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 1 INTRODUCCIÓN

La diabetes es una de la enfermedades con mayor porcentaje de “desarrollo” en la población mundial. Se
caracteriza por ser una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente
ó cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Se tienen en particular dos tipos de
diabetes[1]: la diabetes de tipo 1 (DM1, también llamada insulinodependiente, juvenil ó de inicio en la
infancia) que se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria
de esta hormona; la diabetes de tipo 2 (DM2, también llamada no insulinodependiente ó de inicio en la
edad adulta) y se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos
mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo (para datos de obesidad ver [2]) y a la
inactividad física. 

En cuanto a las cifras, la organización mundial de la salud presenta los siguientes datos [1]:
• En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes.

• Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencias del exceso de
azúcar en la sangre. 

• Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. 

• Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y un 55% a mujeres. 

• La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030. 

• La dieta saludable, la actividad física regular, el  mantenimiento de un peso corporal normal y
evitar del consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes de tipo 2 ó retrasar su aparición.

En Colombia por otra parte la Federación Internacional de Diabetes (FID), en el año 2009, estimó la
prevalencia de diabetes para el grupo de edad entre 20-79 en 4,8%, y ajustada por edad en 5,2%, lo que
proporciona una cifra aproximada de un millón y medio de personas con DM2. La prevalencia de la DM2
en Colombia se encuentra entre el 4 y el 8% en función del rango de edad de la población estudiada, y es
aproximadamente del 7,4% en hombres y del 8,7% en mujeres mayores de 30 años; en zonas rurales la
prevalencia es menor (<2%) [3].

Tanto  la  diabetes  como  la  obesidad  si  no  se  controlan  de  manera  adecuada  pueden  desencadenar
posteriormente  enfermedades del  corazón.  La  DM2 es  uno de  los  4  factores  de riesgo clásicos  para
aterosclerosis  y  enfermedad  coronaria.  El  80%  de  los  diabéticos  fallecen  a  causa  de  una  de  las
complicaciones  de la  aterosclerosis  (Infarto miocárdico,  evento cerebrovascular  o  enfermedad arterial
periférica) [4]. 

Está demostrado, que la realización de actividad física controlada puede llevar a prevenir el desarrollo
de enfermedades relacionadas con el corazón cuando las personas tienen diabetes u obesidad; por ejemplo,
el ejercicio es uno de los elementos claves en el manejo de la diabetes. Las directrices para el cuidado de
la diabetes recomiendan que las personas con diabetes tipo 2 realicen ejercicios aeróbicos de intensidad
moderada por lo menos 150 minutos a la semana y entrenamientos de resistencia 3 veces por semana. El
ejercicio supervisado disminuye el LDL-C (colesterol maligno) en 0.16mmol/L e incrementa el HDL-C
(colesterol bueno) en 0.04mmol/L. Un reciente meta-análisis sugiere que cada reducción de 1 mmol/L en
el LDL-C reduce la muerte coronaria en un 22%, complicaciones cardiovasculares en un 21% y todas las
causas de mortalidad en un 16%. Esto se traduciría en una reducción de muerte por enfermedad coronaria
de un 4.4%, reducción de 4.2% en el padecimiento de esta y una reducción del 1.8% de todas las causas de
mortalidad a partir de la realización de ejercicio físico [5]. En el caso de la obesidad, el ejercicio solo ó en
combinación con restricciones de calorías conduce a mejorar enormemente la función autónoma cardíaca
[6].
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Dependiendo de la enfermedad, del control médico que se esté llevando y de las características físicas de
la persona, un médico especialista puede dar una rutina o serie de ejercicios para que el paciente practique,
pero en general la organización mundial de la salud entrega algunas recomendaciones relacionadas con la
cantidad de ejercicio que debe realizar una persona[7]:

• Jóvenes  (5 a  17 años):  inviertan  como mínimo 60 minutos  diarios  en  actividades  físicas  de
intensidad moderada a vigorosa. 

• Adultos (18 a 64 años): dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad
física aeróbica, de intensidad moderada, ó bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa
cada semana, ó bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.

Los anteriores datos muestran la utilidad de realizar un monitoreo constante de las actividades físicas
que realiza una persona que padezca diabetes u obesidad. En la actualidad, el monitoreo remoto del
estado de salud de pacientes médicos se está convirtiendo en una opción a tener en cuenta para reemplazar
en  ciertos  casos  la  hospitalización  ó  las  visitas  domiciliarias.  Una  de  las  principales  razones  es  la
disminución de costos a largo plazo como se muestra en [8], donde se demuestra que estimaciones en el
grado de  reducción de costo con el  uso  de monitoreo  de salud  remoto  comparado con los  cuidados
tradicionales estuvo entre el 1,6% y el 68,3%, además de que se redujo la hospitalización y las visitas de
enfermería. Por otra parte, es evidente que para un paciente es mucho más cómodo encontrarse en su casa
o su lugar de trabajo sin la necesidad de desplazarse constantemente a un centro médico u hospital. De la
misma forma, otros trabajo como [9] [10] [11] [12] muestran las ventajas de realizar un monitoreo remoto
del estado de salud de diferentes tipos de pacientes.

En la actualidad como se presenta en [11] los avances en tecnologías de comunicación móvil como los
smartphones han  sido  considerables  y  se  hace  útil  su  uso  dadas  las  características  de  hardware  y
conectividad que ofrecen dichos dispositivos. Por esta razón, es conveniente pensar en soluciones que
disminuyen las complicaciones tanto para los pacientes como para los médicos especialistas.

En el campo del monitoreo de la diabetes existen un gran número de trabajos como en [13] y [14], pero
desde el punto de vista del monitoreo usando dispositivos móviles se encuentra [8], un trabajo en el cual
se hacen usos de varios sensores para medir parámetros físicos del usuario como: el nivel de glucosa en la
sangre, peso, grasa corporal, agua en el cuerpo, presión sanguínea, ritmo cardíaco, saturación de oxígeno
en  la  sangre  y  movimientos  corporales;  con  esta  información  se  monitorea  tanto  el  estado  de  la
enfermedad como el del paciente y se le recomienda a la persona realizar ciertas acciones para disminuir
riesgos en el avance de la enfermedad. 

