El desarrollo se lleva a cabo, tomando como referencia la metodología ágil SCRUM [33], de-

finiendo un back-log con las características o historias y evaluando la cantidad de puntos para 

cada actividad. Posteriormente, se conformarán los sprints, con las tareas correspondientes para 

la fase del proyecto. En la segunda parte, se evaluará la capacidad de clasificación de la arqui-

tectura, a partir del porcentaje de las métricas accuracy, precision, recall y F1-Score y los tiem-

pos de respuesta en la detección y clasificación de emociones y actividades relacionadas con 

FRP. 
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3. MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 

El objetivo de esta sección es abordar parte del primer objetivo específico, mediante la relación 

del alcance de la evaluación de factores de riesgo psicosocial y las potenciales tecnologías para 

apoyarla. Para ello, se iniciará con una descripción de los factores de riesgo psicosocial, pa-

sando por una revisión de los métodos de evaluación encontrados en la revisión bibliográfica. 

Posteriormente, se profundizará en las publicaciones relacionadas con aproximaciones tecno-

lógicas que apoyan a algunos aspectos de la evaluación de factores psicosociales.  

A partir de lo anterior, se presentará una exploración en trabajos adicionales en los que se 

emplea aprendizaje automático en el reconocimiento de actividades y emociones. Finalmente, 

se relacionarán algunas herramientas tecnológicas y bases de datos de experimentación dispo-

nibles, las que fueron extraídas de los trabajos previamente analizados. Con ello, se establece 

cuáles pueden ser apropiadas para el diseño e implementación de la arquitectura del presente 

proyecto. 

3.1 Factores de Riesgo Psicosocial (FRP) 

Dentro del contexto de los factores de riesgo psicosocial, algunas variantes pueden ser inhe-

rentes individualmente o juntas en un entorno laboral. Es fundamental aclarar que los entornos 

pueden ser externos cuando se trabaja en áreas descubiertas como construcciones e internos 

cuando se trabaja en interiores como el de una oficina o una bodega. Los tipos de riesgos más 

comunes para ambos casos son:  

• Los riesgos físicos (también conocidos como riesgo en el lugar de trabajo) se refieren 

a aspectos del entorno donde se realiza el trabajo. Entre los aspectos más significativos 

se encuentran el ruido, la iluminación o la temperatura del ambiente [6] [34].  

• Los riesgos químicos están muy relacionados con los entornos industriales donde cual-

quier trabajador puede tener contacto con polvo, gases o productos abrasivos [35] [36].  

• Los riesgos biológicos, involucran el contacto con seres vivos como hongos, bacterias 

o virus, particularmente por la interacción con personas que pueden tener una enfer-

medad, infecciones, animales o plantas que pueden ser portadoras de un organismo 

nocivo [3] [37].  

• Los riesgos mecánicos, pueden estar asociados con algunos aspectos del entorno labo-

ral. Está relacionado con el uso de maquinaria pesada o el desarrollo de una actividad 

en la que cualquier persona se expone a los efectos de las vibraciones [38] [39].  

• Los riesgos de tipo ambiental involucran escenas o trabajos, donde existe una alta pro-

babilidad de inundaciones, tormentas o contaminación [4] [40].  

Finalmente, los riesgos psicosociales ocurren en la ejecución normal de las actividades diarias. 

Estos están fuertemente relacionados con las condiciones de trabajo, la interacción de las per-

sonas y las condiciones sociodemográficas. Entre los aspectos más estudiados se encuentran el 

estrés, la monotonía y la fatiga laboral por exceso de horas trabajadas [41] [42]. Dado que este 

último tipo de riesgo es el foco principal del presente trabajo, a continuación, se presentarán 

algunos de los métodos de evaluación. 
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3.2 Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial (EFRP) 

Actualmente, algunos métodos facilitan la evaluación de FRP desarrollados a partir de la inte-

gración de modelos y escalas, que buscan calificar factores de riesgo. Algunos trabajos como 

Charria, Sarsosa y Arenas [17], proponen una taxonomía de mecanismos, teniendo en cuenta 

la forma en la información extraída y su alcance. En este trabajo, hay dos grandes grupos de 

cuestionarios orientados a la higiene industrial y factores psicosociales.  

 

En el primer grupo, evalúa aspectos como el clima laboral, los efectos físicos en los trabajado-

res, y los detalles de contratación y retribución. Las evaluaciones de estos aspectos utilizan 

cuestionarios que son realizados por un agente externo a la organización, que busca una eva-

luación objetiva de la situación. Algunos ejemplos de este grupo son el Cuestionario de la 

Quinta Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo [43] y el Cuestionario de la Encuesta de 

Calidad de Vida en el Trabajo [44]. 

  

En el segundo grupo, se encuentran cuestionarios orientados a factores psicosociales adquiridos 

mediante entrevistas o un procedimiento de autoinforme. Los cuestionarios de entrevistas re-

copilan información relacionada con la satisfacción laboral, el agotamiento o el acoso. Por otro 

lado, los cuestionarios de autoinforme extraen información relacionada con aspectos indivi-

duales de la persona, como la relación entre salud y enfermedad, aspectos de la vida diaria y 

sus interacciones sociales. Algunos ejemplos de este segundo grupo son las Escalas de Apre-

ciación de Estrés [45], la escala de burnout ocupacional [46] y el modelo Demanda-Control 

[47]. 

En cuanto a los grupos de cuestionarios mencionados, existen investigaciones que revelan que 

algunas condiciones generan efectos relacionados con la salud física como los trastornos 

musculoesqueléticos [10] o el comportamiento de las personas como el sedentarismo [11]. Por 

otro lado, otros estudios muestran efectos relacionados con el estado de ánimo de las personas 

[48] con la salud mental como el estrés [12]  y trastornos psicológicos como la ansiedad [13] o 

la depresión [14] [49]. Aunque el riesgo psicosocial está ampliamente relacionado con el tra-

bajo, no es exclusivo de estos entornos. Investigaciones como la de Abdullah Alotaibi [18], 

Christian Hederich [19] y Malarvili [50] abordan la relación entre la calidad del sueño y el 

estrés en entornos académicos.  

Dentro de la búsqueda realizada en el contexto académico, existen estudios de prevalencia y 

correlación de depresión, ansiedad y tendencias suicidas como el de Eisenberg [51]. Otros en-

foques, como el de Danuta [52], buscan identificar la relación de aspectos demográficos como 

el lugar de residencia de los estudiantes como variables intervinientes en su estado de salud. 

También es fundamental mostrar que, en estos escenarios, los estudiantes no son los únicos 

actores propensos a los factores de riesgo. Trabajos como el de Briones [53] y Pedditzi [9] 

muestran una presencia de estrés y agotamiento laboral entre los docentes que presentan esce-

narios de estrés en la ejecución de sus actividades. 

A razón de los hallazgos encontrados por diversos expertos, se han desarrollado muchos me-

canismos en forma de cuestionarios. Estos mecanismos han favorecido la mejora de las inter-

acciones en el trabajo, las condiciones de su organización, así como las habilidades, necesida-

des, cultura y situación personal fuera del trabajo del trabajador, todo lo cual, a través de 
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percepciones y vivencias, puede incidir en la salud. y desempeño y satisfacción laboral. Sin 

embargo, la influencia no solo proviene del entorno laboral [54], sino también del entorno ex-

tra-laboral [55]. En este último aspecto, los métodos de evaluación psicosocial buscan evaluar 

aspectos como el tiempo fuera de las actividades laborales, las relaciones familiares, la econo-

mía del grupo familiar, los desplazamientos al trabajo, entre otros. Algunas derivaciones o ge-

neralizaciones de los métodos de evaluación expuestos han contribuido a la mejora del bienes-

tar y las buenas prácticas en el contexto académico, promovido o al desarrollo de un mecanismo 

para la promesa de manejo del estrés evidenciado en el trabajo de Collen [56]. Otras aportacio-

nes han permitido enfoques para identificar las conductas asociadas a la felicidad, el bienestar 

y el estrés percibido en los estudiantes universitarios [7]. 

La diversidad de escenarios donde los métodos de evaluación juegan un papel fundamental, a 

su vez, conlleva una serie de desafíos de validación experimental, en los que se busca establecer 

valores de correlación de los aspectos evaluados con el escenario real [57] o su estructura fac-

torial [58]. Si bien existe un alto soporte estadístico para varios de los ítems planteados en los 

cuestionarios, se puede evidenciar que los mecanismos y procedimientos son susceptibles de 

variabilidad y subjetividad en las medidas [20] [59]. Los experimentos tienen la advertencia de 

que las muestras están relacionadas con un segmento particular de la población. Asimismo, 

algunos ítems de los cuestionarios evalúan aspectos relevantes de las actividades diarias que 

no son observados por los especialistas en seguridad y salud ocupacional que a. Esta última 

cuestión reduce drásticamente la cantidad de pruebas para establecer valores de referencia [21]. 

3.3 Aproximaciones tecnológicas que apoyan a la EFRP 

Algunas referencias han abordado algunos aspectos relacionados con la salud mental de las 

personas en el lugar de trabajo [22] [60]. Algunos de estos trabajos han dado como resultado 

soluciones tecnológicas para el seguimiento de algunos aspectos específicos del riesgo psico-

social, que van desde la implementación de controles de carga en las extremidades y otras 

partes del cuerpo basados en sensores [24]. Otros enfoques se centran en la reducción de acci-

dentes detectando elementos u obstáculos que pueden generar un accidente. Entre estos enfo-

ques, se pueden destacar trabajos que identifican derrames de líquidos o herramientas orienta-

das al medio ambiente [61]. Por otro lado, para identificar aspectos relacionados con la condi-

ción mental en las personas, se han realizado abordajes mediante el uso de la inteligencia arti-

ficial y la visión por computadora. En algunos de estos enfoques, el análisis de imágenes de 

electroencefalograma se utiliza para evaluar el estrés en las personas [25]. Otros trabajos como 

los de Zack Zhu [26] o Raffaele Gravina [27], proponen perspectivas alternativas, basadas en 

el reconocimiento del estado de ánimo, a partir de la captura de señales con dispositivos elec-

trónicos portátiles. 

Otros enfoques abordan la captura e integración con otras fuentes de datos, dando como resul-

tado arquitecturas multimodales [62] [63], en las que el procesamiento de imágenes de video, 

texto, señales, entre otros, se utiliza para apoyar el diagnóstico de emociones [64]. Trabajos 

como el de Le Yang [65] y Poria Soujana [66]sugieren la fusión del análisis paralingüístico, 

capturando respuestas de entrevistas, rasgos del rostro ampliamente abordados [67] [68] y mo-

vimiento ocular [69]. Algunos enfoques están orientados a detectar los efectos de los factores 

de riesgo psicosocial, como el estrés por demandas de desempeño [70] y la depresión. 
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A medida que avanzan las tecnologías, hay una gran cantidad de beneficios que los campos de 

investigación podrían adquirir mediante la adopción de dispositivos electrónicos para mejorar 

la salud de las personas en los entornos laborales y académicos. En estos enfoques, se evidencia 

una contribución significativa en el análisis de patrones de voz, y algunos aspectos que están 

estrechamente relacionados con el riesgo psicosocial se abordan a través de la investigación e 

implementación de sensores respaldados por algunas técnicas de aprendizaje automático. No 

obstante, incluso estos avances representan un potencial significativo para la industria manu-

facturera, la construcción, entre otros [28], existen estudios como el de Shall Mark [29], donde 

existen evidencias de limitaciones para su adopción. Entre las implicaciones más significativas 

son los costos, la interrupción de las actividades laborales, el carácter intrusivo que representa 

el malestar con los dispositivos y la privacidad de las personas. 

Como se ha mencionado anteriormente, existen beneficios y limitaciones en los métodos espe-

cíficos de evaluación del riesgo psicosocial y en los enfoques tecnológicos que utilizan sensores 

que respaldan algunas evaluaciones. Las limitaciones relacionadas con la interrupción de las 

actividades diarias de las personas, a su vez, conllevan una interpretación del costo y obstacu-

lización del trabajo en los campos académico y laboral. Además, la intromisión asociada con 

el uso de equipos electrónicos para las pruebas puede generar un sesgo de datos para las prue-

bas. Este último corresponde a aquellos casos en los que la predisposición de las personas que 

se encuentran en ocasiones a la electroencefalografía, electromiografía o sensores dirigidos a 

medir cualquier trastorno del músculo esquelético es posible a la predisposición de las personas 

evaluadas. Sumado a esto, el personal calificado que se encarga de promover el bienestar y la 

salud de las personas no cuenta con un registro detallado de los factores de riesgo que una 

persona en particular podría estar durante el día. 

De acuerdo con estos escenarios, se puede ver un desafío tecnológico, asociado a la extracción 

de datos, el costo atribuido al uso de equipos electrónicos y el sesgo implícito en ellos, corres-

pondiente a un desafío tecnológico. En los mencionados anteriormente y cuya intervención fue 

menos intrusiva, el foco estuvo en el reconocimiento facial requiriendo primeros planos del 

rostro. Además, aunque la evaluación se apoyó en escalas de medición utilizadas en los méto-

dos de evaluación convencionales, se puede observar que la extracción de información está 

fuertemente ligada a la duración de la experimentación. Por lo tanto, carecen de un seguimiento 

continuo y pueden registrarse automáticamente.  

Otro aspecto del problema que conviene mencionar es el escaso número de trabajos en los que 

existe una conjunción entre términos relacionados con la inteligencia artificial y la evaluación 

del riesgo psicosocial. En la revisión realizada en el navegador Web of Science, se aplicó un 

filtro de fecha para conseguir artículos publicados entre 2000 y 2019 (ver Tabla 1). Las canti-

dades de coincidencias de búsqueda se extrajeron mediante el uso de términos y palabras clave 

relacionados con factores de riesgo psicosocial. Además, la búsqueda de los términos anteriores 

se realizó agregando operadores de conjunción a los términos y palabras clave relacionados 

con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Con el procedimiento mencionado, se 

esperaba identificar enfoques tecnológicos donde se definieron tareas de clasificación o regre-

sión para apoyar la evaluación psicosocial. Esta evidencia nos brinda una visión general inicial 

de las contribuciones tecnológicas a nivel de investigación sobre temas que rodean los factores 

de riesgo psicosocial. 
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Id Términos empleados 

Resultados de  

búsqueda 

Relacionados  

con IA 

1 stress 302.437 370 

2 depression 101.106 186 

3 anxiety 54.469 38 

4 sleep disorder 12.516 19 

5 eating disorder 11.787 9 

6 alcohol consumption 8.370 4 

7 burnout 7.909 9 

8 environmental risk 2.497 12 

9 eating habit 999 1 

10 boredom 625 3 

11 musculoskeletal disorder 463 1 

12 tobbacco cunsumption 404 0 

13 drowsiness 324 24 

14 biological risk 250 3 

15 chemical risk 214 4 

16 work fatigue 24 0 

17 psychosocial 24.057 10 

18 psychosocial risk 672 2 

19 psychosocial assessment 218 0 

20 psychosocial evaluation 77 0 

21 psychosocial factor 13 3 

22 psychosocial risk factor 9 2 
Tabla 1. Resultados de búsqueda 

Durante el procedimiento de búsqueda, se agregaron términos específicos. Un número reducido 

de trabajos relacionados con la evaluación se pueden ver junto con términos relacionados con 

la inteligencia artificial. Se realizó una selección, codificación y mapeo de palabras clave antes 

de la ejecución de las consultas. Los términos seleccionados fueron inteligencia artificial, vi-

sión por computadora, aprendizaje automático, red neuronal, aprendizaje profundo, bosque 

aleatorio, SVM, árbol de decisión, regresión lineal, regresión logística, naive Bayes, cadena de 

Markov, lógica difusa y modelos ensamblados. Cada término fue codificado en numeración 

ascendente del 1 al 14, usando la letra “T” como prefijo (ver Tabla 2). Si bien hubo evidencias 

de trabajos que abordan temas que rodean nuestro tema de interés, su alcance se orientó a as-

pectos específicos con poca o ninguna referencia en su uso dentro de una evaluación psicoso-

cial. 

Los resultados obtenidos en conjunto con el análisis de las publicaciones de tecnologías orien-

tas a apoyar a la detección de estados mentales o físicos, proveen indicios para una posible 

propuesta, frente a los métodos multimodales o basados en la captura del rostro para la detec-

ción de emociones. Adicionalmente, presentar una conjunción con las actividades para orientar 

un esfuerzo enfocado en el apoyo integral a la evaluación de factores de riesgo psicosocial, 

tomando como punto de referencia los mecanismos empleados en la actualidad y la posibilidad 

latente de su implementación y aplicación en sistemas de vigilancia convencionales para efec-

tuar seguimiento. Con esto los profesionales de salud podrían obtener datos adicionales, para 

proceso de evaluación mejor informado.  
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 Id T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 Total 

1 7 4 77 198 12 8 11 4 4 5 0 5 14 21 370 

2 5 0 75 63 7 3 7 6 3 10 0 1 2 4 186 

3 5 1 17 6 0 0 3 1 0 5 0 0 0 0 38 

4 0 1 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

5 0 0 2 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 9 

6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

7 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9 

8 0 0 2 3 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 12 

9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 2 13 3 1 3 0 0 1 0 0 1 0 24 

14 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

15 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 1 0 2 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 10 

18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
T1 Artificial Intelligence T8 Decision Tree 

T2 Computer Vision T9 Linear Regression 
T3 Machine Learning T10 Logistic Regression 

T4 Neural Network T11 Naive Bayes 

T5 Deep Learning T12 Markov Chain 
T6 Random Forest T13 Fuzzy Logic 

T7 SVM T14 Ensemble model 

Tabla 2. Búsqueda de términos de FRP relacionados con técnicas de machine learning 

3.4 Reconocimiento de actividades y emociones 

Como se pudo evidenciar en el apartado anterior, algunas actividades y emociones pueden ser 

captadas por cámaras y cuyo análisis puede constituir una importante fuente de datos en forma 

de métricas e indicadores para facilitar la evaluación psicosocial. Sin embargo, la extracción 

de datos y su interpretación constituyen un desafío tecnológico que ha sido ampliamente abor-

dado por disciplinas como la visión por computador [78], cuyas principales tareas se enfocan 

en la adquisición, procesamiento, análisis y comprensión de imágenes del mundo real. Esta 

disciplina ha brindado nuevas oportunidades para aprovechar los datos de las imágenes me-

diante algoritmos de aprendizaje automático y, en algunos casos, apoyándose en sistemas in-

formáticos de alto rendimiento [71] [72]. 

 

A diferencia del reconocimiento de objetos que utiliza imágenes estáticas, el reconocimiento 

de actividades implica analizar y procesar fotogramas en un intervalo de tiempo específico. Al 

intentar identificar una acción como levantar una pierna para dar un paso, se constituye una 

serie de imágenes que permiten identificar esta acción. Al repetir esta acción durante un período 

prolongado, se obtendría el desarrollo de la actividad “caminar”. Dentro de la literatura, pode-

mos encontrar varias definiciones del término actividad. Algunos de ellos corresponden al 

punto de vista físico, y otros corresponden al punto de vista psicológico. Para este trabajo, una 
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actividad se definirá como una composición repetida y recurrente de acciones en un período 

determinado. 

Detección de acciones y actividades 

Entre los enfoques recientes, podemos encontrar métodos que orientan la clasificación de las 

acciones una vez realizadas. De acuerdo con esto, existen obras donde se distinguen poses clave 

para la identificación de una acción. En este caso, se utilizan redes neuronales profundas para 

extraer las características de las imágenes, y luego se interpretan usando un clasificador Ada-

boost, para finalmente clasificar las acciones usando su clasificador vecino más cercano de 

Bayes ingenuo local ponderado propuesto. Obras como la de Sahoo [73] emplean métodos para 

detectar puntos de interés proponiendo un máximo local de diferencia. En el artículo publicado 

por Soman-dundaram [74], se propone una nueva medida de auto-similitud espacio-temporal 

global para puntuar la prominencia utilizando las ideas de aprendizaje de diccionario y codifi-

cación dispersa. Por otro lado, existen trabajos cuyo objetivo es realizar la detección precoz de 

actividades o reconocer la categoría de una acción humana en curso a partir de una secuencia 

de video. Desde esta perspectiva, podemos encontrar trabajos como el de Wang [75], cuyo 

método trabaja sobre una red neuronal recurrente que calcula la probabilidad de que un marco 

sea el punto de partida comparando la dinámica de las acciones antes y después de que se 

destaque el marco. 

 

Dentro de este proyecto cobra relevancia el uso de la detección de actividad con técnicas y 

algoritmos similares a los utilizados en los artículos mencionados. Sin embargo, el uso de téc-

nicas de detección de anomalías es muy atractivo, ya que podemos detectar una desviación 

significativa de la rutina de comportamiento habitual de un individuo. Trabajos como el de 

Yahaya [76], resaltan la identificación de anormalidades en las actividades de la vida diaria 

utilizando modelos de conjuntos. La detección de anomalías mediante imágenes de video ha 

sido ampliamente abordada durante los últimos 20 años, y abordan tareas como la detección de 

situaciones de riesgo como derrames, detección de objetos abandonados u objetos ubicados en 

áreas particulares, detección de caídas de personas, entre otras [77] [78]. Varios de estos obje-

tivos de detección son relevantes para la detección de actividades relacionadas con factores de 

riesgo psicosocial, en la medida en que se pueda registrar e identificar la identificación de ru-

tinas, para determinar posteriormente un cambio en estas rutinas. Podemos evidenciar un ejem-

plo de su aplicación en trabajos como el de Kim [79], en el que se utiliza la agrupación difusa 

para identificar patrones en el abandono del hábito de fumar. Este ejemplo particular podría 

usarse para proporcionar información a cuestionarios, como la encuesta de desarrollo personal 

y social mencionada en la sección anterior. 

 

Otro tema relevante, es el análisis de la marcha. Entre los autores que han contribuido de ma-

nera significativa se encuentra la Dra. Jacquelin Perry [80]. El análisis de la marcha consiste 

en detectar y registrar los movimientos humanos teniendo en cuenta características como lon-

gitud de paso, cadencia, velocidad, base dinámica, línea de progresión, ángulo del pie, entre 

otras. Esta área de investigación ha contribuido a la construcción de modelos para el análisis 

de problemas cerebrales por desplazamiento [81]. Otros trabajos como el de Kitade [82] utili-

zan el análisis de la marcha para estudiar el significado expresivo, apelativo o comunicativo de 

los movimientos corporales en el diagnóstico de trastornos musculoesqueléticos y que son de 

gran relevancia en la evaluación del riesgo psicosocial. 
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Además de los enfoques expuestos, podemos encontrar trabajos con resultados de aplicación 

que se utilizan principalmente en la industria automotriz. Este escenario corresponde a la de-

tección de somnolencia en conductores para la prevención de accidentes. Algunas aproxima-

ciones de este tipo son el uso de una técnica de procesamiento de imágenes mejorada inspirada 

en el sistema visual humano mencionado en el trabajo de Hedyeh [83], o el uso del modelo 

logit ordenado de efectos mixtos considerando un efecto temporal-acumulativo propuesto por 

Zhang [84]. 

Reconocimiento de Emociones 

De la misma forma, hemos mencionado algunas técnicas para detectar actividades; pretende-

mos identificar las emociones evaluadas con cuestionarios psicosociales y que se pueden ex-

perimentar en el trabajo o en la universidad como ambiente académico. El reconocimiento de 

las emociones se ha convertido en un área de investigación ampliamente explorada con contri-

buciones como el reloj de arena de las emociones [85], ya que este trabajo propone una cate-

gorización de las emociones de inspiración biológica y motivada psicológicamente. Además, 

algunos enfoques han mostrado alternativas desafiantes para inferir condiciones médicas espe-

cíficas mediante la detección de cambios en el estado emocional a partir de señales faciales 

[86]. Sin embargo, la mayoría de estos enfoques, tal como se ven en trabajos como los expues-

tos por Jain [67] o Bevilacqua [87], requieren un rostro de cerca para capturar esas imágenes 

que serán procesadas posteriormente. Como las emociones pueden tener lugar en varias situa-

ciones, recoger el contenido emocional expresado por el cuerpo se convierte en una alternativa 

que pretendemos explorar. 

 

Existen investigaciones orientadas a automatizar el reconocimiento de emociones. Sin em-

bargo, este tipo de abordajes conlleva un desafío que constituye la representación de los gestos 

corporales. Obras como la de Piana [88], definen una serie de características llamadas primiti-

vas gestuales. La asociación de movimientos se realiza relacionando las emociones Ira, miedo, 

alegría, disgusto, tristeza y sorpresa que serán interpretadas por en una arquitectura que extrae 

características de bajo a alto nivel mediante mecanismos basados en el escaso aprendizaje de 

diccionario, que finalmente puede ser clasificado por una SVM. Otro trabajo similar es el de 

Ferdous Ahmed [89], que utiliza conceptos previamente mencionados como el Análisis de la 

marcha. En este caso, la asociación de movimientos corporales con emociones básicas también 

se realiza identificando emociones en poses y acciones como sentarse o caminar. Otra diferen-

cia notable es la conformación de un conjunto de características adecuadas para la clasificación 

que se realiza mediante técnicas de ensamblaje y apilamiento de modelos. 

 

Una técnica de uso frecuente en la identificación de emociones es la extracción de característi-

cas mediante Deep Learning, utilizando la variación en las circunvoluciones que se desarrollan 

en su topología. Anteriormente, se mencionó el reconocimiento de emociones usando señales 

faciales y varios artículos y revisiones relacionadas con él [90] [91]. Sin embargo, trabajos 

como el de Santhoshkumar [92]no solo abordan conceptos de kinésica, sino que también em-

plean la extracción de información de prominencia a múltiples escalas y el valor de intensidad 

promedio de bloque que refleja cambios en la imagen después de una segmentación sistemática 

de los fotogramas. 
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Extracción de características a través de visión por computadora 

Uno de los aspectos críticos para la detección de emociones y actividades, es la extracción de 

las más para determinar patrones que permitan la distinción entre las etiquetas dispuestas para 

una tarea de clasificación. La extracción de características comienza a partir de un conjunto 

inicial de datos medidos. Crea valores derivados (conocidas como características) destinadas a 

ser informativas y no redundantes, facilitando los pasos del aprendizaje posterior y generaliza-

ción.  

 

Dentro de la revisión de los artículos mencionados, fue posible identificar técnicas para la ex-

tracción de características y su selección mediante algoritmos genéticos. Así mismo, se identi-

ficaron los mecanismos de clasificación y las bases de datos públicas utilizadas para la valida-

ción experimental. Una de las contribuciones más significativas es el uso de componentes de 

hardware y librerías para la extracción de características de gestos corporales a partir de la 

identificación de extremidades y puntos articulares. Dentro de las alternativas que se han ma-

terializado no solo a nivel investigación sino como un producto comercial, es el uso de sensores 

adheridos al cuerpo. Dentro de este tipo de alternativa, existen marcas como xsens [93], Nan-

sense [94] y Optitrack [95] que ofrecen trajes especializados para capturando movimiento, pro-

porcionando información sobre la ubicación espacial de las extremidades. Sin embargo, para 

los términos del presente trabajo en el que el uso de dichos elementos no es factible, otra alter-

nativa que cobra relevancia es la captura y procesamiento de imágenes. Bajo este escenario, 

existen alternativas como cámaras que incluyen detección de movimiento que se adapta prin-

cipalmente con fines de vigilancia.  

 

Otros artefactos de hardware como Microsoft Kinect permiten la extracción de los puntos de 

articulación y su posicionamiento. Sin embargo, el inconveniente de su implementación en una 

práctica nivel persiste, ya que, en el contexto descrito de la evaluación psicosocial, habría cá-

mara disponible sistemas como CCTV o, en su caso, el uso de cámaras incluidas en dispositivos 

móviles o de escritorio. Este tipo de restricción nos lleva al uso de herramientas de software 

que pueden utilizar las imágenes capturadas y extraer los datos para llevar a cabo tareas analí-

ticas sobre datos y, en consecuencia, para identificar potenciales en la clasificación de emocio-

nes y actividades. Luego, enumeraremos un conjunto de bibliotecas de software capaces de las 

funciones de movimiento de extracción. 

 

Por otra parte, existen soluciones de software y librerías (tanto libres como comerciales) que 

comprenden el uso de técnicas de machine learning como deep learning, para la extracción de 

características del cuerpo y tiene como objetivo mapear todos los píxeles humanos de una ima-

gen RGB a la superficie 3D del cuerpo humano. Un ejemplo de esta aproximación es el pro-

yecto DensePose-RCNN [96] el cual se implementa en el marco de Detectron [97] y funciona 

con Caffe2 que ahora es parte del framework de machine learning, PyTorch [98]. Otras apro-

ximaciones se centran en la triangulación de las articulaciones y con ello reconstruir una repre-

sentación de la distribución de las extremidades partiendo del procesamiento de imágenes en 2 

dimensiones. Bajo este tipo se encuentran librerías como Openpose [99], Wrnch [100] Den-

sePOse [101].  
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Identificación y selección de herramientas  

El análisis de las diferentes publicaciones incluidas en la revisión del estado de arte, permitie-

ron identificar algunas herramientas con el potencial de ser empleadas en el presente proyecto. 

Teniendo en cuenta el alcance y escenario en las que se espera desarrollar la arquitectura, se 

conforma una serie de criterios que serán empleados para la evaluación y selección de herra-

mientas. Estos criterios comprenden las características, si facilidad de uso, respaldo o soporte 

técnico y también aspectos relacionados con el licenciamiento para su implementación y uso 

en el presente proyecto. La Tabla 3, relaciona los criterios establecidos, así como los indicado-

res empleados para el proceso de evaluación. 

 
Nivel Criterio Indicadores 

Nivel 

 1 

Criterio 1 - C1 

Características de 

la herramienta 

¿La herramienta incluye rutinas de alto nivel preestablecidas para la preparación de 

los datos?  

¿La herramienta incluye rutinas de alto nivel preestablecidas para la generación de 

modelos?  

¿La herramienta incluye rutinas y modelos preestablecidas para la extracción de 

puntos de licitación? 

¿La herramienta incluye rutinas y modelos preestablecidos para la clasificación de 

objetos? 

¿La herramienta genera resultados exportables a archivos .csv o .json? 

Nivel 

 2 

Criterio 2 - C2 

Facilidad de uso 

¿La herramienta incluye un entorno gráfico para ejecutar la experimentación? 

¿La herramienta incluye un KIT de desarrollo o Interfaz para su implementación en 

otros lenguajes? 

¿La herramienta cuenta con documentación disponible? 

Criterio 3 – C3 

Benchmarking y 

Respaldo 

¿La herramienta permite la implementación de alto nivel para su uso en la arquitec-

tura del proyecto?  

¿La herramienta cuenta con artículos que respalden el contenido conceptual?  

¿Los resultados de benchmarking obtenidos por la herramienta podrían favorecer la 

arquitectura?  

¿Existe un esquema de soporte técnico para la herramienta? 

Nivel 

 3 

Criterio 4 – C4 

Licenciamiento 

¿La herramienta tiene un costo asociado a su licenciamiento y uso? 

¿El licenciamiento de la herramienta permite su uso con fines académicos? 

¿El licenciamiento de la herramienta permite su uso con fines comerciales? 

Tabla 3. Criterios de evaluación, herramientas de visión artificial 

Dentro de la exploración de herramientas se contempló software orientado a la implementación 

experimental y prototipado de modelos. Entre las herramientas se evaluó Matlab [102] versión 

R17 que contiene un conjunto de aplicación para la generación de modelos de machine lear-

ning, así como la gestión de datos y la visualización. Con características similares se evaluó la 

herramienta RapidMiner [103] con adiciones de construcción de preprocesamiento de datos y 

modelamiento con un esquema de configuración de pasos “Drag n Drop”, que facilita la cons-

trucción de prototipos y su puesta en producción a partir de funcionalidades de ajuste automá-

tico de hiper-parámetros y selección de variables. 

 

Las herramientas previamente mencionadas constituyen una aproximación inicial para el so-

porte de la implementación preliminar que permitirá determinar los modelos más adecuados 

para los mecanismos de inteligencia de la arquitectura. Sin embargo, es necesario identificar 

herramientas que permitan la implementación de los modelos previamente identificados en 

lenguajes como Python [104] y que el procesamiento para labores de entrenamiento, ajuste y 

uso de los mecanismos de clasificación pueda ser efectuado mediante unidades de 
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procesamiento convencionales o CPU y unidades de procesamiento gráfico CPU. Por esta ra-

zón, se incluyen dentro de la evaluación, plataformas que provean aspectos de escalabilidad a 

nivel de recursos de hardware. Bajo estos criterios, se identifican Google Colab [105] para el 

uso de recursos de cómputo en la nube y Jupyter lab para el uso de recursos locales orientados 

principalmente a ejecución en CPU. 
 