Luego de un estudio del estado del arte basado principalmente en bases de datos del IEEE y ScienceDirect,
en este estudio se determinó que no existen una gran cantidad de trabajos que se enfoquen a partir de
desarrollos en dispositivos móviles para personas que padezcan de obesidad ó de diabetes con el fin de
prevenir complicaciones mayores como las mencionadas fallas cardíacas ó enfermedades del corazón. Por
esta razón, es necesario abordar esta prevención desde un punto de vista muy importante y al cual
no se le da la relevancia que merece: la actividad física. 

En relación con la identificación de actividades físicas realizadas por una persona, existen gran cantidad
de trabajos realizados en el campo de “Human Activity Recognition (HAR)”. En particular se encuentra
CENTINELA[15], un trabajo que combina la detección de datos de aceleración con la medición de los
signos vitales de una persona para identificar que actividades está realizando; este trabajo hace uso de un
“strap” para medir los signos vitales de la persona y un celular para enviar esta información a un servidor
remoto con el fin de analizar los datos y determinar las actividades realizadas por ciertos intervalos de
tiempo. En este trabajo se identifican principalmente  5 actividades: caminar, correr, sentarse, ascender y
descender. En un trabajo similar, VIGILANTE[16], se propone una plataforma móvil para monitorear la
actividad  humana  en  tiempo  real  haciendo uso  de  un  “strap”  para  medir  los  signos  vitales  y  de  un

2



“smartphone” para analizar posteriormente la información y así determinar la actividad física realizada. 

A partir del estudio del estado del arte y de las estadísticas presentadas en relación con el porcentaje de
personas  que  padecen  diabetes  u  obesidad  en  Colombia,  se  percibe  la  utilidad  de  discriminar  las
actividades  que una persona realiza  durante  el  día.  Esto,  como se  observa en  [15] y  [16] es  posible
realizarlo a partir de la medición de parámetros como signos vitales y la postura de la persona. Pero no
basta simplemente con la medición de estos parámetros. Como se observa en  [17], los sistemas HAR
vienen definidos por una estructura general:

1. Inicialmente, debe realizarse un entrenamiento del sistema que requiere el conjunto de datos de
atributos medidos en una serie de tiempo obtenidos por actividad.

2. Luego  se  debe  realizar  la  extracción  de  características  para  ser  usadas  en  los  métodos  de
aprendizaje.

3. Finalmente se realiza el reconocimiento de actividades.

En general, el reconocimiento de las actividades depende de varias características pero las principales son
la selección del conjunto de actividades a diferenciar, la calidad de datos para el entrenamiento, el método
de extracción de características y finalmente el algoritmo de aprendizaje. 

El  algoritmo  de  aprendizaje  para  la  implementación  de  un  clasificador  adecuado,  quizás  es  de  los
elementos en los que se han enfocado la mayoría de trabajos dadas las dificultades de su validación y de la
comparación con otros trabajos. En [17] se menciona que existen gran cantidad de implementaciones pero
las más usadas son los árboles de decisión, métodos bayesianos, redes neuronales, lógica difusa, métodos
de regresión, modelos de Markov y conjuntos de clasificadores.

En consecuencia, el objetivo principal de este trabajó se enmarca en diseñar, implementar y evaluar un
sistema modular y portable HAR (Human Activity Recognition) para pacientes que padezcan diabetes con
el fin de prevenir el desarrollo de complicaciones cardíacas. De la misma forma ligado a esto, se tiene
unos específicos:

• Adquirir los sensores apropiados para medir las siguientes variables del paciente: amplitud de
electrocardiograma, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura en la piel, postura y
aceleración en los 3 ejes.

• Desarrollar una aplicación móvil para la captura y procesamiento de las señales obtenidas durante
el proceso de monitoreo.

• Implementar dos algoritmos de clasificación (ej., c4.5, Naive Bayes, Support Vector Machines)
para la discriminación de 4 actividades físicas (HAR): caminar, correr, sentarse, acostarse.

• Realizar la selección del mejor clasificador HAR a partir de su evaluación y comparación con los
otros algoritmos implementados.

• Mejorar la flexibilidad del clasificador escogido con el propósito de extender su cobertura de uso
aplicado a pacientes con distintas características (ej., edad, género, peso, etc).

 2 MARCO TEÓRICO

 2.1 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD HUMANA (HAR)  

El objetivo del reconocimiento de actividades radica en identificar las actividades humanas comunes en
configuraciones  de la  vida real  [18].  En un sistema HAR la  mayoría  de los  atributos  medidos  están
relacionados con el movimiento de los usuarios (ej., acelerómetros o gps), las variables ambientales (ej.,
temperatura y humedad) o señales fisiológicas (ej., ritmo cardíaco o electrocardiograma). Estos datos son
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naturalmente  indexados  sobre  una  dimensión  de  tiempo,  permitiendo  dar  la  siguiente  definición  del
problema de reconocimiento de actividad humana:

Definición 1 (Human Activity Recognition Problem (HARP)): dado un conjunto S=S 0,... , S (k−1) de k
series de tiempo, cada una de un atributo particular medido y todos definidos dentro del intervalo de
tiempo I=[tα , tω ] el objetivo es encontrar una partición temporal < I 0, ... , I (r−1)> de I, basado en
los datos en S y un conjunto de etiquetas representando la actividad realizada durante cada intervalo I j

(ej.,  sentarse,  caminar,  etc).  Esto  implica  que  los  intervalos  I j son  consecutivos,  no  vacíos,  no

superpuestos y tal que  U
j=0

r−1

I j= I , siendo U la unión de los conjuntos I j , teniendo en cuenta que i

determina la ventana de tiempo.