Todos los criterios de evaluación están definidos para una calificación de forma ascendente. 

De esta forma, entre mayor sea la puntuación mejor serán las características o afinidad con las 

expectativas para la arquitectura. Sólo en excepciones como el licenciamiento se considera la 

ausencia como una ventaja, de esta forma, las herramientas open-source y de licenciamiento 

para su uso en un contexto académico o comercial son las que tienen una mejor ponderación. 

La Tabla 4, muestra los resultados obtenidos, tras evaluar las herramientas identificadas. 

 
Criterio/Ponderación C1 / 0,1 C2 / 0,3 C3 / 0,4 C4 / 0,2  

 Puntaje Final 

OPENPOSE [99] 0,8 0,6 0,75 1 0,76 

WRNCH [100] 0,8 0,6 0,75 0,6 0,68 

DENSEPOSE [96] 0,6 0,6 0,75 0,6 0,66 

MATLAB [102] 0,8 0,6 0,5 0,6 0,58 

RAPIDMINER [103] 0,8 0,6 0,5 0,6 0,58 

YOLOV4 [106] 0,8 0,6 0,75 1 0,76 

GOOGLE COLAB [105] 0,8 0,6 0,75 1 0,76 

JUPYTER LAB [107] 0,8 0,6 0,75 1 0,76 

Tabla 4. Resultado de evaluación de herramientas 

Identificación y selección de bancos de imágenes de video 

Al igual que en la revisión de herramientas, se efectuó una revisión sobre las publicaciones 

para identificar bancos de imágenes que pudieran ser empleadas de ser empleadas en el presente 

proyecto. Se efectuó la revisión de 15 bancos de imágenes estáticas y videos relacionados con 

acciones cotidianas y que a su vez pudieran ser empleadas para el reconocimiento de activida-

des y emociones relacionadas que pueden emplearse dentro del contexto de FRP (Ver Ilustra-

ción 1).   
 

   
Ilustración 1. Bancos de imágenes analizadas 

Algunos de estos bancos están estipulados como repositorios acceso público. Dentro de estos 

repositorios se encontró material que circulaba entre las 3 hasta las 15 horas de video conte-

niendo acciones como correr, caminar, saltar, interactuar con personas y objetos, entre otros. 

La resolución de video circulaba entre los 648X480 pixeles hasta alta resolución de 1920X1080 

pixeles. Todas estas características, así como otras relevantes para el proyecto fueron evaluadas 

siguiendo los criterios de la Tabla 5. 
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Nivel Criterio Indicadores 

Nivel 

 1 

Criterio 1 - C1 

Disposición del 

banco de imágenes 

¿La descarga del banco de imágenes está disponible? 

¿El banco de imágenes contiene soporte bibliográfico o artículos asociados a este? 

¿El banco de imágenes contiene etiquetas generales que explique lo que se evi-

dencia en ellas? 

Nivel 

 2 

Criterio 2 – C2 

Contenido del 

banco de imágenes 

¿El banco contiene videos? 

¿El banco contiene fotogramas? 

¿Las imágenes presentadas en el banco tienen contenido relacionado con emocio-

nes? 

¿Las imágenes presentadas en el banco tienen contenido relacionado con activida-

des? 

¿Las imágenes presentadas se desarrollan en un entorno similar a los casos de re-

ferencia del proyecto? 

Criterio 3 – C3 

Variedad del banco 

de imágenes 

¿El banco contiene escenas de todo el cuerpo? 

¿El banco tiene tomas de la misma escena en diferentes ángulos o posiciones rele-

vantes para el proyecto? 

¿El banco contiene videos de diferentes periodos? (histórico) 

¿El banco tiene tomas de escenas en diferentes ubicaciones? 

¿El banco contiene escenas específicas del rostro? 

¿El banco de imágenes contiene escenas reales?  

¿El banco de imágenes contiene escenas simuladas? 

Nivel 

 3 

Criterio 4 – C4 

Volumen del banco 

de imágenes 

¿Cantidad de videos incluidos en el banco de imágenes? 

¿Duración promedio de los videos incluidos en el banco de imágenes 

¿Resolución de las imágenes? 

Criterio 5 – C5 

Facilidades para el 

proyecto 

¿El banco de imágenes contiene documentación detallada del contenido? 

¿El banco de imágenes incluye la transformación de videos a fotogramas? 

¿El banco de imágenes tiene implementación de código que pueda ser utilizada? 

Tabla 5. Criterios de Evaluación de bases de datos 

De la misma forma en que se determinan las afinidades para las herramientas, se establecen los 

aspectos favorables para la extracción de escenarios similares a los que se requieren para las 

tareas de detección de actividades y emociones dentro del contexto de los factores de riesgo 

psicosocial.  
 

Criterio / Ponderación C1/0,1 C2/0,3 C3/0,4 C4/0,2 C5/0,05   

  Puntaje Final 

1-WEIZMANN [108] 0,3 0,9 0 0 0 1,2 

2-CAVIAR [109] 0,3 0,9 0 0 0 1,2 

3-ViSOR [110] 0 0 0 0 0 0 

4-IXMAS [111] 0 0 0 0 0 0 

5-CASIA Action [112] 0,3 1,2 4 1,2 0,3 7 

6-UIUC Action [113] 0,3 1,5 3,6 0,6 0,3 6,3 

7-UCF-ARG [114] 0,3 2,4 2,4 0,6 0,3 6 

8-i3DPost Multi-view [115] 0,3 1,2 4,4 1,2 0,3 7,4 

9-TV Human Interaction [116] 0,3 0,9 0 0 0,3 1,5 

10-VideoWeb [117] 0,3 1,8 4,4 1,4 0,3 8,2 

11-UT-Tower [118] 0,3 2,1 2,8 0,6 0,3 6,1 

12-UT-Interaction [119] 0,3 1,5 3,6 0,6 0,3 6,3 

13-MuHAVi [120] 0,3 1,2 4 1,2 0,3 7 

14-HMDB51 [121] 0,3 2,4 2,8 0,6 0,3 6,4 

15-PANOPTIC [122] 0,3 2,4 3,6 1,8 0,3 8,4 

Tabla 6. Resultado de evaluación de bases de datos 
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La Tabla 6, relaciona no sólo los resultados sino también resalta los más sobresalientes y los 

que han de considerarse en el presente proyecto. Si bien el que conjunto de datos que tiene la 

mejor puntuación es el conjunto de datos Panoptic [122], se conservan los otros bancos de 

imágenes como soporte. 

Conclusiones de la fase de investigación y análisis 

Durante la fase de análisis se llevó a cabo la exploración de diferentes publicaciones encon-

trando aportes significativos para el presente proyecto. En primera instancia se encuentran di-

versos métodos de aprendizaje automático para la clasificación de actividades y emociones, 

siendo las redes neuronales, los ensambles de árboles y las máquinas de vectores de soporte, 

los más empleados para la clasificación. Por otra parte, se destacan como características de alto 

nivel, los descriptores de energía (Magno Energy) y los puntos de referencia del rostro y el 

cuerpo. Estas dos clases de características nos proporcionan no solo una representación a nivel 

espacial sino a nivel temporal, al momento de evaluarlo como una secuencia de imágenes. Por 

lo tanto, la extracción de características mediante visión por computadora resulta una alterna-

tiva viable para generación de descriptores dentro de la arquitectura Dauruxü. 

 

También se pudo evidenciar una cantidad prominente en trabajos orientados a problemas espe-

cíficos como la identificación del insomnio, el estrés o la depresión. Sin embargo, no se evi-

dencia una participación significativa en el uso de la inteligencia artificial o los métodos de 

aprendizaje automático en la asistencia para la evaluación de los FRP. En adición a esto no se 

pudieron encontrar mayores registros en el uso de cámaras de seguridad para un alcance prác-

tico en el monitoreo continuo de actividades y emociones. Esto plantea una oportunidad apli-

cable a las ya existentes propuestas multimodal, que pueden tener numerosos requerimientos 

técnicos para su implementación.  

 

Finalmente, se destacan tanto herramientas como bancos de imágenes que son propicios para 

la experimentación y generación del diseño de una arquitectura y que en el futuro pueda ser 

empleada para entornos de investigación en FRP. Para el proyecto Dauruxu se concluye con la 

selección de la base de datos CMU Panoptic Dataset [123] para el diseño, implementación 

parcial y validación. El bando de imágenes provee contenido capturado en un ambiente con-

trolado, emplea diferentes actores para la ejecución de diferentes actividades y escenas, com-

pletando un total de 5.5 horas de video en alta definición que comprenden 65 secuencias dife-

rentes. El posicionamiento de las cámaras corresponde a una ubicación similar a las empleadas 

en esquemas de vigilancia con una tasa de captura de 30 fotogramas por segundo. Por otra 

parte, se emplearás las librerías con modelos de clasificación de objetos YOLO y extracción 

de características OpenPose [99]. Se empleará el software RapidMiner para la preparación de 

datos y generación de modelos IA preliminares y Jupyter Lab [107] en conjunto con Google 

Colab [105]  para la generación de modelos IA con CPU y GPU, empleando el lenguaje Python 

con las librerías de alto nivel Keras [124] para la implementación de redes neuronales artificia-

les y Scikit-learn [125] como conjunto de herramientas para el análisis predictivo 
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4. CARACTERIZACIÓN DE CASOS DE REFERENCIA  

A partir de la revisión de los trabajos relacionados con la medición de aspectos físicos y psico-

lógicos en el ámbito laboral y académico, se encuentra una potencial oportunidad, para el uso 

de la inteligencia artificial como componente de apoyo en la evaluación psicosocial. Los cues-

tionarios que se utilizan actualmente para la evaluación cuantitativa y cualitativa contienen 

implícitamente actividades, emociones, estados de ánimo y situaciones que la persona que pro-

porciona las respuestas de la prueba puede experimentar. En este proyecto, nos limitaremos a 

extraer las actividades funcionales que son para apoyar el bienestar físico, social y psicológico 

de una persona y le permite funcionar en la sociedad. Entre este tipo se encuentras las activi-

dades caminar, hablar con otras personas, comer o efectuar algún tipo de trabajo específico. 

Por otro lado, se extraerán las emociones dentro de los ítems de los cuestionarios, tomando 

como referencia el estudio de las emociones de Paul Ekman [126] y las obtenidas mediante 

ubicación espacial a partir de valencia y agitación inspirándose en modelo circunflejo del afecto 

[127]. 

4.1 Selección de cuestionarios 

Tras el análisis de los mecanismos utilizados en las publicaciones. Existen diferentes motiva-

ciones para el uso de los mecanismos. Se encontró validación en segmentos poblacionales es-

pecíficos, soporte de cuantificación metodológica para validación experimental, y adaptación 

de algunos de sus ítems en un contexto definido. La motivación, en este caso, será identificar 

los cuestionarios mencionados en los artículos que establecen su enfoque en aspectos relacio-

nados con los riesgos psicosociales en el contexto laboral y académico. Posteriormente, se 

realizó una extracción de dominios de aplicación que agrupan diferentes ítems o preguntas 

realizadas a las personas evaluadas. Cada ítem fue descompuesto para identificar implícitas las 

actividades, las emociones. Así mismo, se extrajeron consideraciones de frecuencias de activi-

dades como complemento en la caracterización de actividades. Todo este proceso se llevó a 

cabo tomando como referencia el trabajo de Melzer [128], que trata del reconocimiento de las 

emociones a partir de los movimientos corporales. Este enfoque no solo representa un referente 

metodológico, sino que también se enmarca en el alcance del trabajo de identificación y carac-

terización de escenarios en los que se involucran acciones realizadas por personas que pueden 

ser captadas por cámaras de video. 

 

Dentro de las referencias seleccionadas, podríamos establecer una separación entre nuestros 

dos contextos de interés. Si bien el contexto laboral contiene una amplia variedad de aportes 

que se evidencian en el desarrollo de nuevos mecanismos de evaluación y se podrían identificar 

posibles mejoras frente a otras publicaciones, existe un número considerable de situaciones que 

han llamado la atención de expertos en medicina y psicología en el ámbito académico. Los 

aspectos evaluados en el ámbito académico no difieren del todo de los estudiados en el ámbito 

laboral. Hay pocas variaciones en el lugar donde tienen lugar y el papel que desempeñan las 

personas en estos contextos. Por ejemplo, durante la ejecución del rol docente, podrían estar 

presentes factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo. En la tabla 7 se muestran 

los mecanismos extraídos de los artículos seleccionados. 
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Autor Mecanismo de valoración o escala 

Alotaibi-2020 [18] 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)  

 Kessler Psychological Distress Scale (K10) 

Calderon-2019 [7] Ryff Scales of Psychological Well-being 

Thomas-2019 [129] 
Perceived Scale Test (PSS)  

The Three-Factor Eating Questionnaire 

Ben Ami-2018 [130] Survey of personal and social development 

Moy-2014 [131] 

Smoking-alcohol consumption and physical activities (IPAQ)  

The job content questionnaire (JCQ)  

Depression-anxiety and stress scale (DASS21) 

Conley-2013 [56] 

Psychometric analysis and refinement of the Connor  

Davidson Resilience Scale (CD-RISC)  

The Dysfunctional Attitude Scale 

Tabla 7. Artículos orientados a entornos académicos 

Adicionalmente, se realiza la selección de artículos relacionados con el entorno laboral (ver 

tabla 8). Se realiza un análisis a cada mecanismo de evaluación relacionado con el fin de ex-

traer los componentes de los cuestionarios. Asimismo, el análisis permitirá identificar escalas 

que apoyen la calificación. 
 

Autor Mecanismo de valoración o escala 

Golonka-2019 [60] 

Maslach Burnout Inventory 

General Survey (MBI-GS)-NEO 

Five-Factor Inventory-Beck's Depression Inventory 

Maeda-2016 [132] International Neuropsychiatric Interview 

Najder-2016 [133] The Psychosocial Risk Scale (PRS) 

Luca-2014 [14] Beck Depression Inventory (BDI) 

Charria-2012 [17] 

Cuestionario Encuesta de Calidad de Vida en el trabajo 

Cuestionario para la Evaluación del Estrés-Batería para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial 

Maslach Burnout Inventory  

Utrecht Work Engagement Scale  

Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) 

Blanch-2010 [58] 
El cuestionario FPSICO 

El Cuestionario de Bienestar Laboral General 

Rodríguez-2009 

[134] 
Hipótesis de la tensión del trabajo Karasek 

Boyes-2002 [135] 
Hospital Anxiety and Depression Scale-Short-form Supportive 

Care Needs Survey 

Mausner-2000 [136] Quality of Employment Surveys 

Tabla 8. Artículos orientados a entornos laborales 

El proceso de análisis incluye la comprensión del alcance cubierto por el mecanismo. Una de 

las principales referencias en este trabajo es la batería de instrumentos de evaluación de factores 

de riesgo psicosocial [137] que retoma elementos de los modelos de Karasek, Theorell   y 

Jonhson [138] acerca demanda-control-apoyo social, a partir del modelo de desequilibrio es-

fuerzo-recompensa de Siegrist [139] y del modelo dinámico de los factores de riesgo psicoso-

cial de Villalobos [140]. La disposición de este mecanismo de evaluación sugiere un constructo 

de condiciones intralaborales, que se compone de dominios y dimensiones. El dominio de las 

demandas laborales incluye las dimensiones de demandas cuantitativas, carga mental, emocio-

nal, jornada laboral, ambiental y esfuerzo físico. El dominio de control cuantifica las dimen-

siones relacionadas con la autonomía sobre el trabajo, la claridad del rol, las oportunidades de 

desarrollo, el uso de habilidades y habilidades. El dominio de liderazgo y control incluye las 
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dimensiones de las características de las relaciones sociales en el trabajo, la retroalimentación 

del desempeño y la relación con los subordinados. Finalmente, el dominio de recompensa que 

incluye las dimensiones de reconocimiento, compensación y recompensas derivadas de la per-

tenencia a la organización, y cómo se realiza el trabajo. 

 

Por otro lado, la batería evalúa las condiciones extra-laborales, que incluyen aspectos del en-

torno familiar, social y económico del trabajador. A su vez, cubren las condiciones del lugar 

de residencia, que pueden influir en la salud y el bienestar del individuo. Tiempo fuera del 

trabajo, relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica 

del grupo familiar, entre otros. Las condiciones del individuo se refieren a una serie de carac-

terísticas propias de cada trabajador o características sociodemográficas como sexo, edad, es-

tado civil, nivel educativo, ocupación (profesión u oficio), ciudad o lugar de residencia, escala 

socioeconómica (estrato socioeconómico), el tipo de vivienda y el número de dependientes. 

Estas características socio-demográficas pueden modular la percepción y el efecto de los fac-

tores de riesgo intra y extralaboral. Podrían utilizarse como complemento de las características 

utilizadas en los modelos de clasificación o regresión para contribuir a las métricas de apoyo 

para la evaluación psicosocial. Si bien el interés de este trabajo se centra en las características 

relacionadas con las actividades y las emociones, los escenarios mencionados serán extraídos 

en la revisión permanente de los diferentes cuestionarios. 

4.2 Identificación de actividades y emociones 

Además de identificar el alcance de los cuestionarios dispuesto en la sección anterior, se pro-

cede a identificar los ítems o preguntas que puedan contener implícitamente alguna actividad 

o emoción experimentada por la persona evaluada. La Tabla 9, describe los mecanismos de 

evaluación potenciales a extraer. El Anexo A contiene un total de setenta y nueve ítems de los 

cuales ha efectuado un análisis en el que se identifica a qué tipo de emoción o actividad podría 

pertenecer el ítem. 

 
Cuestionario Tipo Clase Ítem 

Perceived 

Scale Test 

(PSS) 

Emoción Ira 
In the last month, how often have you been upset because of some-

thing that happened unexpectedly? 

Emoción Miedo In the last month, how often have you felt nervous and “stressed”? 

Emoción Ira 
In the last month, how often have you been angered because of things 
that were outside of your control? 

Depression, 
anxiety and 

stress scale 

(DASS21) 

Actividad 

Respirar de 

forma exage-

rada 

I experienced breathing difficulty (e.g. excessively rapid breathing, 
breathlessness in the absence of physical exertion). 

Actividad Temblores I experienced trembling (e.g. in the hands) 

Emoción Tristeza I felt down-hearted and blue. 

Emoción Tristeza I was unable to become enthusiastic about anything. 

Emoción Miedo I felt scared without any good reason 

The Three-

Factor Eating 
Questionnaire 

Actividad  Comer When I feel anxious, I find myself eating. 

Actividad  Comer Sometimes when I start eating, I just can’t seem to stop 

Actividad / 

Emoción 

Comer/Tris-

teza 
When I feel blue, I often overeat. 

The Pittsburgh 
Sleep Quality 

Index (PSQI) 

Actividad Somnolencia 
During the past month, how often have you had trouble staying awake 

while driving, eating meals, or engaging in social activity? 

Tabla 9. Ejemplos de catalogación de actividades y emociones en cuestionarios 
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Como se puede observar, el cuestionario Perceived Scale Test (PSS) contiene preguntas rela-

cionadas con las emociones, así como con la frecuencia en la que la persona evaluada vive 

estas situaciones. Este tipo de preguntas sugieren un tipo de control periódico que podría utili-

zarse para la generación de un indicador mensual. Por otra parte, la escala de depresión, ansie-

dad y estrés (DASS21) manifiesta algunas actividades que se notan como temblores corporales 

o dificultades respiratorias. Esta representación de síntomas físicos puede estar relacionada con 

estados de ánimo o condiciones médicas que son de interés para su seguimiento. Otras activi-

dades que se pueden capturar son las mencionadas en el Cuestionario de alimentación de tres 

factores. En este mecanismo, las actividades no solo se relacionan con los hábitos alimenticios, 

sino que también sugieren un estado de ansiedad en casos de alta frecuencia de ingesta de 

alimentos. 

 

Al igual que la prueba PSS, la escala de angustia psicológica de Kessler (K10) incluye elemen-

tos que preguntan sobre estados emocionales durante un tiempo, siendo esto un poco más di-

verso en situaciones que sugieren emociones e incluida la somnolencia, que se aborda en el 

índice de calidad del sueño de Pittsburgh. (PSQI). La Encuesta de desarrollo personal y social 

es un cuestionario orientado a la evaluación en entornos académicos. Se refiere principalmente 

a los aspectos relevantes de la vida diaria de los estudiantes y sus hábitos. Así mismo, este 

mecanismo relaciona actividades como el ejercicio aeróbico o el consumo de cigarrillos o al-

cohol. Para este contexto académico, también se revisó una adaptación del Inventario de 

Burnout de Maslach, que se enfoca en las emociones del profesorado durante su jornada laboral 

como su motivación. 

 

Otros tipos de representaciones físicas o somáticas se tratan en la escala de fatiga ocupacional 

(Burn-out). En este mecanismo, las actividades giran en torno a las acciones que una persona 

puede tener cuando experimenta dolor o malestar físico. Además de estas actividades, se pue-

den identificar acciones relacionadas con el estrés. El Cuestionario de evaluación del estrés 

enumera los trastornos del sueño, la dificultad para permanecer quieto y el consumo de bebidas 

alcohólicas o el tabaquismo. Como podemos ver, el cuestionario psicosocial de Copenhagen 

contiene un conjunto de actividades que incluyen la interacción y el aislamiento social. Final-

mente, otros mecanismos relacionan situaciones y actividades con la ansiedad y la depresión, 

como el Inventario de Ansiedad de Beck [141] y el Inventario de Depresión de Beck.  

4.3 Construcción de métricas e indicadores 

A partir del análisis y clasificación de los mecanismos de evaluación desde la perspectiva de 

actividades y emociones, se procede a la definición de indicadores y métricas en términos de 

poses. Para este proyecto se establece que los indicadores están compuestos de métricas y estas 

están compuestos de la definición de actividades y/o emociones extraídas de una serie de ítems 

de un cuestionario (Ver Ilustración 2). La cuantificación del tiempo trascurrido para una serie 

de poses constituye a su vez una actividad o emoción, cuya contabilización será empleada para 

la visualización del indicador. Es importante aclarar que la definición de indicadores, así como 

su estructura está basada en la identificación de actividades y el contexto en que son medidas 

dentro de los cuestionarios. En ningún momento, se pretende derogar o reemplazar la valora-

ción de los profesionales en salud y bienestar. Por el contrario, los indicadores presentados 

representan una referencia para la posterior composición de futuros indicadores. 
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Nombre de Indicador 

o Descripción: Breve descripción de la finalidad del indicador. 

o Cuestionario 1...N: Nombre de cuestionario al cual indicador busca asistir  

▪ ítems relacionados 1...N Preguntas del cuestionario relacionado y que 

el indicador busca responder 

o Franja horaria de cuantificación: Franja horaria del día en la que deben 

cuantificarse métricas para hacer parte del indicador 

o Métrica 1 - Cuantificación de Actividades y/o Emociones Nombre de la mé-

trica de cuantificación de actividades y/o emociones 

o Actividad/Emoción 1...N (Etiqueta): Actividades a identificar para la cuanti-

ficación de la métrica 

▪ Poses principales: Conjunto poses características de las actividades a 

identificar 

▪ Gestos Rostro 1...N: Disposición de cejas, pómulos, boca, 

párpados para determinar un gesto o una expresión facial 

▪ Pose Cuerpo 1...N: Disposición de extremidades para deter-

minar una pose corporal 

▪ Objetos de contexto 1...N: Objetos relacionados con la pose 

del cuerpo y que dan contexto a la actividad efectuada 

Ilustración 2. Estructura de caracterización de indicadores 

Siguiendo la estructura expuesta, los indicadores propuestos contemplan la relación de diferen-

tes métricas, como por ejemplo la cantidad de tiempo empleado en trabajo en jornada laboral 

𝑡𝑇𝑙, la cantidad de tiempo empleado en pausas activas en jornada laboral 𝑡𝑃𝑙 y las cantidades 

de trabajo y pausas empleadas en jornada extralaboral o adicional: 𝑡𝑇𝑎, 𝑡𝑃𝑎. Adicionalmente, 

se estipulan variables adicionales como ℎ, que corresponde al tiempo en horas del periodo a 

medir. Este periodo se especifica en horas de una jornada normal diaria (Ejemplo: 8 horas).  

 

Para el presente proyecto, se definen 3 indicadores, que proporcionan información relacionados 

con las actividades funcionales de trabajo y pausas activas durante una jornada normal o jor-

nadas extraordinarias (Ver Anexo B).  El indicador de “Trabajo ininterrumpido” está orientado 

a actividades que han sido definidas de forma empírica especificando el conjunto de poses que 

componen la actividad de trabajo con equipo de cómputo o interacción con objetos sugiriendo 

tareas de acomodación. Por su parte el indicador de “Tiempo empleado en pausas” las activi-

dades de pausas correspondes a las poses relacionadas con ejercicios físicos o que sugieran la 

relajación por parte de la persona. Finalmente, se presenta un indicador de “Eventos de des-

agrado” orientado cálculo de emociones, específicamente a los episodios en los que se encuen-

tren gestos de desagrado. Este último indicador consolida las emociones negativas dentro de la 

perspectiva del circunflejo de afecto [127]. Las poses y actividades de interés distinguidas den-

tro de los indicadores generados servirán como referencia para la selección de escenas dentro 

del banco de imágenes seleccionado, así como las etiquetas a imponer a los registros que pue-

dan llegar a extraerse dentro del proceso de conformación de bases que se abordará en la si-

guiente sección de diseño.   
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5. DISEÑO   

Durante el análisis del estado del arte se evidenciaron diferentes aspectos para tener en cuenta 

en el diseño de la arquitectura. Entre las más sobresalientes se encuentra la integración con 

sistemas de vigilancia, el almacenamiento y tratamiento de imágenes, la concepción de los 

mecanismos para el procesamiento de fotogramas y extracción de características y por su-

puesto, la caracterización de actividades y emociones. Para dar cumplimiento al objetivo espe-

cífico 2 y proceder al diseño de la arquitectura se propone un análisis predictivo, siguiendo 

parte de metodología CRISP-DM [31]. Posteriormente se realiza una descripción la metodolo-

gía AOPOA [32] y del paradigma de programación orientada a agentes (AOP), y se justifica 

su uso en el diseño del modelo de detección de actividades y emociones.  

5.1. Aspectos preliminares de diseño – CRISP-DM 

Con el fin de establecer los mecanismos de procesamiento y determinar los modelos más apro-

piados para los fines de la arquitectura, se plantea un ejercicio previo de exploración, entendi-

miento y preprocesamiento de datos que serán insumo en el prototipado de los modelos para la 

clasificación de actividades y emociones. Este ejercicio se lleva a cabo, siguiendo los pasos de 

la metodología CRISP-DM como se describe a continuación. 

Entendimiento de negocio 

Como se ha mencionado en los capítulos iniciales del presente documento, el objetivo del pro-

yecto es diseñar una arquitectura para la detección de emociones de personas y sus actividades, 

mediante la captura de video convencional no intrusivo y técnicas de inteligencia artificial, con 

el fin de brindar indicadores que apoyen en la evaluación de factores de riesgo psicosocial.  

 
Ilustración 3. Aspectos relevantes dentro de los retos tecnológicos para Dauruxü. 

Bajo este escenario, se ha presentado una serie de retos tecnológicos que se abordarán con el 

uso de mecanismos de aprendizaje automático. La Ilustración 3, resume los aspectos relevantes 

de los retos tecnológicos para el diseño de la arquitectura Dauruxü. Se contempla una captura 

de datos que será soportado principalmente por sistemas de vigilancia convencionales. Adicio-

nalmente se tiene en cuenta un segmento para la persistencia de datos, que permita crear una 
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réplica de los registros y la posterior consulta de imágenes. No obstante, el aspecto principal 

que se establece mediante el análisis predictivo es el procesamiento de datos. De este proceso 

se espera la extracción de características de las imágenes para detectar actividades y emociones 

de personas. Esto a su vez contiene cuatro tareas clave que son: Identificación de personas, la 

extracción de características; la clasificación de actividades y la clasificación de emociones. 

Dado que el insumo principal del sistema propuesto corresponde a datos no estructurados re-

presentados como imágenes, se hace uso de librerías de visón por computadora que permiten 

extraer características relevantes de las imágenes para su posterior procesamiento, construcción 

de modelos de clasificación y cálculo de indicadores. 

Objetivos de negocio 

En términos de negocio, el sistema Dauruxü estará orientado a la asistencia de evaluación de 

factores de riesgo psicosocial, entregando datos cuantitativos de escenarios de disgusto o el 

tiempo empleado en determinadas actividades de interés. Con esta premisa en mente, se con-

cibe para el proyecto el siguiente objetivo de negocio: 

ON_1 Establecer los mecanismos tecnológicos de software necesarios para el soporte en el 

cálculo de indicadores orientados a FRP, mediante el análisis de datos y uso de aprendizaje 

automático (machine learning). 

Criterios de éxito del objetivo de negocio 

Para el cumplimiento del objetivo de negocio, se postulan los siguientes criterios de éxito. 

CN_1. Emplear los mecanismos para el procesamiento de imágenes para la extracción de ca-

racterísticas. 

CN_2. Establecer los mecanismos de clasificación de actividades y emociones. 

CN_3. Establecer los mecanismos de cálculo de indicadores. 

Objetivos de minería 

Con el fin de satisfacer el objetivo de negocio se establecen los siguientes objetivos de minería 

de datos cuyos resultados servirán como soporte, en el diseño de los componentes de la arqui-

tectura.  

OM_1. Efectuar el análisis de los conjuntos de datos obtenidos por los mecanismos de identi-

ficación de objetos y extracción de características. 

OM_2. Efectuar el consolidado de datos y etiquetado de observaciones, para la clasificación 

de actividades y emociones, dentro del contexto de evaluación de FRP.  

 

OM_3. Establecer los procedimientos necesarios para la limpieza y preparación de datos para 

su posterior uso en los modelos de clasificación de actividades y emociones.  

OM_4. Efectuar el análisis predictivo de los modelos de clasificación y estableciendo como 

base aquellos con resultados más favorables.  
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Criterio de éxito de la minería de datos 

• CM_1 Identificar la estructura y características extraídas por las librerías YOLO y 

OpenPose. 

• CM_2_1 Conformar un conjunto de datos balanceado y significativo para las catego-

rías de actividades relacionadas con trabajo y descanso de personas en imágenes de 

video en una sola fuente (monocámara, múltiples personas) 

• CM_2_2 Conformar un conjunto de datos balanceado y significativo para las catego-

rías de actividades relacionadas con trabajo y pausas.  

• CM_3 Construir los modelos de clasificación para las actividades: acomodar objetos, 

trabajar en equipo de cómputo, caminar y descansar. 

• CM_4 Evaluar los modelos preliminares empleando métricas: accuracy, precision, 

recall y F1-score.  

Entendimiento de los datos 

Inicialmente, se identificaron los datos obtenidos de la librería YOLO [106]. Para esto, se to-

mará como referencia una fotografía con pocos objetos con el fin de facilitar la validación de 

los datos obtenidos con los incluidos en la imagen. Se extrae la muestra de una persona ope-

rando un equipo de cómputo, del banco de imágenes en línea freeimages [142]. 

 
Ilustración 4. Identificación de objetos mediante YOLO 

Como se puede apreciar, la librería YOLO no solo clasifica los objetos en el fotograma, sino 

que adicionalmente, establece un recuadro enmarcando dicho objeto. La red neuronal empleada 

en la librería YOLO puede clasificar hasta 80 elementos diferentes, que son encontrados en el 

conjunto de datos COCO [143]. Dentro de la etiqueta, se puede apreciar la etiqueta de la clase 

y la puntuación calculada (normalizada entre 0 y 1) de que el objeto pertenezca a dicha etiqueta. 

La formación del fotograma puede ser extraída en formato json y tiene la estructura que se 

puede apreciar en la Ilustración 3. Los detalles de configuración para la ejecución son los va-

lores por defecto de la librería y que pueden encontrarse en el sitio oficial [144].  
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[{'frame_id': 1, 

  'filename': '/mydrive/images/working-3-1570154-1280x960.jpg', 

  'objects': [{'class_id': 63, 

    'name': 'laptop', 

    'relative_coordinates': {'center_x': 0.286327, 

     'center_y': 0.695712, 

     'width': 0.423636, 

     'height': 0.489396}, 

    'confidence': 0.990541}, 

   {'class_id': 0, 

    'name': 'person', 

    'relative_coordinates': {'center_x': 0.61735, 

     'center_y': 0.605183, 

     'width': 0.774312, 

     'height': 0.820614}, 

    'confidence': 0.980852}]}] 

Ilustración 5. Estructura de datos de la clasificación de objetos mediante YOLO 

La estructura contiene la información del nombre del fotograma empleado y la descripción de 

los objetos identificados. Dentro de esta descripción de encuentran las coordenadas x, y del 

centro del rectángulo y sus dimensiones de alto y ancho. Este rectángulo es empleado para el 

encuadre de identificación del objeto. En adición a esto, contiene la etiqueta de la clase y su 

calificación. Para cada objeto detectado y clasificado por YOLO, se generará un registro en el 

documento, especificando las características mencionadas. Por otra parte, se emplea la librería 

OpenPose que nos permite extraer características de puntos de referencia (puntos fiduciales) 

del cuerpo y rostro. Al igual que la librería anterior OpenPose permite la obtención de las ca-

racterísticas extraídas en formato json. La estructura de datos se puede apreciar en la Ilustración 

4 y corresponde a un conjunto de personas detectadas en un fotograma.  