La definición 1 es válida asumiendo que las actividades no son simultaneas, ej., una persona no camina y
corre al mismo tiempo. Nótese que el problema HAR no es posible resolverlo determinísticamente. El
número de combinaciones de valores de atributos y actividades puede ser muy largo – o incluso infinito –
y encontrar puntos de transición se vuelve muy difícil  debido a que la duración de cada actividad es
desconocida.  Por  lo  tanto,  herramientas  de  máquinas  de  aprendizaje  son  ampliamente  usadas  para
reconocer  actividades.  Una  versión más  sencilla  del  problema es  entonces  introducida dividiendo las
series de tiempo en ventanas de tiempo de longitud fija.

Definición 2 (versión sencilla del problema HAR): Dado (1) un conjunto  W=W 0, ... ,W (m−1) de  m
ventanas de tiempo de igual tamaño, totalmente o parcialmente etiquetadas y tal que cada W i contiene
un conjunto se series de tiempo S=S(i ,0) , ... ,S (i , k−1) de cada uno de los atributos k medidos y (2) un

conjunto  A=a0, ... , a(n−1) de  actividades  etiquetadas,  el  objetivo  es  encontrar  una  función  de
correlación  f :S i→ A que  pueda  ser  evaluada  para  todos  los  posibles  valores  de  S i tal  que

f (S i) es tan similar como sea posible a la actividad actual realizada durante W i .

Nótese que esta forma del problema introduce algunos errores en el modelo durante la transición de las
ventanas, desde que una persona pueda realizar más de una actividad dentro de una única ventana de
tiempo. Sin embargo, se espera que el número de transiciones sea mucho más pequeño que el numero total
de ventanas de tiempo, lo cual hace que el error no sea significativo para la mayoría de aplicaciones.

El diseño de cualquier sistema HAR depende de las actividades a ser reconocidas. De la literatura, siete
grupos de actividades pueden ser distinguidas. Estas se presentan en la tabla 1: 

GRUPO ACTIVIDADES

Deambulación Caminar, correr, sentarse, estar de pie, acostarse, subir escaleras, bajar
escaleras, estar en escaleras eléctricas y montar en un ascensor

Transporte Montar en bus, montar en cicla y manejar

Uso del teléfono Enviar mensajes de texto, hacer llamadas

Actividades diarias Comer, tomar, trabajar en el computador, ver televisión, leer, lavarse los
dientes, fregar y aspirar

Ejercicios/ Estado físico Remar, levantar pesas, trotar hacer flexiones de brazos

Militares Gatear, arrodillarse abrir puertas

Parte superior del cuerpo Masticar, hablar, tragar, suspirar y mover la cabeza

Tabla 1: Tipos de actividades reconocidas en el estado del arte de los sistemas HAR[17]
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 2.1.1 Estructura general de los sistemas HAR

El reconocimiento de actividades requiere dos escenarios: entrenamiento y pruebas. La figura 3 muestra
las fases comunes involucradas en estos dos procesos:

Figura 1: Diagrama de flujo general para entrenamiento
y  pruebas  en  los  sistemas  HAR  basado  en  sensores
portables [17]

El escenario de entrenamiento inicialmente requiere un conjunto de datos de series de tiempo de atributos
medidos de los individuos realizando cada actividad. Las series de tiempo son divididas en ventanas de
tiempo para aplicar extracción de características para así filtrar la información relevante de las señales en
bruto. Posteriormente, los métodos de aprendizaje son usados para generar un modelo de reconocimiento
de actividad del conjunto de datos de las características extraídas. Igualmente, para pruebas, los datos son
recolectados  durante  una  ventana  de  tiempo,  la  cual  es  usada  para  extraer  las  características.  Tal
característica  es  evaluada  en  el  modelo  de  aprendizaje  acordado,  generando  una  actividad  posible
etiquetada.

También se ha identificado una arquitectura genérica para la adquisición de datos en sistemas HAR, como
se muestra en la figura 2. En primer lugar, los sensores portables son puestos en el cuerpo de la persona
para  medir  los  atributos  de  interés  como  el  movimiento,  ubicación,  temperatura,  electrocardiograma
(ECG) entre otros. Estos sensores deben comunicarse con un dispositivo de integración, que puede ser un
celular, una PDA, un computador portátil o un sistema embebido. El objetivo principal del dispositivo de
integración es pre-procesar los datos recibidos de los sensores y en algunos casos enviarlos a un servidor
de aplicación para monitoreo en tiempo real, visualización, y/o análisis. El protocolo de comunicación
depende del nivel de confiabilidad deseado.

5



Figura 2: Arquitectura genérica de adquisición de datos para HAR[17]

Nótese que todos estos componentes no es necesario que sean implementados en todos los sistemas HAR.
La arquitectura presentada es general y cada sistema puede acomodarla a sus necesidades.

 2.2 MÉTODOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES

De acuerdo con [17] para que se dé el reconocimiento de actividades, los datos en bruto deben pasar
primero a través de un proceso de extracción de características. Luego, el modelo de reconocimiento es
construido a partir de un conjunto de instancias de características por medio de técnicas de máquinas de
aprendizaje. Una vez es entrenado el modelo, las instancias no vistas (ej., ventanas de tiempo) pueden ser
evaluadas en el modelo de reconocimiento dando paso a una predicción de la actividad realizada.

 2.2.1 Extracción de características

Las actividades humanas son realizadas durante periodos de tiempo relativamente largos (del orden de
segundos o minutos) comparados con la tasa de muestreo de los sensores (los cuales pueden ser de hasta
250Hz). Además, una única muestra en un instante de tiempo específico (ej., la aceleración en el eje Y es
2,5*9,8m/s^2,  ó  el  ritmo  cardíaco  es  de 130bpm)  no  provee información  suficiente  para  describir  la
actividad realizada. Así, las actividades necesitan ser reconocidas en una ventana de tiempo base en lugar
de en una única muestra base. Ahora, la pregunta es: cómo se pueden comparar dos ventanas de tiempo
dadas? Esto sería casi imposible para señales que son exactamente idénticas, incluso si ellas vienen del
mismo sujeto realizando la misma actividad.  Esta es la motivación para aplicar metodologías para la
extracción  de  características  (FE)  a  cada  ventana  de  tiempo:  filtrando  la  información  relevante  y
obteniendo medidas cuantitativas que permitan comparar las señales.