{'version': 1.3, 

 'people': [{'person_id': [-1], 

   'pose_keypoints_2d': [], 

   'face_keypoints_2d': [], 

   'hand_left_keypoints_2d': [], 

   'hand_right_keypoints_2d': [], 

   'pose_keypoints_3d': [], 

   'face_keypoints_3d': [], 

   'hand_left_keypoints_3d': [], 

   'hand_right_keypoints_3d': []}]} 

Ilustración 6. Estructura de datos extraídos mediante Openpose 

Open pose posee la capacidad de calcular la posición de 25 puntos clave del cuerpo, 70 puntos 

del rostro y 20 puntos de las manos. Esta capacidad puede verse limitada por aspectos como la 

oclusión, la calidad de la imagen, la cantidad de personas detectadas y los parámetros de con-

figuración del mecanismo de OpenPose. La Ilustración 7 muestra los puntos de referencia que 

pueden ser extraídos por la librería y cuya documentación para su configuración puede ser 

encontrada en su repositorio oficial [123]. Tomando como referencia la imagen inicial se efec-

túa la extracción de puntos para el cuerpo manos, rostro y el conjunto completo. Es importante 

aclarar, que la ejecución de estos ejercicios iniciales se realiza en un ambiente de cómputo 
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soportado con tarjetas video. Esto permite según las especificaciones de los autores de las li-

brerías una mayor precisión al momento de calcular los puntos.   

  

  

Ilustración 7. Extracción de características mediante OpenPose 

Una vez identificadas las propiedades de las fuentes de datos, se procede a la selección de los 

escenarios de video que se tendrán en cuenta para el análisis exploratorio y predictivo. Para el 

presente proyecto se tomarán 6 secuencias de video que comprenden 3 escenas relevantes (ver 

Ilustración 8). La primera constituye a actividades regulares en un espacio que simula un en-

torno de oficina. La segunda comprende una serie de ejercicios que simularán la ejecución de 

pausas activas y, por último, la tercera secuencia comprende la combinación de actividades 

regulares de oficina en la que se pueden evidenciar expresiones corporales que sugieren la 

emoción de disgusto.  

   
Ilustración 8. Escenas de experimentación. De izquierda a derecha: trabajo, pausas y emociones  

Cada secuencia de video contiene la extracción de fotogramas de la captura de dos perspectivas. 

Cada perspectiva corresponde a un posicionamiento diferente de la cámara de tal forma que la 
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captura presenta una vista isométrica del espacio capturado. Se selecciona la perspectiva de 

vista isométrica, ya que corresponde al posicionamiento común en las cámaras de video para 

fines de vigilancia [145].  

Descripción de conjuntos de datos 

Posterior a la conversión de video a fotogramas, se organizan las imágenes de manera ordenada 

para cada una de las escenas extraídas. Como resultado, la escena 1 comprende un total de 5608 

fotogramas (secuencia de 3 minutos y 10 segundos) en los que se puede apreciar a una persona 

efectuando actividades como el trabajo con equipos de cómputo, desplazamiento de objetos, 

reposo y relajación de extremidades. La segunda, un total de 27700 (15 minutos y 20 segundos) 

fotogramas relacionadas con actividades de pausas activas. Comprende las actividades de esti-

ramiento, flexión de extremidades inferiores, pronación, supinación y rotación de antebrazos. 

Este conjunto de actividades es efectuado mediante el seguimiento de una rutina que es ejecu-

tada por 4 personas diferentes. Finalmente, la escena 3 está compuesta por 5620 (secuencia de 

3 minutos y 11 segundos) fotogramas que comprenden expresiones corporales de disgusto, 

frustración y neutral. Todos los conjuntos de datos fueron capturados con una resolución 1920 

x 1080 pixeles con una tasa de 30 fotogramas por segundo.  

Por otro lado, se realiza un proceso de etiquetado manual para cada uno de los fotogramas de 

las 3 escenas, identificando las actividades y movimientos de expresión que sugieren emocio-

nes. El conjunto de datos etiquetado comprende un total de 77856 registros.  Después de efec-

tuar el proceso de etiquetado y documentación manual de los fotogramas, se pudo evidenciar 

que existen actividades cuya cantidad puede no ser significativa para construir un modelo de 

clasificación y que por ende pueda requerir técnicas de sobre muestro. La tabla muestra la 

cantidad de registros para cada una de las etiquetas. 

Actividad 
Escena 1 Escena 2 Escena 3 

Cámara 1 Cámara 2 Cámara 1 Cámara 2 Cámara 1 Cámara 2 

Ausencia 611 418 3400 3043 196 151 

Ausencia 611 418 3400 3043 196 151 

Pausa 2574 2767 23268 23625 2790 2835 

Caminar 1184 1377 3645 4002 1320 1365 
Ejercitarse 0 0 19623 19623 0 0 

Descansar 1390 1390 0 0 1470 1470 

Trabajo 2423 2423 1032 1032 2634 2634 

Acomodar 1696 1696 0 0 1718 1718 

Trabajar En Objeto 244 244 0 0 370 370 

Utilizar Equipo Computo 483 483 1032 1032 546 546 
Expresarse 0 0 0 0 2704 2704 

Disgusto 0 0 0 0 2704 2704 

Otro 0 0 0 0 2916 2916 

Total de fotogramas 5608 5608 27700 27700 5620 5620 

Tabla 10. Cantidad de fotogramas y etiquetas por escena. 

Para la clasificación de emociones, se emplean una aproximación inspirada en la publicación 

de James Rusell [127]. En la cual, a partir de una revisión de trabajos de diversos autores y 

bajo la idea de que puede realizarse una aproximación a la valoración de las emociones me-

diante nuestra percepción, se propone una cuantificación y ubicación espacial de las emocio-

nes. Durante su desarrollo, se exploran las dimensiones en las que las emociones podrían tener 

lugar. Su revisión conduce a la identificación de dos dimensiones dominantes que podrían 
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agrupar las emociones positivas y negativas de las personas. A estas dimensiones se les conoce 

como agrado o desagrado. Adicionalmente, define dos dimensiones que permiten la cuantifi-

cación del nivel de excitación de una persona. Las medidas obtenidas por estas dimensiones 

son generalmente expresadas en coordenadas polares y cuyo resultado corresponde a una emo-

ción específica, dependiendo de los valores propuestos para una combinación de una de las 

dimensiones de agrado-desagrado y su calificación de excitación. 

 

Ilustración 9. Modelo circunflejo de afecto (A)  y aplicación FaceReader de la empresa Noldus (B) 

 

Análisis descriptivo de los datos 

En adición a la cuantificación del balanceo de las clases de las bases de datos, se realiza una 

exploración de los fotogramas, en búsqueda de valores faltantes, falsos positivos en las clasifi-

caciones efectuadas mediante YOLO y puntos ubicados de forma incorrecta en el cálculo de 

características por parte de OpenPose. En la búsqueda de faltantes se encontró valores faltantes 

para los puntos de referencia correspondiente a los oídos, las pantorrillas, talón y dedos de los 

pies. La cantidad de registros faltantes para estos puntos en las 3 escenas oscilaba entre el 20% 

y 32% del total de fotogramas calculados. Por otra parte, la clasificación de falsos positivos 

para la clase persona fue del 0.00032%, lo que equivale a 12 fotogramas de los 35.316, en los 

que se debe registrar una persona. Sobre los 12 fotogramas con clasificación errónea se efectúa 

un análisis, encontrando 3 errores no consecutivos a causa la sobreposición de otros objetos 

que provocan la oclusión parcial del objeto. Los 9 fotogramas restantes corresponden a casos 

no consecutivos en que la librería no efectuó la distinción de personas debido a la captura par-

cial muy reducida del cuerpo (sólo la cabeza).  

En la exploración de puntos de referencia efectuados por la librería OpenPose, se encontraron 

fotogramas con cálculo herrado en los puntos de referencia. La Ilustración 10, muestra el cálculo 

de puntos en fotogramas con ausencia de personas. El porcentaje de fotogramas con esta situa-

ción corresponde al 0.00027% (9 fotogramas). Tras efectuar el análisis de dichos fotogramas 

se encontraron composiciones de objetos que el modelo identifica como persona y por consi-

guiente, realiza el cálculo de ubicación de puntos de referencia. Por otra parte, se encontró un 

0.004% (141 fotogramas) de casos en los que se evidencio un desplazamiento excesivo en la 

localización de los puntos de referencia. Se lleva a cabo el análisis de los casos, encontrando 

que la principal razón del cálculo incorrecto se debe a la oclusión de las extremidades con otros 

objetos sólidos. 
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Ilustración 10. Fotogramas con ubicación errónea de puntos de referencia 

Preparación de los datos 

Una vez encontrados los fotogramas con errores, se efectúa el correspondiente filtro, eliminán-

dolos de los conjuntos de datos. Con el fin de establecer una escala uniforme entre las diferentes 

variables, se emplea un escalamiento, min max obteniendo valores entre 0 y 1. Posteriormente 

se efectúa una selección preliminar de variables conformando un grupo de 8 conjuntos de datos 

que serán empleados en la construcción inicial de modelos. Los conjuntos de datos preliminares 

para el análisis se describen en la Tabla 11. 

Conjunto de datos Descripción Cantidad de Variables 

D_Com Datos completos con confianza 102 

D_Com_SC Datos completos sin confianza 68 

D_Cu Datos sólo del cuerpo 39 

D_Cu_SC Datos sólo del cuerpo sin confianza 26 

D_Ma Datos sólo de las manos 63 

D_Ma_SC Datos sólo de las manos sin confianza 42 

D_TS Datos del tren superior 21 

D_TI Datos del tren inferior 15 

Tabla 11. Conjuntos de datos preliminares para el análisis predictivo 

Construcción de modelos y evaluación 

Para esta sección, se tomaron como referencia los modelos empleados en las publicaciones 

seleccionadas y analizadas en el estado del arte. Entre las técnicas seleccionadas se encuentran 

Ingenuo Bayes (Naive Bayes), regresión logística (Logistic Regression), Aprendizaje profundo 

(Deep Learning), Arboles de decisión (Decision Trees), Bosques aleatorios (Random Forest), 

Arboles impulsados por gradiente (Gradient Boosted Trees) y las máquinas de vectores de so-

porte SVM. Inicialmente se construye un conjunto de modelos ingenuos con el conjunto de 

datos completos sin desplazamientos de tiempo. Este ejercicio inicial, permite determinar los 

modelos con resultados más prometedores y con ello, ejecutar la concepción de modelos con 

las disposiciones de datos. Para la ejecución de los modelos ingenuos se emplea la herramienta 

Rapidminer. El entrenamiento se realiza de forma automática, empleando variaciones de los 

hiperparámetros de kernel, costo y gama para el modelo SVM; validación cruzada con un valor 

de k = 5. La métrica principal para comparar los modelos y las configuraciones de datos em-

pleadas por los modelos ingenuos es la exactitud (accuracy). 
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A partir de la disposición de datos expuestas en el paso de preparación de datos, se efectúa la 

construcción de modelos de los que espera identificar aquellos con mejores resultados y que 

puedan ser parte de los mecanismos de inteligencia para los agentes. En la primera construcción 

se realiza una comparación de los modelos mencionados en la sección de construcción y se 

emplean variaciones del conjunto de datos bruto sin desplazamiento de tiempo con variable 

objetivo multiclase de actividades (acomodar, caminar, trabajar en objeto, utilizar equipo de 

cómputo y descansar). Entre estas variaciones se encuentra la disposición de datos completa 

con confianza (D_Com) y sin confianza (D_Com_SC); disposición de datos de sólo el cuerpo 

confianza(D_Cu) y sin confianza(D_Cu_SC); disposición de datos de las manos con confianza 

(D_Ma) y sin confianza(D_Ma_SC), tren superior (D_TS) que comprende la posición del cue-

llo, hombros, codos y muñecas. Finalmente, tren inferior (D_TI) que comprende 3 puntos de 

la cintura y las rodillas. Estas últimas dos disposiciones de datos se emplean con el fin de de-

terminar los grupos de puntos que tengan mayor influencia en los resultados. La Ilustración 11 

muestra los resultados obtenidos  

 
Ilustración 11. Resultados de exactitud de modelos ingenuos 

Como puede apreciarse los modelos Deep Learning y Gradient Boosted Trees, presentan los 

resultados más sobresalientes entre los modelos empleados. Al analizar los resultados, se pudo 

encontrar que las variables que tenían mayor influencia sobre los modelos corresponden a los 

del tren superior (cuello, hombros, codos, muñecas), la posición de la nariz y las falanges dis-

tales de los dedos. Por otra parte, se puede apreciar una pérdida significativa al eliminar los 

datos correspondientes al tren inferior, ya que estos influyen en la clasificación de actividades 

como caminar. A pesar de que los resultados para Gradient Boosted Trees pueden llegar a ser 

equivalentes, presentó tiempo de entrenamiento de 3 minutos 16 segundos y un tiempo de eje-

cución de predicción de 717ms, en comparación al modelo Deep Learning cuyo tiempo de 

entrenamiento fue 1 minuto 42 segundos con un tiempo de predicción de 550ms. Dado que el 

factor de tiempo de entrenamiento, ejecución y la capacidad de clasificación son parte de la 

evaluación de la arquitectura, se continua el análisis predictivo sólo con los modelos de redes 

neuronales de aprendizaje profundo. 

Para los siguientes ensayos se adicionan variables a los conjuntos de datos conformados ini-

cialmente. En este siguiente ensayo se establecen variables que proporcionan una ventana es-

pacio temporal y que agrega información de una secuencia de fotogramas. Esta aproximación 

está inspirada en propuestas como la de Somasundaram [74] y que fue analizada en la revisión 

estado del arte. Para construir los conjuntos de datos de entrenamiento y pruebas de los modelos 

de clasificación, se establecen rutinas para la disposición de los datos. Se disponen inicialmente 

conjuntos de datos con ventanas de 5 tiempos y una de 10 tiempos. La Ilustración 12, muestra 

los resultados obtenidos. 
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Ilustración 12. Resultados de modelos empleando ventanas de tiempo con y sin salto. 

Como se puede apreciar, las ventanas que producen mejores resultados de exactitud con el 

conjunto de datos completo y que incluye las variables de confianza. Adicionalmente, se evi-

dencia una mejora significativa, empleando desfaces de tiempo con saltos entre fotogramas 

(Lag_1_3_5_7_9 y Lag_2_3_4_6_8_10) en oposición a los que no incluyen saltos (Lag 

1,2,3,4,5 y Lag 6,7,8,9,10). Por otra parte, no necesariamente a mayor cantidad de variables, se 

obtiene un mejor resultado por parte de los modelos. Si bien los resultados obtenidos con 10 

desfaces (lag) y sin saltos son equivalentes al máximo promedio de los ejercicios realizados, 

es importante resaltar que, a mayor cantidad de variables, mayor será la demanda de cómputo 

para procesarlo y la complejidad del modelo obtenido.  

Frente a estos resultados, se procede a componer los datos como matrices de 3 dimensiones. 

En esta disposición de datos, se aplica una tercera dimensión de profundidad para almacenar 

los valores “y” la confianza (ver Ilustración 13). Esto asemeja la información incluida en imá-

genes con un formato RGB. De esta forma, cada registro está representado por una matriz de 

102 tripletas. Adicionalmente la matriz se complementa con matrices de tripletas con desface 

de tiempo.  

 
Ilustración 13. Preparación y disposición de datos planos (A) y empleando canales RGB(B) 

0.92 0.88 0.85
Lag_1_2_3_4_5

0.92 0.88 0.87

Lag_6_7_8_9_10

0.931 0.930 0.90

Lag_1_3_5_7_9
0.94 0.93 0.90

Lag_2_4_6_8_10

0.935 0.930 0.90
Lag 10

D_Com_10 D_Com_SC_10 D_Cu_10 D_Ma_10 D_Cu_SC_10 D_Ma_SC_10 D_TS_10 D_TI_10
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Bajo la estructura de la esta última disposición, se establecen 6 conjuntos de datos con desface 

para cada conjunto de datos de una persona <x,y,c> para un tiempo 𝑡0 le acompañaran los 

registros sin salto hasta 𝑡−10. Al igual que en los ejercicios anteriores se realiza la selección de 

variables, discriminando variables de cuerpo, manos, tren superior e inferior, con el fin de iden-

tificar el potencial de la disposición de datos con una topología de red convolucional. 

 
Ilustración 14. Resultados de modelos obtenidos con disposición de datos de matriz en 3 dimensiones 

Los resultados expuestos en la Ilustración 14, no reflejan un escenario favorable para la dispo-

sición de datos como matrices, con relación a los ejercicios anteriores. Para la ejecución de 

estos últimos ejercicios se empleó una red neuronal convolucional, empleando la librería de 

alto nivel Keras [146]. La topología está constituida por dos capas convolucionales con tamaño 

de kernel de 5x5 y 2x2 respectivamente, con sus correspondientes capas de pooling. Se efec-

tuaron variaciones en el tamaño de la capa de pool, así como en el tamaño de los kernel en las 

capas convolucionales. Las condiciones de ejecución para este ejercicio de 20 a 50 Epochs 

incrementando su valor en 5. Sin embargo, las variaciones efectuadas no favorecieron a los 

resultados, sugiriendo que el estancamiento en las métricas puede estar relacionado a los con-

juntos de datos seleccionados, así como la topología seleccionada.  

Si bien no se obtuvieron resultados superiores a los obtenidos con una disposición plana de 

datos, no se puede concluir aún que se trate de una disposición de variables inválida. Lo que 

en si pudiese estar jugando en contra de esta aproximación, es el tiempo de conformación de 

los conjuntos de datos. En adición a esto, podría no tener sentido el disponer los datos a una 

forma similar a la que ya fue procesada en un principio por las librerías YOLO y OpenPose. 

De cualquier forma, para obtener resultados concluyentes sobre esta aproximación, se requiere 

de un análisis y experimentación adicional que esta por fuera del alcance del presente proyecto. 

Por otra parte, las disposiciones de datos que ofrecieron mejores resultados fueron aquellas con 

variaciones en desface temporal. Partiendo de los resultados se incluirá dentro del protocolo 

experimental, que servirá para la validación de la arquitectura, una serie de conjuntos de datos 

con variaciones en la cantidad de fotogramas incluidos en la observación y los saltos entre datos 

de fotogramas. Adicionalmente, se debe tener en cuenta el balanceo de los datos para los mo-

delos que efectuarán la clasificación de las categorías con menor cantidad de observaciones, 

empleando los filtros para los fotogramas generados con ruido y utilizando como modelos base 

las redes neuronales artificiales empleando algoritmos y topologías de red de Deep Learning. 

0.804

0.43

0.798
0.65

0.57

0.301

Disposición de datos en matriz en 3 dimensiones
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tren_inferior1_1_lag_10_image tren_inferior1_1_sin_confianza_lag_10_image
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5.2. Diseño del sistema  

A continuación, se desarrolla el diseño de la arquitectura de Dauruxü el cual se propone para a 

la asistencia en la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Se parte de las posibles de 

necesidades de asociación de cuestionarios a un conjunto de indicadores que pueden ser calcu-

lados mediante la contabilización de actividades y emociones a partir del procesamiento y el 

análisis de imágenes que es llevado a cabo sobre múltiples equipos de cómputo. La arquitectura 

a su vez incluye componentes de comunicación, que permite realizar una transmisión eficiente 

de la información y un buen uso del ancho de banda de la red. La información capturada es 

almacenada en bases de datos destinadas para datos estructurados (métricas e indicadores), no 

estructurados (secuencias de video y fotogramas) y semiestructurados (documentos con for-

mato json para el almacenamiento de características). La Ilustración 15, describe la arquitectura 

de Dauruxü, mostrando las capas y componentes esenciales para el objetivo del presente pro-

yecto. 

 

Ilustración 15. Arquitectura de alto nivel de Dauruxü 

La capa central de la arquitectura es la encargada de realizar las tareas de clasificación de acti-

vidades, emociones y el posterior cálculo de los indicadores. Para esta tarea se concibe una 

capa de un subsistema inteligente. El desarrollo de sistemas inteligentes posibilita la encapsu-

lación de las funcionalidades del sistema en agentes racionales, que permitan alcanzar de una 

forma óptima las metas del sistema. Si bien esta capa constituye el core de la arquitectura, 

existen elementos que soportan la ejecución del propósito de esta. A continuación, se describe 

de manera general el objetivo de cada una de las capas y sus componentes. 

Capa de presentación  

La capa de presentación es la interfaz gráfica de usuario con el que se configura los parámetros 

de funcionamiento y se obtiene la visualización de los indicadores calculados por el sistema. 
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Contiene los controladores para la solicitud de datos a la capa de servicio que son procesados 

por el navegador y posteriormente, presentados como una aplicación web. La capa de presen-

tación contiene los mecanismos de solicitud de autenticación de usuario, así como la designa-

ción de los contenidos que pueden ser consultados por el usuario. Existen tres componentes 

esenciales dentro de la capa de presentación: El tablero de indicadores, el panel de control y la 

interfaz de programación de aplicaciones API 

El tablero de indicadores, que contiene los widgets y gráficas de datos para la presentación de 

indicadores y los escenarios de video que fueron tomados para contabilizarlos. Por su parte, el 

panel de administración contiene las funcionalidades para la imputación de valores de paráme-

tros como las fechas de agendamiento, la asignación de días especiales en el calendario, la 

ejecución de labores de preprocesamiento de datos, el reentrenamiento de los modelos de cla-

sificación y la actualización de estos dentro de la capa de agentes. Adicionalmente, permite la 

configuración de acceso a las fuentes de datos y sirve como puente de interfaz gráfica para la 

configuración de los elementos de captura de imágenes (configuración de cámaras IP, el servi-

cio de streaming y de estar presente elementos de hardware como NVR (Network Video Re-

corder). Finalmente, el conjunto de puntos finales como interfaz de programación de aplicacio-

nes, mediante la transferencia de estado representacional (REST) exponen las funcionalidades 

prestadas por la capa de servicio.  

Capa de servicio 

La capa de servicio contiene los componentes de configuración y ejecución de tareas del sis-

tema Dauruxü. Los módulos destinados a proporcionar las diferentes funcionalidades y funcio-

nes son:  autenticación de usuarios, configuración de repositorios, descomposición de video, 

agendamiento de monitoreo, gestión de calendario, compositor de indicadores, despachador de 

indicadores, carga de imágenes, etiquetado de imágenes, configuración de preprocesamiento 

de datos y el módulo entrenamiento de modelos de clasificación. A continuación, se describen 

las funciones para cada uno de ellos. 

El servicio de autenticación verificará las credenciales de los usuarios y otorgará el acceso a 

aquellos con credenciales válidas y que cuenten con un perfil asignado para labores de visuali-

zación de indicadores o un perfil para la administración del sistema.  El módulo de configura-

ción de repositorios permite configurar las cadenas de conexión a las diferentes bases de datos, 

así como la gestión de eliminación de contenido existente. El módulo de descomposición de 

video permite la extracción de imágenes almacenadas en los repositorios de datos y realizar la 

descomposición de los videos en fotogramas, que serán persistidos nuevamente con fecha y 

hora de registro igual a la de las fuentes. 

El módulo de agendamiento de monitoreo permite configurar las fechas y franjas horarias que 

deben ser tenidas en cuenta por los agentes para el procesamiento de imágenes y posterior 

cálculo de indicadores. También determina los horarios en que los agentes realizarán el trabajo 

previamente mencionado. Estas acciones estarán soportadas por el módulo de gestión de ca-

lendario quien no sólo permitirá determinar las fechas especiales, sino que suministrará infor-

mación relevante para la muestra de indicadores en el tablero principal.  
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El módulo compositor de indicadores permite crear los indicadores que se mostrarán en el ta-

blero principal. Adicionalmente permite definir los cálculos a efectuar por los agentes y los 

valores constantes que deben tenerse en cuenta por las fórmulas planteadas (cantidad de días 

del periodo, cantidad de horas laborales diarias, entre otros). Los resultados obtenidos por los 

agentes de cálculo de indicadores son persistidos en las bases de datos y que posteriormente 

serán consultados por el despachador de indicadores. 

El módulo de carga de imágenes proporciona las funcionalidades de conversión y persistencia 

de videos y fotografías que serán empleados posteriormente en un proceso de etiquetado que 

es soportado a su vez por el módulo de etiquetado de imágenes. El etiquetado de imágenes 

permitirá a los usuarios finales efectuar la marcación de regiones de interés que involucren 

personas y que representen escenarios relacionados con factores de riesgo psicosocial. El pro-

ceso de etiquetado también permite relacionar mecanismos de evaluación como los cuestiona-

rios. 

El módulo de configuración de preprocesamiento permite establecer los procedimientos de tra-

tamiento de datos, previo a las tareas de clasificación y cálculo de indicadores. También per-

mite la habilitación y de habilitación de agentes que conformarían el preprocesamiento de da-

tos. Finalmente, el módulo de entrenamiento de modelos de clasificación permite el monitoreo 

de las métricas de evaluación de los modelos de clasificación, así como el entrenamiento de 

modelos empleados por los agentes. 

Capa de captura de imágenes 

La capa de captura de imágenes comprende el conjunto de componentes (principalmente de 

hardware) encargados del registro y almacenamiento de imágenes de video, así como su cose-

cha y disposición del contenido de video a la aplicación web. La Ilustración 16 muestra los prin-

cipales componentes de la capa que se describen a continuación: 

 

Ilustración 16. Capa de captura de imágenes. 

Las cámaras empleadas para esta arquitectura son de tipo IP. Las cámaras IP permiten la cap-

tura de video digital y envía datos de imágenes a través de una red convencional de 
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computadoras. Se sugieren cámaras de este tipo ya que representan ventajas a nivel de capaci-

dad de captura, configuración, trasmisión de datos e implementación. A este aspecto se suman 

los componentes de red como los routers, y switches PoE (Power over Ethernet) que permiten 

la independencia de las redes y el suministro de energía a través de la red de cableado estruc-

turado. La captura de las cámaras es almacenada por una grabadora de video en red (NVR) en 

formato digital. A este componente se le adjunto un Servidor de streaming que permite la ex-

tracción de archivos del NVR y posteriormente realiza la entrega contenido multimedia en vivo 

o bajo demanda a los módulos de servicio y persistencia. 

Capa de datos 

La capa de datos contiene los componentes de interfaz necesarios para la conexión con los 

sistemas gestores de datos. La capa de datos contiene los sistemas de almacenamiento de datos 

estructurados y no estructurados donde reposarán réplicas de las imágenes de video y su des-

composición en fotogramas. Adicionalmente, permitirá el almacenamiento de los modelos em-

pleados por los agentes y los datos asociados de configuraciones persistidos por los componen-

tes de la capa de servicio correspondiente. Finalmente, la capa de datos permite la persistencia 

de los valores calculados para los indicadores compuestos.   

Capa de agentes 

Sobre las tareas mencionadas de captura de imágenes y su procesamiento para la clasificación 

de actividades y emociones, surgen retos tecnológicos asociados a modularidad de las tareas y 

su ejecución distribuida. Bajo este escenario, la programación orientada a agentes (AOP por 

sus siglas en inglés) surge como una alternativa de diseño distribuido, gracias a características 

como el control de recursos compartidos [147], el uso de operaciones concurrentes [148] y el 

cumplimiento de metas a partir del uso de estrategias cooperativas [149].  

 

Ilustración 17. Agentes y roles 
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El objetivo de la programación orientada a agentes AOP es dividir las responsabilidades del 

programa en entidades independientes llamadas agentes. Los agentes, son entidades capaces 

de funcionar de forma continua y autónoma, en coexistencia con otros procesos y agentes den-

tro de su entorno. Este concepto de programación se encuentra inspirada en los modelos socia-

les, en las cuales existe una comunicación constante entre los miembros de una sociedad. La 

comunicación entre miembros lleva a la generación de estructuras organizacionales y modelos 

de cooperación orientados al cumplimiento de metas [67].  

El agente de persistencia de imágenes interactúa con la capa de datos para traer a la capa de 

agente el contenido de video seccionado en fotogramas. Adicionalmente, permite almacenar 

los progresos de los agentes que efectúan la extracción de características, preprocesamiento de 

datos, clasificación de actividades, emociones y el cálculo de indicadores. El agente de extrac-

ción de características toma cada uno de los fotogramas y efectúa la identificación de personas 

y extracción de puntos de referencia del cuerpo.  El agente de ajustes de datos realice la conso-

lidación de datos para cada una de las personas identificadas y efectúa la limpieza de datos para 

su persistencia por los agentes de persistencias de datos y posterior envío a los agentes de cla-

sificación.  

Los agentes de clasificación de actividades de pausa efectúan la clasificación de actividades de 

pausas activas y envía las solicitudes de clasificación a los agentes especializados en la identi-

ficación de cada una de las actividades definidas. Por su parte, los agentes de clasificación de 

actividades de trabajo clasifican actividades definidas como trabajo. Los agentes de clasifica-

ción de emociones reciben de forma simultánea las solicitudes de los agentes de preparación 

de datos y realizan la clasificación de valencia y cálculo de excitación para la posterior infe-

rencia de emociones, acorde al modelo circunflejo de afecto [127]. Finalmente, los agentes de 

cálculo de indicadores realizan la cuantificación de actividades y emociones en relación con el 

tiempo trascurrido. Los resultados obtenidos por los agentes de cálculo de indicadores son per-

sistidos en base de datos mediante solicitud a los agentes de persistencia de datos. 

Diseño organizacional y cooperación 

Previamente, se explicó el alcance de cada uno de los agentes que efectúan el trabajo de clasi-

ficación de actividades y emociones. En esta subsección, se explicará el funcionamiento de las 

interacciones entre los agentes y cómo el esquema de cooperación está orientado al cálculo de 

indicadores que servirán de asistencia en la evaluación de factores de riesgo psicosocial. En 

primera instancia, el sistema Dauruxu captura datos de imágenes de video a partir de la capa 

de captura de imágenes. Los datos son replicados y almacenados en instancias de bases de datos 

no estructuradas. En el momento que la capa de servicio de monitoreo inicia la activación de 

la capa de agentes, se inicia el proceso de procesamiento de imágenes, clasificación de activi-

dades, emociones y el posterior cálculo de indicadores. La secuencia completa de ejecución de 

los agentes se describe a continuación. 

El servicio de monitoreo inicializa una instancia de los agentes que efectuarán las tareas con-

secuentes y una vez inicializados, los agentes quedan a la espera de las solicitudes de trabajo. 

El primer agente involucrado en el proceso es el agente de extracción de características (AEC) 

el cual recibe posterior a su inicialización, la solicitud de inicio procesamiento, por parte del 

servicio de monitoreo. En esta petición se incluyen datos relacionados con los orígenes de 
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captura de imágenes que deben ser procesados, así como el periodo en que debe ejecutarse el 

procesamiento. Con estos datos el AEC, realiza una solicitud de inicio de flujo de datos con 

una instancia del agente de persistencia de imágenes (APIM) el cual suministrará los fotogra-

mas requeridos por el AEC. Por cada fotograma solicitado por el AEC, será procesado por un 

conjunto de roles. El primer rol denominado como detección de personas y numeración, per-

mite la identificación, etiquetado y conteo de cada uno de los objetos de interés en un fotograma 

en los que se encuentran personas. Para cada persona encontrada, se asignará una etiqueta que 

permanecerá a lo largo de una serie de fotogramas y las regiones identificadas para cada per-

sona es extraída mediante el rol de extracción de áreas de interés. El resultado de esta división 

es la división del fotograma original en pequeños fotogramas que serán procesados por el rol 

de extracción de puntos. La extracción de puntos calculará los puntos de referencia para cada 

uno de los sub-fotogramas obtenidos. Una vez finalizado el proceso de identificación de per-

sonas y extracción de características el AEC toma su ultimo rol, consolidando los datos de 

identificación de persona y características en una ventana de 30 fotogramas (por defecto). Fi-

nalmente, el AEC solicita el almacenamiento de este paquete al agente de persistencia de datos 

APD y solicita el pre-pocesamiento de este paquete al agente de ajuste de datos (AAD). 