En general, dos aproximaciones han sido propuestas para extraer características de unos datos en series de
tiempo:  estadística  y  estructural.  Los  métodos  estadísticos,  como  la  transformada  de  Fourier  y  la
transformada  Wavelet,  usan  características  cuantitativas  para  extraer  características,  mientras  que  las
aproximaciones estructurales toman en cuenta la interrelación entre los datos. El criterio para escoger
cualquiera de estos métodos está sujeto ciertamente a la naturaleza de la señal dada.

A continuación se presentan las técnicas más comunes para la extracción de características de cada uno de
los atributos medidos:

• Aceleración:  las  señales  de  aceleración  son  altamente  fluctuantes  y  oscilatorias,  lo  cual  hace
difícil reconocer los patrones subyacentes usando sus datos en bruto. En los existentes sistemas
HAR  basados  en  acelerómetros  se  emplea  extracción  de  características  estadísticas  y  en  la
mayoría de los casos características del dominio de tiempo o frecuencia. La transformada coseno
discreta  (DCT) y el  análisis  de  componente  principal  (PCA)  han sido también aplicados con
resultados  promisorios.  Todas  estas  técnicas  son  concebidas  para  manejar  la  alta  variabilidad
inherente a las señales de aceleración. La siguiente tabla resume los métodos de extracción de
características para señales de aceleración:
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GRUPO MÉTODOS

Dominio del tiempo Media,  desviación  estándar,  varianza,  rango  intercuartíl  (IQR),  desviación  media  absoluta  (MAD),
correlación entre ejes, entropía y kurtosis 

Dominio de frecuencia Transformada de Fourier (FT) y transformada coseno discreta (DCT)

Otras Análisis del componente principal (PCA), Análisis de modelo discriminante (LDA), modelo autorregresivo
y filtros HAAR

Tabla 2: Resumen de métodos de extracción de características para señales de aceleración[17]

• Signos vitales: los primeros trabajos que exploraron los datos de signos vitales con el objetivo de
reconocer las actividades humanas aplicaron extracción de características estadística. Hay trabajos
en los que se ha computado el número de latidos sobre el valor del ritmo cardíaco de descanso
como única característica mientras que en otros  se han calculado características en el dominio del
tiempo para ritmo cardíaco, esfuerzo respiratorio, ECG y temperatura en la piel. Sin embargo, la
forma de la señal no está descrita por estas características. Se ha descubierto que la mayor parte
del tiempo las características en los dominios del tiempo y de frecuencia (ej., media, varianza y
energía) para una señal y su reverso temporal, son idénticas mientras que representan diferentes
actividades. Esta es la motivación principal para aplicar extracción de características estructural.

En  un  contexto  de  series  de  tiempo,  detectores  estructurales  son  destinados  a  describir  la
interrelación  morfológica  entre  los  datos.  Dada  una  serie  de  tiempo  Y (t ) ,  un  detector

estructural implementa una función  f (Y (t ))=Y
∧

(t ) tal que  Y
∧

(t ) representa la estructura

de  Y (t ) como  una  aproximación.  En  orden  de  medir  la  calidad  de  ajuste  de  Y
∧

(t ) a

Y (t ) , la suma de los errores cuadrados (SSE) es calculada de la siguiente manera:

SSE=∑ (Y (t)−Y
∧

(t))2

Las características extraídas son los parámetros de Y
∧

(t ) los cuales, por supuesto, dependen de

la naturaleza de la función. La siguiente tabla contiene algunas funciones típicas implementadas
por detectores estructurales.

Función Ecuación Parámetros

Lineal F (t )=mt+ b {m ,b }
Polinomial F (t )=a0 , a1 t+ ...+ a(n−1) t

(n−1) {a0, ... , a(n−1)}

Exponencial F (t )=a∣b∣t+ c {a , b , c}

Sinusoidal F (t )=a∗sin(t+ b)+ c {a , b , c}

Tabla 3: Funciones comunes implementadas por detectores estructurales[17]

• Selección de la ventana de tiempo: en conformidad con la Definición 2, dividiendo las series de
tiempo medidas en ventanas de tiempo es una solución conveniente para hacer más sencillo el
problema HAR. Un factor clave es, por lo tanto, la selección de la longitud de ventana ya que la
complejidad computacional de cualquier método FE depende del número de muestras. Teniendo
ventanas  de  tiempo  más  cortas  puede  mejorarse  el  rendimiento  del  FE,  pero  implicaría  un
“overhead” más alto debido a  que el  algoritmo de reconocimiento está  siendo disparado más
frecuentemente.  Además  de  esto,  ventanas  de  tiempo  cortas  pueden  no  proveer  la  suficiente
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información  para  describir  completamente  la  actividad  realizada.  En  sentido  inverso,  si  las
ventanas  son muy largas,  puede haber  más  de una actividad dentro de una única ventana de
tiempo. Diferentes ventanas han sido usadas en la literatura, pero por supuesto, la decisión está
condicionada a las actividades a reconocer y los atributos medidos.

• Selección de características:  algunas características en el  conjunto de datos procesado pueden
contener información redundante o irrelevante que puede afectar negativamente la precisión del
reconocimiento.  Entonces,  implementar  técnicas  para  la  selección  de  las  características  más
apropiadas  es  sugerido  en  la  práctica  con  el  fin  de  reducir  los  cálculos  computacionales  y
simplificar  los  modelos  de  aprendizaje.  El  Criterio  de  información  Bayesiano  (BIC)  ha  sido
ampliamente usado para problemas generales de máquinas de aprendizaje. En HAR un método
común es el de Redundancia Mínima y Relevancia Máxima (MRMR).  