El AAD recibe la solicitud del AEC para la preparación y limpieza de datos. El AAD recibe un 

paquete de 30 fotogramas el cual es empleado para conformar la observación para el uso en el 

proceso de clasificación. La conformación de cada una de las observaciones estará acompañada 

de la etiqueta de la persona a la que corresponden los datos de la observación, así como los 

datos de fecha y hora de captura. Al igual que el AEC, el AAD realiza la solicitud al APD, para 

la actualización de los paquetes de fotogramas actualizados. Finalmente, el AAD realiza el 

envió de los paquetes como continuación del flujo del proceso. Esto implica la solicitud al 

agente de mapeo de categoría de actividades de pausa (AMCP). 

Una vez que el AMCP recibe la solicitud del AAD, este determina mediante un mecanismo de 

clasificación si la observación corresponde a una actividad de pausa. De ser positiva la clasifi-

cación (valor 1) la observación será enviada a un conjunto de agentes especializadnos en la 

clasificación especifica de las actividades diferentes a las relacionadas con el trabajo, como 

caminar, descansar, o efectuar ejercicios de pausa activa. Los agentes tendrán mecanismos de 

comunicación entre si con el fin de determinar cuál es la actividad con mayor calificación ( y 

que se abordarán en el capítulo 6). En el caso que la observación evaluada por el AMCP sea 

negativa (valor 0), el paquete será enviado al agente de mapeo de actividades de trabajo 

(AMCT). 

El AMCT recibe una solicitud de AAD para efectuar la clasificación de actividades de trabajo. 

De ser positiva la clasificación (Valor 1) el AMCT enviará la observación al conjunto de agen-

tes especializados en la clasificación de las actividades relacionadas al trabajo, como la aco-

modación de objetos o el trabajo con equipo de cómputo. Al igual que con loa agentes de cla-

sificación de actividades pausa, los agentes tendrán una comunicación entre sí para determinar 

qué actividad recibe la mayor ponderación y se generará el correspondiente registro de la acti-

vidad identificada. En el escenario que la clasificación por parte del AMCT sea negativa (Valor 

0) el registro será etiquetado y actualizado mediante solitud y envío de la observación al APD. 

De forma simultánea al envío de la observación por parte del AAD al AMCP, el AAD envía la 

observación a un tercer grupo de agentes. Entre estos agentes se encuentra el agente de 
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clasificación de valencia (ACV) y el agente de cálculo de excitación (ACE). Para cada obser-

vación enviada por el AAD, los agentes ACV tienen como función realizar la clasificación 

entre dos categorías de emociones negativas y positivas. En el caso que los agentes no encuen-

tren una clasificación para alguna de las dos categorías, la valencia tomará el valor de valencia 

neutra. Posteriormente, efectúa el cálculo de excitación de la persona a partir de la cantidad y 

la velocidad de sus movimientos inspirándose en el modelo de cálculo de energía cinética em-

pleado en la publicación de Stefano Piana [88]. El resultado de los ACV y ACE son mapeados 

por un tercer agente el cual establecerá una etiqueta y un valor continuo entre 0 y 1 para la 

emoción correspondiente.  Este esquema de clasificación de emociones empleando la clasifi-

cación de valencia y el cálculo de excitación, está inspirado en el modelo circunflejo de afecto 

[127]. 

Los agentes de cálculo de indicadores (ACI) reciben los resultados de los agentes de clasifica-

ción de pausa, los agentes de clasificación de actividades de trabajo y los agentes de clasifica-

ción de emociones. Con estos datos, realizan el conteo de eventos, para establecer los valores 

de los indicadores previamente establecidos. Posterior al cálculo de valores, los ACI solicitan 

la persistencia de los datos obtenidos a los APD. Si bien en la presente arquitectura sólo se 

menciona un agente para cada uno de los tres indicadores mencionados, es posible agregar 

nuevos agentes que realicen el cálculo de indicadores específicos a través del compositor de 

indicadores y previo entrenamiento de los modelos de clasificación. La Ilustración 18 muestra 

las interacciones entre agentes y la conexión con los componentes de la capa de servicios y de 

datos. 

 

Ilustración 18. Interacciones entre agentes y las capas de servicio o datos 
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6. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

Acorde al objetivo 3 del presente proyecto, se realiza una implementación parcial del sistema 

Dauruxu el cual será evaluado, siguiendo un protocolo experimental. En este capítulo se ex-

pondrán los mecanismos de inteligencia implementados para la detección de personas, activi-

dades y clasificación de emociones siguiendo el modelo circunflejo de afecto.  

6.1. Modelo de detección de personas 

Dentro de la arquitectura de Dauruxu se contempla el uso de librerías para la identificación de 

objetos, el seguimiento de objetos y la extracción de puntos de referencia del cuerpo. Como se 

mencionó en la etapa de diseño, se emplea la red neuronal convolucional conocida como 

YOLO (por sus siglas You Only Look Once). Su nombre hace referencia a la forma en que 

efectúa el procesamiento de segmentación y clasificación de los objetos, la cual se hace en un 

solo paso, a diferencia de otras aproximaciones que realizan múltiples procesamientos sobre la 

misma imagen.  Esta red está entrenada por defecto con la capacidad de identificar hasta 80 

objetos diferentes, acorde al conjunto de datos MS COCO. Adicionalmente, la red YOLO 

puede trabajar en conjunto con algoritmo de seguimiento de objetos llamado SORT (por sus 

siglas Simple Online Real-time Tracking). Este algortimo permite el rastreo continuo de obje-

tos en tiempo real, superando las limitaciones de las aproximaciones MeanShift y Optical Flow. 

El flujo constante de fotogramas que recibe la red YOLO es procesado por el algortimo SORT 

con el fin de etiquetar y seguir los objetos de interés del presente proyecto (en este caso perso-

nas). Posterior a su etiquetado, el flujo de fotogramas es enviado a la red neuronal convolucio-

nal de OpenPose, la cual extraerá los puntos de referencia del cuerpo, enfocándose en las re-

giones de interés previamente identificadas por YOLO y SORT. La Ilustración 19, muestra las 

arquitecturas base de los componentes previamente relacionados. 

 

Ilustración 19. Arquitecturas de YOLO(A) , SORT(B)  y OpenPose(C) para la detección de personas.  

Imágenes extraídas de las publicaciones en  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

Página | 56  

 

Los mecanismos de identificación de personas son incluidos dentro del mecanismo de inteli-

gencia del agente de extracción de características. Dentro del agente de extracción de caracte-

rísticas se encuentra un procedimiento adicional que se encarga del tratamiento de fotogramas 

atípicos. Durante el diseño preliminar de la arquitectura se identificaron dos escenarios que son 

catalogados como atípicos para un flujo de fotogramas. El primero corresponde a la identifica-

ción de puntos de referencia en la ausencia de una persona. Este escenario se mitiga mediante 

la identificación preliminar por la red YOLO. El segundo escenario, corresponde al posiciona-

miento errado de puntos por objetos que ocultan las extremidades o cuando el mismo cuerpo 

de la persona oculta algunas partes del cuerpo. Esto produce que para algunos fotogramas se 

produzca un cálculo errado esporádico de los puntos de referencia. Si bien este aspecto es re-

ducido notablemente mediante una configuración de alto desempeño para la red de OpenPose, 

se provee al agende de extracción de características una rutina que permite identificar un cam-

bio brusco en la posición de los puntos de referencia y recalcular su posición empleando los 

datos de los fotogramas anteriores y consecuentes. El proceso completo del agente de extrac-

ción de características y cuyo componente principal es la detección de personas se muestra en 

la ilustración 

 

Ilustración 20. Comportamiento interno del agente de extracción de características. 

Tal y como se mencionó en la sección de diseño el proceso del flujo de fotogramas por parte 

agente de extracción de características, genera un conjunto de datos el cual es almacenado con 

asistencia del agente de persistencia de datos y luego trasmitido al agente de ajuste de datos 

quien efectúa la selección de características y conforma las observaciones que serán procesadas 

posteriormente por los agentes de clasificación de actividades y emociones. Las configuracio-

nes correspondientes a los objetos de interés identificados por el agente de extracción de carac-

terísticas, así como su inicialización y puesta en marcha corresponden a mecanismo sincrónicos 

efectuados por el usuario de Dauruxu y por lo tanto, no se producen de forma autónoma. 
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6.2. Modelo de detección de actividades 

Para la detección de actividades se toma una serie de secuencia de videos con una tasa de 30fps. 

Una actividad estará definida como un conjunto de poses que sugieren una actividad física y 

que tiene la característica de ser cíclica a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la actividad caminar 

corresponde a un conjunto de poses similares que sugieren la ejecución cíclica de pasos. La 

evaluación de las actividades se efectuará para el conjunto de poses identificados en una canti-

dad específica de fotogramas acotados en una ventana de tiempo 𝑉𝑎. Dicha ventana se despla-

zará a lo largo de la cantidad total de fotogramas incluidos en una toma de video. Esta secuencia 

de fotogramas es conformada inicialmente por el agente de extracción de características y re-

finada por el agente de ajuste de datos para proporcionar un conjunto de observaciones que 

contienen la información de los fotogramas establecida en la ventana de tiempo (por defecto 

30 fotogramas).  

 

Una vez se han preparado las observaciones, el agente de ajuste de datos envía una solicitud al 

agente de mapeo de categoría pausa (AMCP). Este agente esta provisto de una red neuronal 

compuesta por una capa de entrada de n cantidad de neuronas de entrada, donde n corresponde 

a la cantidad de variables configuradas mediante el servicio de entrenamiento de modelos. Adi-

cionalmente, está compuesta por dos capas ocupas de conexión densa de 50 unidades con una 

función de transferencia ReLu (Regularized Linear Unit). Finalmente, la capa de salida esta 

compuesta de dos unidades provistas de la función softmax que permitirán distribuir la cuanti-

ficación de probabilidad de la clase con valor 1 que corresponde a la categoría “Pausa” o bien 

la clase con valor 0 que corresponde a “Diferente de Pausa”. 

 

En el caso que el mecanismo de clasificación del AMCP, confirme que la observación corres-

ponde a una categoría “Pausa”, enviará una solicitud a los agentes de clasificación especifica 

de actividades de pausa. Estos agentes contienen a su vez una red neuronal artificial con la 

misma configuración de la red para el mapeo de actividades pausa, con la diferencia que el 

entrenamiento de estas redes estará orientado para una actividad especifica. En el caso que el 

mecanismo de clasificación del AMCP, clasifique la observación como “Diferente de Pausa”, 

enviará la observación previamente recibida al agente de mapeo de categoría de trabajo 

(AMCT).  

 

El AMCT, contiene una red neuronal compuesta por una capa de entrada una cantidad n de 

neuronas, dos capas de conexión densa de 50 unidades con función de activación ReLu y una 

capa de salida de dos neuronas con función softmax. Los resultados obtenidos luego del pro-

cesamiento de las observaciones tienen un manejo similar a los obtenidos por el AMCP. En 

este caso los resultados en el caso que sea afirmativa la categoría “Trabajo”, serán enviadas a 

otros agentes cuyos mecanismos de clasificación están orientados en la identificación de dife-

rentes actividades relacionadas con el trabajo. En el caso que la actividad no haya sido clasifi-

cada como “Pausa” o “Trabajo” o que no hayan sido etiquetadas por algunos de los clasifica-

dores posteriores. El ultimo agente que tenga dominio sobre la observación (ultimo agente que 

recibe la observación mediante solicitud) será quien efectuará el correspondiente registro a tra-

vés de solicitud del agente de persistencia de datos. La arquitectura de los mecanismos de in-

teligencia de los agentes relacionados y su dinámica, se pueden apreciar en la Ilustración 21. 
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Ilustración 21. Mecanismos de inteligencia para la detección de actividades 

6.3. Modelo de detección de emociones 

Partiendo de este concepto, se propone la implementación de dos clasificadores que permitirán 

identificar expresiones corporales asociadas a la dimensión de desagrado o agrado. De forma 

simultánea se efectúa el cálculo de excitación a partir de la velocidad y cantidad de desplaza-

miento que puede evidenciarse de los puntos de referencia extraídos y cuya información está 

incluida en las observaciones enviadas por parte del agente de ajuste de datos. La Ilustración 

22, muestra los mecanismos de inteligencia para los agentes de clasificación de valencia, los 

cuales están compuestos por dos topologías de red con una capa de entrada de n neuronas, dos 

capas de conexión densa de 50 unidades con función de transferencia ReLu y una capa de salida 

de 2 neuronas con función softmax. 

Para el cálculo de excitación se emplea una función inspirada en el trabajo de Piana [88] en el 

cual se presenta una función para cuantificar el índice de energía cinética, de esta forma, se 

toman los valores <x, y> de cada uno de los puntos de referencia para un conjunto de fotogra-

mas y es ponderado para obtener la cantidad de movimiento presente como lo muestra la si-

guiente ecuación. 

𝐼𝐶 =
1

2
∑𝑚𝑖√𝑥𝑖

2(𝑓) + 𝑦𝑖
2(𝑓)

𝑛

𝑖=1

 

Posterior a la clasificación y cuantificación de los resultados son enviados a un agente que 

realiza la consolidación de los resultados de los clasificadores y el cálculo de excitación y pro-

porciona una transformación de coordenadas planas a coordenadas polares para su representa-

ción en el modelo circunflejo de afecto. En el escenario que la clasificación de la valencia en 
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ambos clasificadores sea 0, se tomará dicha observación como una valencia neutral y se hará 

el correspondiente registro, mediante solicitud al agente de persistencia de datos. 

 

Ilustración 22. Mecanismos de detección de emociones mediante el modelo circunflejo de afecto 

6.4. Elaboración de protocolo experimental 

El protocolo experimental para la arquitectura Dauruxu está orientado análisis de los resultados 

de clasificación y el tiempo de ejecución de la implementación parcial. El desarrollo de los 

experimentos incluye pruebas del clasificador de actividades relacionadas con el trabajo y ac-

tividades relacionadas con pausas o descansos. Adicionalmente se establece una evaluación 

para la valencia de desagrado, de la cual se extraen los correspondientes resultados de rendi-

miento del modelo y el tiempo de ejecución. 

El proceso experimental se ejecutó en un computador AMD Thread-Ripper 1920X con memo-

ria RAM de 32GB para la ejecución del procesamiento mediante CPU y 2 unidades de proce-

samiento gráfico Nvidia Tesla V100 de 32 Gigas de memoria de video provistas por servicios 

de cómputo en la nube de Google [150], las cuales fueron utilizadas empleando la plataforma 

Google Colab. El almacenamiento empleado en los ejercicios es un disco de estado sólido de 

480GB independientes, con una velocidad de lectura secuencial de 500 MB/s y escritura de 

450 MB/s.  El computador de pruebas cuenta con un sistema operativo Ubuntu de 64 bits y la 

versión de Python que se utilizó la implementación del modelo y la ejecución de pruebas es la 

3.7. A continuación se presentan los experimentos a efectuar. 

Experimento 1 

Objetivo del experimento: Evaluar la capacidad de clasificación de la arquitectura, a partir del por-

centaje de precisión, sensibilidad, especificidad y tiempos de respuesta en la clasificación de activi-

dades. 
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Variables independientes: 

• Cantidad de Ejecuciones: 100, 1000, 10000. 

• Tipo de procesador: general (CPU) o específico (GPU) 

• Cantidad de fotogramas: 10,20,30 fotogramas 

• Salto entre fotogramas: 3,5,10 fotogramas 

• Características empleadas: Conjunto completo, sólo cuerpo, sólo manos, tren Inferior, tren 

superior 

Variables dependientes: 

• Accuracy (exactitud), especificidad, sensibilidad, F1-Score, precisión, recall. 

• Tiempo de descomposición de video a fotogramas – Servicio de descomposición 

• Tiempo promedio de entrenamiento de modelos – Servicio de entrenamiento 

• Tiempo promedio de identificación de objetos por fotograma (YOLO) – Agente 

• Tiempo promedio de extracción de características (Openpose) – Agente 

• Tiempo promedio de clasificación de actividades  

Variables Intervinientes: 

• Cantidad de personas: 1 

• Actividades de trabajo: Trabajar en objeto, trabajar en equipo de cómputo, desplazar objetos 

• Actividades de pausa activa: caminar, relajarse 
Tabla 12. Protocolo experimental de detección de actividades. 