 2.2.1.1 Análisis de componente principal

Teniendo en  cuenta  lo  mencionado en  [19],  PCA es  una técnica  bien establecida  para  extracción de
características y reducción dimensional. Esta basada en la hipótesis de que la mayoría de la información a
cerca de las clases está contenida en las direcciones a lo largo de las cuales las variaciones son más largas.
La más común derivación de PCA está en términos de proyección lineal estandarizada la cual maximiza la
varianza en el espacio proyectado. Para un conjunto p-dimensional de datos ϗ dado, los m ejes principales

T 1 , T 2 ,... ,T m ,  donde  1≤m≤p ,  son  ejes  ortonormales  en  los  cuales  la  varianza  retenida  es
máxima  en  el  espacio  proyectado.  Generalmente,   T 1 , T 2 ,... ,T m pueden  ser  dados  por  los  m

eigenvetores principales de la matriz de covarianza de muestras S=1 /N∑
i=1

N

(x i−μ)
T (x i−μ) , donde

x i∈ϗ , μ es la media muestral y N es el número de muestras, de modo que:  

ST i=λ i T i , i∈1,... , m ,
donde  λ i es el  i-ésimo  eigenvalor más largo de  S.  Los  m  componentes principales de un vector de
observación x∈ϗ son dados por

y=[ y1, ... , ym]=[T 1
T x ,... , T m

T x]=T T x
Los m componentes principales de x son decorrelacionados en el espacio proyectado. En problemas multi-
clase,  las  variaciones  de  los  datos  son  determinadas  a  nivel  global,  esto  es,  los  ejes  principales  son
derivados de una matriz global de covarianzas:

S
∧

=1 /N∑
j=1

k

∑
i=1

N j

(x ii−μ
∧
)(x ji−μ

∧
)

T

donde  μ
∧

es la media global de todas las muestras,  k  es el número de clases,  N j es el número de

muestras en  j  clases,  N=∑
j=1

k

N j y x ij representa la  i-ésima observación de las   j  clases. Los ejes

principales T 1 , T 2 ,... , T m son por lo tanto los m eigenvectores principales de S
∧

:

S
∧

T i=λi T i ,i∈1,... ,m ,   

donde  λ
∧

i es  el  i-ésimo  eigenvalor  más  largo  de  S
∧

.  Una  hipótesis  hecha  para  extracción  de

características y reducción dimensional por PCA es que la mayoría de información de los vectores de
información  está  contenida  en  el  subespacio  abarcado  por  los  primeros  m  ejes  principales,  donde

m< p . Por lo tanto, cada vector de datos original puede ser representado por su vector de componente
principal con dimensionalidad m.
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 2.2.1.2 Detectores de estructuras

De acuerdo con [20] un detector de estructuras identifica una estructura particular en una serie de tiempo y
genera una nueva serie que contiene unos valores, los cuales describen la estructura identificada. Esto es,
la entrada del detector de estructuras son unos datos de la serie de tiempo en bruto y la salida es otra serie
de tiempo que contiene la estructura extraída de los datos de entrada. Para realizar esta transformación, un
detector de estructuras implementa una función f tal que:

f (Y (t ))=Ŷ (t )

donde Ŷ (t ) es una serie de tiempo que constituye la estructura extraída de Y (t ) . La función f  está
adaptada a Y (t ) de tal manera que Ŷ (t ) se aproxime a Y (t ) . La suma del error cuadrático E es
una medida de que tan cerca se aproxima Ŷ (t ) a Y (t ) y está definida como:

E=∑
t=1

n

(Y (t )−Ŷ (t ))2

Si Ŷ (t ) es igual a Y (t ) para  1⩽t⩽n , entonces  E es igual a 0; a medida que la desviación de

Ŷ (t ) con respecto a  Y (t ) incrementa, el  valor de  E  incrementa. Dado que Ŷ (t ) puede variar
arbitrariamente con respecto a Y (t ) , no hay un límite superior para el valor de E.

Cada detector de estructuras implementa una única función f la cual extrae uno de los tipos de modulación
mostrados en la figura  3. Nótese, sin embargo, que el detector de estructuras asociado con el tipo de
modulación rectangular fue generalizado para extraer una modulación trapezoidal  para incrementar su
potencia descriptiva. La función  f  es dependiente de t  también; la función  f  es ajustada a las series de
tiempo de entrada configurando los valores de los parámetros de la función en cuestión para minimizar la
suma  del  error  cuadrático.  Una  vez  que  una  instancia  de  los  parámetros  de  la  función   f  ha  sido
determinada, f es aplicada a Y (t ) para generar Ŷ (t ) .

Las  funciones  f  implementadas  por  un  detector  de  estructuras  puede  decirse  que  pertenecen  a  dos
categorías: aquellas que extraen instancias de estructuras lineales y aquellas que extraen instancias de
estructuras  no lineales.  Los valores  para  los  parámetros  en  las  funciones  f  que  extraen  instancias  de
estructuras lineales (ej., constante y línea recta) pueden ser calculadas directamente de los datos de las
series de tiempo de entrada. Los valores de los parámetros en las funciones  f  que extraen instancias de
estructuras no lineales (ej., exponencial, sinusoidal, triangular y trapezoidal) son determinados buscando
el espacio de todas las posibles combinaciones de valores para cada instancia que minimice la suma del
error  cuadrático.  Por  consiguiente,  los  detectores  de estructuras  que  extraen  instancias  de estructuras
lineales son implementados de manera diferente a los que extraen instancias de estructuras no lineales.

 2.2.1.2.1 Detectores de estructuras lineales

Los detectores de estructuras que extraen estructuras lineales (ej., constante y línea recta) de los datos de
series  de tiempo usan técnicas  de regresión lineal  para  calcular  los  valores  de los  parámetros  de las
funciones  f. En este  caso,  es  la  relación  lineal  entre  t  y Y (t ) la  que  determina los  valores  de los
parámetros de las funciones f.

Constante

El detector de estructuras constante extrae una relación lineal entre t y Y (t ) de tal forma que el valor de
Ŷ (t ) es invariante con respecto a t. El detector de estructuras constante implementa la función:

f (Y (t ))=a  
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donde el valor del parámetro a es calculado de Y (t ) usando la ecuación estándar de regresión lineal

a=
1
n∑t=1

n

Y (t)  

Calculando el valor de  a  de esta forma se minimiza el error cuadrado y en consecuencia se genera a
Ŷ (t ) que es la mejor aproximación lineal constante de Y (t ) .

Figura 3: Las seis estructuras ajustadas a un conjunto de datos
común. Cada gráfico muestra la  serie  de  tiempo de  entrada
dibujada  con puntos   y  superpuesta con una línea sólida la
representación de uno de las seis estructuras. Cada estructura
se  ajusta  a  los  datos  para  minimizar  la  suma  del  error
cuadrado. Las estructuras están ordenadas de  la  mejor a la
peor (teniendo en cuenta la suma del error cuadrático), siendo
el  orden  f)  trapezoidal,  e)  triangular,  c)  exponencial,  d)
sinusoidal, b) línea recta y a) constante.[20]

Línea recta

El detector de estructuras de línea recta identifica una relación lineal sin restricciones entre t y Y (t ) con
la función

f (Y (t ))=a+ b∗t  

donde a y b son los parámetros de la función. Los valores de a y b son calculados de Y (t ) usando las
ecuaciones de regresión lineal estándar
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b=
∑
t=1

n

(t− t̄ )(Y (t)− ȳ)

∑
t=1

n

(t−t )2

a= ȳ−b∗ t̄

donde

ȳ=
1
n
∑
t=1

n

Y (t)  

t̄=
1
n
∑
t=1

n

t

Estas ecuaciones calculan los valores de a y b para minimizar la suma del error cuadrático. Por lo tanto, la 
función Ŷ (t ) generada por la función de ajuste f será la mejor aproximación lineal sin restricciones de

Y (t ) .  

 2.2.1.2.2 Detectores de estructuras no lineales

Los detectores de estructuras no lineales (ej., exponencial, sinusoidal, triangular y trapezoidal) de los datos
de series de tiempo deben ser implementados de manera diferente a los detectores estructurales lineales.
Las  técnicas  de regresión lineal,  las  cuales  sirven como fundamento para  los  detectores  estructurales
lineales, solamente identifican relaciones lineales entre variables y en consecuencia no pueden ser usados
como base para los detectores estructurales no lineales. Dado que no se han desarrollado metodologías
estadísticas para ajustar un conjunto arbitrario de datos a una función no lineal f directamente a partir de
los datos, debe realizarse una búsqueda dentro del espacio de todas las posibles combinaciones de valores
para los parámetros de la función en f con el fin de encontrar una instancia que minimice la suma del error
cuadrático. En este punto, en [20] se recomienda hacer uso del método simplex para este proceso, pero por
facilidad y previo conocimiento en el concepto de algoritmos genéticos, se opta por este último para ser
utilizado en este estudio (para más información a cerca de algoritmos genéticos ver [21]).

Exponencial

El detector de estructuras exponencial identifica una relación entre t y Y (t ) con la función

f (Y (t ))=a∗∣b∣t+ c   

donde a,b y c son los parámetros de la función y controlan la escala, el grado de curvatura y la posición
vertical, respectivamente, de la estructura exponencial extraída. El valor absoluto de b es necesario ya que
un valor negativo de b haría que f fuera discontinua para incrementos de valores enteros de t. En la figura
7c) se muestra un ejemplo de una estructura exponencial extraída de un conjunto de datos de series de
tiempo: los puntos representan los datos de la serie de tiempo de entrada (ej.,  Y(t)) y la línea sólida
representa la estructura extraída (ej., Ŷ (t ) ).

Sinusoidal

El detector de estructuras sinusoidal identifica una relación entre t y Y (t ) con la función
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f (Y (t ))=a∗sin (t+ b)+ c   

donde a,b y c son los parámetros de la función y controlan la amplitud, el offset del período y la posición
vertical, respectivamente, de la estructura sinusoidal extraída. El detector de estructuras sinusoidal está
restringido para ajustarse exactamente a un periodo de la curva seno para el conjunto de datos de entrada
de la serie de tiempo. Esta restricción puede ser eliminada con un parámetro adicional en la función f para
controlar en número de periodos en la estructura sinusoidal extraída, pero a expensas de incrementar la
complejidad de la búsqueda de los parámetros. 

En la figura 7d) se muestra un ejemplo de una estructura sinusoidal extraída de un conjunto de datos de
series de tiempo: los puntos representan los datos de la serie de tiempo de entrada (ej.,  Y(t)) y la línea
sólida representa la estructura extraída (ej., Ŷ (t ) ). 

Triangular

El detector de estructuras triangular identifica una relación entre t y Y (t ) con la función

f (Y (t ))=a+ b∗t para t⩽c   

f (Y (t ))=(a+ 2∗b∗c )−(b∗t ) para t⩾c

donde a,b y c son los parámetros de la función. El valor de c controla la ubicación del pico: los valores de
t menores o iguales que c constituyen el borde principal, mientras que los valores de t mayores o iguales
que c constituyen el borde secundario. Los valores de a y b controlan la ubicación de la línea para el borde
principal;  el  borde  secundario  está  restringido  a  ser  la  línea  con  pendiente  negativa  desde  el  borde
principal y ubicado para intersecar al borde principal cuando t es igual a c.

En la figura 7e) se muestra un ejemplo de una estructura triangular extraída de un conjunto de datos de
series de tiempo: los puntos representan los datos de la serie de tiempo de entrada (ej.,  Y(t)) y la línea
sólida representa la estructura extraída (ej., Ŷ (t ) ). 