Experimento 2 

Por otra parte, para evaluar los modelos involucrados en el proceso de etiquetado de emociones, 

se realiza un protocolo de evaluación el cual está orientado en evaluar las valencias del dominio 

de desagrado. La razón por la que se selecciona el dominio de desagrado es debido a la alta 

frecuencia de emociones dentro de este dominio que se incluyen en los mecanismos de evalua-

ción explorados en la revisión del estado del arte. De esta forma se establece el protocolo ex-

perimental relacionado en la Ilustración 16. Las variaciones de los conjuntos de datos  

Objetivo del experimento: Evaluar la capacidad de clasificación de la arquitectura, a partir del por-

centaje de precisión, sensibilidad, especificidad y tiempos de respuesta en la clasificación de valencias 

de desagrado 

Variables independientes: 

• Cantidad de Ejecuciones: 100, 1000, 10000. 

• Tipo de procesador: general (CPU) o específico (GPU) 

• Cantidad de fotogramas: 10,20,30 fotogramas 

• Salto entre fotogramas: 3,5,10 fotogramas 

• Características empleadas: Conjunto completo, sólo cuerpo, sólo manos, tren Inferior, tren 

superior 

Variables dependientes: 

• Accuracy (exactitud), especificidad, sensibilidad, F1-Score, precisión, recall. 

• Tiempo de descomposición de video a fotogramas – Servicio de descomposición 

• Tiempo promedio de entrenamiento de modelos – Servicio de entrenamiento 

• Tiempo promedio de identificación de objetos por fotograma (YOLO) – Agente 

• Tiempo promedio de extracción de características (Openpose) – Agente 

• Tiempo promedio de clasificación de valencia de desagrado  

Variables Intervinientes: 

• Cantidad de personas: 1 

• Emoción:  Unpleasant, Non-Unpleasant (Categórico) 

• Trabajo futuro el paso a valores continuo en la valencia 
Tabla 13. Protocolo experimental de detección de valencia negativa 
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El procedimiento de pruebas en el protocolo experimental para la detección de actividades in-

cluye la variación de las disposiciones de datos. Estas disposiciones contienen a su vez varia-

ciones las características seleccionadas y ciertas combinaciones de estas características. Como 

resultado se obtiene una variación en la cantidad de variables que también es incluida en el 

análisis de los resultados. Las variaciones empleadas para las disposiciones de datos se mues-

tran en la Tabla 14 

Características  

empleadas 

Cantidad  

de fotogramas 

Combinación  

de lags 

Cantidad de 

Variables 

Conjunto completo 

10 fotogramas 

Lag_3_6_9 

Lag_5_10 

Lag_10 

408 

306 

204 

20 fotogramas 

Lag_3_6_9_12_15_18 

Lag_5_10_15_20 

Lag_10_20 

714 

510 

306 

30 fotogramas 

Lag_3_6_9_12_15_18_21_24_27_30 

Lag_5_10_15_20_25_30 

Lag_10_20_30 

1122 

714 

408 

Solo Cuerpo 

10 fotogramas 

Lag_3_6_9 

Lag_5_10 

Lag_10 

146 

117 

78 

20 fotogramas 

Lag_3_6_9_12_15_18 

Lag_5_10_15_20 

Lag_10_20 

273 

195 

117 

30 fotogramas 

Lag_3_6_9_12_15_18_21_24_27_30 

Lag_5_10_15_20_25_30 

Lag_10_20_30 

429 

273 

156 

Tren Inferior 

10 fotogramas 

Lag_3_6_9 

Lag_5_10 

Lag_10 

60 

45 

30 

20 fotogramas 

Lag_3_6_9_12_15_18 

Lag_5_10_15_20 

Lag_10_20 

105 

75 

45 

30 fotogramas 

Lag_3_6_9_12_15_18_21_24_27_30 

Lag_5_10_15_20_25_30 

Lag_10_20_30 

165 

105 

60 

Tren Superior 

10 fotogramas 

Lag_3_6_9 

Lag_5_10 

Lag_10 

120 

90 

60 

20 fotogramas 

Lag_3_6_9_12_15_18 

Lag_5_10_15_20 

Lag_10_20 

210 

150 

90 

30 fotogramas 

Lag_3_6_9_12_15_18_21_24_27_30 

Lag_5_10_15_20_25_30 

Lag_10_20_30 

330 

210 

120 

Solo Manos 

10 fotogramas 

Lag_3_6_9 

Lag_5_10 

Lag_10 

120 

90 

60 

20 fotogramas 

Lag_3_6_9_12_15_18 

Lag_5_10_15_20 

Lag_10_20 

210 

150 

90 

30 fotogramas 

Lag_3_6_9_12_15_18_21_24_27_30 

Lag_5_10_15_20_25_30 

Lag_10_20_30 

330 

210 

120 

Tabla 14. Configuración de variables y variaciones de desface de tiempo 
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6.5. Resultados 

Experimento 1 

Una vez ejecutados los experimentos se extraen los resultados de las variables dependientes 

expuestas en los protocolos. En primera instancia observamos los resultados del Experimento 

1, orientado a la clasificación de actividades. En la Ilustración 23 se puede apreciar un alza en 

las métricas de clasificación empleando la información de 30 fotogramas. Sin embargo, se pue-

den apreciar resultados máximos similares en la configuración de 20 fotogramas. 

 

 

Ilustración 23. Resultados de clasificación de actividades por cantidad de fotogramas 

Frente al escenario anterior escenario se puede contrastar con los resultados expuestos en la 

Ilustración 24. En los cuales la configuración de 3 saltos puede obtener resultados similares a 

los que se esperaría con una mayor cantidad de información obtenida por conjuntos de datos 

con fotogramas consecutivos (1 salto).  

 

Ilustración 24. Resultados por cantidad de saltos 

 

Esta configuración con 3 saltos presenta en conjunto, no solo resultados más consistentes (me-

nos varianza) si no que las métricas tienden a obtener una concentración de resultados entre 

0.96 y 0.98 en comparación con los que no tienen saltos. En la Ilustración 25, se evidencia que 

al emplear la combinación de variables Lag_3_6_9_12_15_18_21_24_27_30, ofrece resulta-

dos muy favorables respecto a las otras configuraciones. Esto nos sugiere que podríamos 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Investigación 

Página | 63  

 

emplear un conjunto de características más reducido y por ende reducir el impacto de tiempo 

por procesamiento. 

 

 

Ilustración 25. Resultados por combinación de características 

Con relación a la clasificación de actividades se pueden apreciar resultados significativos en la 

actividad de pausa caminar. No obstante, los resultados de clasificación para la actividad des-

cansar tiene un promedio de exactitud de aproximadamente 0.88 con algunos casos por encima 

de 0.94, sólo para las configuraciones de 30 fotogramas, particularmente para los conjuntos sin 

saltos con disposición Lag_3_6_9_12_15_18_21_24_27_30. Una de las razones por las cuales 

la clasificación del descanso se vio comprometida es por la ubicación de los puntos de referen-

cia conformando las poses compartían similitudes a las poses observadas (específicamente es-

tar sentado) de las actividades a acomodar o trabajar en objeto.  

 

Ilustración 26. Resultados de clasificación por actividad 
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Experimento 2 

Para la clasificación de valencias, se obtuvieron valores sobresalientes con la disposición de 

datos de 30 fotogramas. La Ilustración 27 muestra los resultados obtenidos en los valores ob-

tenidos en la experimentación.  

 

Ilustración 27. Resultados de clasificación de valencia por cantidad de fotogramas 

En la Ilustración 28, se puede apreciar los resultados obtenidos por las disposiciones de datos 

que incluyen saltos en las ventanas de tiempo. Al igual que en la clasificación de actividades 

la configuración de 3 saltos proporciona un mayor cambio entre fotogramas lo que proporciona 

a su vez más información. 

 

Ilustración 28. Resultados de clasificación de valencia por cantidad de saltos  

Teniendo en cuenta la configuración de 3 saltos se puede evidenciar en la experimentación de 

disposiciones de datos (ver Ilustración 29) una menor varianza en la disposición 

“Lag_3_6_9_12_15_18_21_24_27_30”. Esto confirma que tanto para la clasificación de acti-

vidades como de valencias se puede considerar la misma disposición. No obstante, es impor-

tante realizar como trabajo futuro variaciones en el desplazamiento de la ventana de tiempo 

iniciando hasta con 10 fotogramas de desfase respecto al fotograma inicial. 
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Ilustración 29. Resultados de clasificación de valencia por combinación de características 

Aunque la varianza de los resultados resulta hasta tres veces más elevada que en la configura-

ción sin saltos, los resultados obtenidos superan el 99% para las métricas de clasificación con 

falsos positivos muy reducidos. La Ilustración 30 muestra los resultados de las métricas de 

clasificación de valencia en la experimentación. 

 

Ilustración 30. Resultados generales de clasificación de valencia 

Tiempos de ejecución 

En adición a las evaluaciones de rendimiento para la clasificación de actividades y valencias 

se efectúan las evaluaciones que permitirán establecer los tiempos de ejecución para las tareas 

principales de la arquitectura de Dauruxu. En primera instancia se extrae una métrica para iden-

tificar el tiempo promedio de identificación y rastreo de objetos (TPIOF) la cual puede 
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visualizarse en la Ilustración 31. Se puede evidenciar que para clasificación de 1 objeto en 30 

fotogramas se obtienen tiempos de 1.168 segundos para un CPU y 0.31 segundos empleando 

unidades de procesamiento gráfico. Si bien se encuentran tiempos de ejecución sustancialmente 

reducidos para las configuraciones de datos con menor cantidad de fotogramas, es importante 

destacar que la disposición de datos con mejores resultados proviene de una configuración de 

datos con 30 fotogramas. 

 

Ilustración 31. Resultados de tiempo de identificación objetos por cantidad de fotogramas YOLO 

De manera análoga a la medición del TPIOF, se efectúa la medición del tiempo promedio de 

extracción de características (TPEC) y que puede apreciarse en la Ilustración 32. Se lleva a 

cabo la extracción sobre fotogramas recortados previamente por la identificación de objetos y 

extrayendo las características para una persona, se pueden evidenciar tiempos promedios de 

procesamiento de 7.24 segundos y 1.35 segundos para CPU y GPU respectivamente. Teniendo 

en cuenta que se trabaja con una tasa de 30 FPS, se puede aproximar un tiempo de 8 segundos 

por cada segundo capturado en video, para la aproximación por CPU. En este caso, la aproxi-

mación por GPU resulta más favorable, consumiendo 1.35 segundos por cada segundo captu-

rado. 

 

Ilustración 32. Resultados de tiempo de extracción de características por fotogramas 
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Por otra parte, el tiempo de conformación de observaciones que servirán como entrada para los 

modelos constituyen una parte importante en la ejecución del cálculo de indicadores. En la 

Ilustración 33, se puede apreciar un tiempo de ejecución de aproximadamente 1.2 segundos 

para la conformación de un registro de 2139 variables, homologable a una disposición de 30 

fotogramas sin salto. 

 

Ilustración 33. Resultados de tiempo de conformación de observaciones por cantidad de variables 

Finalmente, se extraen resultados de la cantidad de tiempo promedio en el entrenamiento y uso 

de estos, para la clasificación de actividades y emociones. Como se puede evidenciar en la 

Ilustración 34, Los tiempos de entrenamiento oscilan entre los 5 y 420 segundos con procesa-

miento por CPU en contraste al intervalo entre 3 y 180 segundos obtenidos por GPU. Por otra 

parte, los tiempos obtenidos en la clasificación son ínfimos al emplear procesamiento gráfico 

en comparación con el procesamiento de propósito general. Es importante manifestar que, si 

bien el procesamiento gráfico es significativamente más rápido que el efectuado por CPU, exis-

ten tareas que son de dominio de CPU en este proyecto, como la preparación y disposición de 

conjuntos de datos. Con esto se concluye que no deben ser excluyentes ambos tipos de proce-

samiento, sino que deben ser complementarios 

  

Ilustración 34. Resultados tiempo de entrenamiento de modelo y clasificación  
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7. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se han presentado diferentes aspectos relevantes y 

mecanismos para la evaluación de factores de riesgo psico-social. Estos mecanismos han sido 

abordados desde la perspectiva de desarrollo convencional y bajo la visión de los aportes de la 

inteligencia artificial. Se han relacionado ventajas, desventajas y algunos de los retos presentes 

para la implementación tecnológica. Adicionalmente, se presenta una relación de las activida-

des y emociones presentes en los cuestionarios de evaluación que pueden ser potenciales para 

su detección mediante cámaras de video. Frente a esto, se manifiestan algunas alternativas dis-

ponibles para la detección de la cinésica en personas y cómo puede ser empleado como insumo 

para la identificación de actividades y emociones para evaluación psicosocial. Esta exploración 

y análisis permitió la concepción de una propuesta de arquitectura de software para la asistencia 

en la evaluación de factores de riesgo psicosocial. 

 

Se puede apreciar un aporte significativo de la inteligencia artificial, específicamente desde las 

técnicas de machine learning empleadas en la detección de patrones en imágenes. La detección 

de emociones y actividades tienen un gran potencial para cooperar en la inferencia y detección 

de aspectos psicológicos que pueden no ser perceptibles al momento de evaluar factores de 

riesgo psicosocial. Sin embargo, existen retos asociados a la preparación y concepción de una 

herramienta de automatización temprana que permita la prevención de situaciones o estados de 

ánimo que puedan perjudicar a largo plazo a trabajadores o estudiantes. Por el momento, se 

puede notar la relevancia del trabajo multidisciplinar, contando con el trabajo de profesionales 

correspondientes y que estos cuenten con una herramienta que les permita ampliar el conoci-

miento a partir del uso de la observación continua, asistida por la inteligencia artificial. 

 

Entre los aspectos técnicos considerados como retos para la implementación del sistema, se 

identificó la oclusión de personas y sus extremidades para el correcto cálculo de los puntos de 

referencia. Si bien la red neuronal de OpenPose puede realizar un cálculo aproximado para la 

ubicación de los puntos, se pueden evidenciar casos en los que se requiere un mecanismo de 

tratamiento de atípicos, lo que puede generar demoras en el procesamiento general. Por otra 

parte, la latencia producida por factores de trasmisión de red y el almacenamiento del contenido 

multimedia puede generar un consumo excesivo de servicios. Por esta razón, se considera un 

reto el concebir e implementar un mecanismo que asista en la compresión de datos o en su 

defecto en la reutilización efectiva de espacio de almacenamiento. Finalmente se identifica el 

reto del procesamiento, registro y reporte en tiempo real de situaciones de alto riesgo, que en 

su momento pueden ayudar en la prevención de accidentes o condiciones médicas irreversibles 

 

Un aspecto relevante para el desarrollo del presente trabajo son los de índole ético. A pesar de 

que la observación continua en ambientes experimentales es controlada mediante el consenti-

miento informado, en la práctica, puede tener implicaciones que sobrepasen la privacidad de 

las personas. Este trabajo no incluye dentro de su alcance la exploración de los aspectos éticos 

y morales de la intervención de sistemas inteligentes y en su lugar se enfoca en los aspectos 

técnicos de la implementación y asistencia en la medición. Sin embargo, en trabajos futuros se 

debe contemplar la revisión de los trabajos recientes con el fin direccionar de forma apropiada 

los componentes de seguridad de la información relevantes para una propuesta de uso práctico. 
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7.1. Trabajo Futuro 

Como trabajo futuro, se identificaron los siguientes aspectos abordar, con el fin de mejorar las 

características de la arquitectura Dauruxu.  

Se sugiere efectuar un benchmarking de rendimiento y velocidad de respuesta implementando 

la arquitecta en un ambiente de computación en la nube y compararlo con una aproximación 

Edge, en que se puedan incluir cámaras que puedan entregar información que actualmente se 

está efectuando en el Back-end, específicamente por los agentes de detección de personas. 

Durante el proceso de diseño se identificaron oportunidades para mejorar el reconocimiento de 

actividades como la ingesta de alimentos, mediante la inclusión del reconocimiento de objetos 

de contexto. De esta forma, los objetos que participen en la ejecución de una actividad permi-

tirán aumentar la precisión para las observaciones que puedan ser susceptibles a la ambigüedad 

en el proceso de clasificación. De la misma forma en que se plantean mejoras para las activi-

dades, se sugiere el uso de mecanismos de clasificación difusa para brindar más información 

relacionada con las emociones  

Uno de los aspectos recomendados para la implementación de Dauruxu es la implementación 

de mecanismos de regulación y protección de la identidad de las personas. Estas medidas pue-

den ser desde el desvanecimiento del rostro de las personas que no generen un consentimiento 

informado, la ofuscación de datos sensibles que hay podido ser registrados en el sistema y 

normativas o estándares para el correcto uso de la información, siguiendo los estatutos y nor-

mativas legales vigentes del país donde se pueda llegar a utilizar.  
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