Trapezoidal

El detector de estructuras trapezoidal identifica una relación entre t y Y (t ) con la función

f (Y (t ))=a+ b∗t para t⩽c start

f (Y (t ))=a+ b∗cstart para cstart⩽t⩽cstop

f (Y (t ))=(a+ b∗cstart+ b∗cstop)−(b∗t ) para t⩾cstop

donde  a  y  b  son los parámetros de la función. Un parámetro oculto  c  controla la longitud de la línea
horizontal  que  forma  el  tope  de  la  estructura  trapezoidal.  Los  parámetros cstart y cstop son  las
transformaciones lineales de c donde

cstart=
1
2
(n−c)

cstop=n−1
2
(n−c)+ 1

Los valores de cstart y cstop controlan el “onset” y el “offset” del tope de la estructura trapezoidal: los
valores de  t  menores o iguales a cstart constituyen el borde primario, los valores de  t  entre  cstart y

cstop constituyen el tope de la estructura trapezoidal y los valores mayores a  t  constrituyen el borde
secundario. Los valores de a y b controlan la ubicación de la linea para el borde primario. La linea que
forma el tope de la estructura trapezoidal está restringida a ser una linea horizontal que interseca al borde
primario cuando  t es igual a cstart . El borde secundario está restringido a ser una linea con pendiente
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negativa que interseca el tope en cstop . 

En la figura 7f) se muestra un ejemplo de una estructura trapezoidal extraída de un conjunto de datos de
series de tiempo: los puntos representan los datos de la serie de tiempo de entrada (ej.,  Y(t)) y la línea
sólida representa la estructura extraída (ej., Ŷ (t ) ). 

 2.2.2 Máquinas de aprendizaje

Según el trabajo realizado en  [17] en un contexto de máquinas de aprendizaje, los patrones han de ser
descubiertos a partir de un conjunto de ejemplos dados de observaciones denominados  instancias.  Este
conjunto de entrada es llamado conjunto de entrenamiento. Cada instancia es un vector de características
extraídas de las señales dentro de una ventana de tiempo. Los ejemplos en el conjunto de entrenamiento
pueden o no ser etiquetados, ej., asociados a una clase conocida (ej., caminar, correr, etc.) En algunos
casos,  el  etiquetado  de  datos  no  es  factible  debido  a  que  puede  requerir  un  experto  para  examinar
manualmente  los  ejemplos  y  asignar  una  etiqueta  basado  en  su  propia  experiencia.  Este  proceso  es
usualmente tedioso, costoso y consume mucho tiempo en aplicaciones de minería de datos.

Existen dos aproximaciones de aprendizaje, denominadas aprendizaje supervisado y no supervisado, los
cuales  tratan  con  datos  etiquetados  y  no  etiquetados,  respectivamente.  Ya  que  un  sistema  de
reconocimiento de actividad debe devolver una etiqueta tal como caminar, correr, sentarse, etc., la mayoría
de  los  sistemas  HAR  trabajan  de  manera  supervisada.  En  efecto,  esto  puede  ser  muy  difícil  para
discriminar actividades en un contexto completamente no supervisado.   

El  aprendizaje  supervisado ha  sido  un campo muy productivo,  trayendo consigo un  gran  número  de
algoritmos.  La tabla  4 resume los  clasificadores más importantes en el  Reconocimiento de Actividad
Humana:

Tipo Clasificadores

Árbol de decisión C4.5, ID3

Bayesianos Naive Bayes y redes bayesianas

Basados en instancias El k-ésismo vecino más cercano

Redes neuronales Perceptrón multiplicador

Transformada de dominio Máquinas de soporte de vectores

Lógica difusa Funciones de bases difusas, sistemas de inferencia difusa

Métodos de regresión MLR, ALR

Modelos de Markov Modelos ocultos de Markov, campos aleatorios condicionales

Conjuntos de clasificadores “Boosting and bagging”

Tabla 4: Clasificación de algoritmos usados en el estado del arte de sistemas de reconocimiento de actividad humana[17]

A continuación se presenta una descripción de los tipos de algoritmos presentados en la tabla 4:

• Árboles de decisión:  construyen un modelo jerárquico en el  cual  los atributos son mapeados
como nodos y bordes representando los posibles valores de los atributos. Cada rama desde la raíz
hasta la hoja es una regla de clasificación. C4.5 es quizás el clasificador de árbol de decisión más
usado y está basado en el concepto de ganancia de información para seleccionar cuales atributos
deben ser colocados en los nodos más altos. Los árboles de decisión pueden ser evaluados con
una complejidad computacional O(log n) para  n atributos y usualmente genera modelos que
son fáciles de entender por humanos.

• Métodos Bayesianos: calculan probabilidades posteriores para cada clase usando probabilidades
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condicionales  estimadas  de  el  conjunto  de  entrenamiento.  Los  clasificadores  de  Red
Bayesiana(BN)  y  Naive Bayes(NB) -el  cual es un caso específico de BN- son los principales
exponentes de esta familia de clasificadores. Una cuestión importante en Redes Bayesianas es la
construcción  de  la  topología,  dado  que  es  necesario  asumir  independencia  entre  las
características.  Por  ejemplo,  el  clasificador  NB  asume  que  todas  las  características  son
condicionalmente independientes dado un valor de clase, aun si esa hipótesis no se mantiene en
muchos casos. De hecho, las señales de aceleración están altamente correlacionadas, también las
señales fisiológicas como el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y la amplitud de ECG.

• Aprendizaje basado en instancias (IBL): estos métodos clasifican una instancia con base en las
instancias más similares en el conjunto de entrenamiento. Para este propósito, ellos definen una
función de distancia  para  medir  la  similitud entre  cada par  de instancias.  Esto hace que los
clasificadores IBL sean costosos en su fase de evaluación tanto como cada nueva instancia a ser
clasificada necesita ser comparada con el conjunto de entrenamiento entero. Este alto costo en
términos de computación y almacenamiento, hace que los modelos IBL no sean convenientes
para ser implementados en dispositivos móviles.

• Máquinas de soporte de vectores (SVM) y Redes Neuronales Artificiales (ANN): han estado sido
ampliamente usados en HAR a pesar de que no proveen un conjunto de reglas entendibles por
humanos. En lugar de eso, el conocimiento está oculto dentro del modelo, el cual puede dificultar
la incorporación de razonamiento adicional. Los SVMs se basan en las funciones de un kernel
que  proyecta  todas  las  instancias  a  un  espacio  dimensional  más  alto  dentro  del  objetivo  de
encontrar el límite de decisión lineal (ej., un hiperplano) para la partición de los datos. Las redes
neuronales  replican  el  comportamiento  de  las  neuronas  biológicas  en  el  cerebro  humano,
propagando señales de activación y codificando el conocimiento en los enlaces de red. Además,
las ANNs han sido mostradas para ser  aproximadores de funciones universales.  El  alto costo
computacional y la necesidad de grandes cantidades de datos de entrenamiento son dos de los
inconvenientes más comunes de las redes neuronales.

• Conjuntos de clasificadores: combinan la salida de varios clasificadores para mejorar la precisión
de la clasificación. Algunos ejemplos son “bagging”, “boosting” and “stacking”. Los conjuntos
de  clasificadores  son  claramente  más  costosos,  computacionalmente  hablando,  dado  que
requieren varios modelos para ser entrenados y evaluados.    

 2.2.2.1 C4.5

Un árbol de decisión [22] es un modelo jerárquico para aprendizaje supervisado donde la región local está
identificada  en  una  secuencia  de  divisiones  recursivas  en  pequeños  números  de  pasos.  Un  árbol  de
decisión está compuesto de nodos de decisión internos y hojas terminales (ver figura  5). Cada nodo de
decisión m implementa una función de prueba f m(x ) con salidas discretas etiquetadas de las ramas.
Dada una entrada, a cada nodo, se le aplica una prueba y una de las ramas es tomada dependiendo de la
salida. Este proceso comienza con la raíz y es repetido recursivamente hasta que se alcance un nodo hoja;
en este punto el valor escrito en la hoja constituye una salida.
  
En el caso de los árboles de decisión, la buena calidad de una división es cuantificada por una medida de
impureza. Una división es pura si después de la división, para todas las ramas, todas las instancias escogen
una rama perteneciente a la misma clase. Digamos para el nodo  m,  N m es el número de instancias

entrenadas alcanzado el nodo m. Para el nodo raíz, esto es N. N m
i de N m pertenece a la clase C i

, con ∑i
N m

i
=N m . Dado que una instancia alcanza el nodo m, la probabilidad estimada de la clase

C i es
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P
∧

(C i∣x , m)≡ pm
i
=

N m
i

N m

Un nodo m es puro si los pm
i para todos los i son 0 o 1. Esto es 0 cuando ninguno de las instancias que

alcanzaron el nodo m son de la clase C i y es 1 si todas las instancias son de C i . Si la división es
pura, no se necesita dividir más y se puede agregar un nodo hoja etiquetado con la clase para la cual

pm
i es 1. Una posible función de medida de impureza es la entropía (Quinlan 1986) (ver figura 4)

ξm=−∑
i=1

k

pm
i log2 pm

i

donde  0 log 0≡0 .  Entropía  en  teoría  de  la  información  especifica  el  mínimo  número  de  bits
requeridos para codificar el código de clase de una instancia.  

Por lo tanto, para todos los atributos, discretos y numéricos, y para todos los atributos numéricos para
todas las divisiones, se calcula la impureza y se escoge la que tenga la mínima entropía. Entonces la
construcción de árboles continua recursivamente y en paralelo para todas las ramas que no son puras,
hasta que sean todas puras. Esta es la base de los algoritmos de  Árboles de clasificación y regresión
(Breiman 1984), algoritmo ID3 (Quinlan 1986) y su extensión C4.5 (Quinlan 1993).    

Figura 4: Función de entropía para un problema de dos
clases[22]

Figura 5: Ejemplo de conjunto de datos y su correspondiente árbol de decisión[22]
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 2.2.2.2 Bayes Ingenuo (Naive Bayes) 

Como se menciona en [22] los modelos gráficos, también llamados redes Bayesianas, redes de confianza
o redes probabilisticas, están compuestas de nodos y arcos entre los nodos. Cada nodo corresponde a una
variable aleatoria,  X, y tiene su valor correspondiente a la probabilidad de la variable aleatoria, P(X). Si
hay un arco directo desde el nodo X hasta el nodo Y, esto indica que X tiene una influencia directa sobre
Y .  Esta influencia es especificada por la probabilidad condicional  P(Y|X).  La red es un grafo acíclico
dirigido (DAG); es decir, no hay ciclos. Los nodos y los arcos entre los nodos definen la estructura de la
red y las probabilidades condicionales son los parámetros dada la estructura.

Para el caso de clasificación, el modelo gráfico correspondiente es mostrado en la figura 6a, con x como
entrada y C una variable multinomial tomando uno de k estados para el código de clase. La regla de Bayes
permite un diagnostico como se presenta en la siguiente fórmula:

P (C∣x)=
P(C ) p (x∣C )

P( x)
Si  las  entradas  son  independientes,  tenemos  el  grafo  mostrado  en  la  figura  6b,  el  cual  es  llamado
clasificador Bayes ingenuo,  porque este ignora posibles dependencias, es decir, correlaciones, entre las
entradas y reduce un problema multivariado a un grupo de problemas univariados:

p (x∣C )=∏
j=1

d

p ( x j∣C )

Figura 6: (a) Modelo gráfico para clasificación. (b) Clasificador Bayes Ingenuo que
asume entradas independientes.[22]

 3 ESPECIFICACIONES

 3.1 ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

Como se describió en el documento de la fase de anteproyecto el sistema contará con la arquitectura
mostrada en la figura 7 que puede extenderse a ser los componentes de hardware que se involucran en el
sistema:
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Figura 7: Arquitectura del sistema

En relación a los componentes de esta arquitectura, estos cuentan con las siguientes características:
• Dispositivo de sensado

Existen gran cantidad de sensores en el  mercado que miden por  separado y a bajo costo los
parámetros  requeridos en este  proyecto como son  amplitud de electrocardiograma,  frecuencia
cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura en la piel, postura y aceleración en los 3 ejes. Es
necesario tener en cuenta que el objetivo de este trabajo requiere que el paciente porte los sensores
en todo momento durante el día para poder llevar un adecuado control de su actividad física, por
esta razón no es conveniente tanto por comodidad como por evitar posibles olvidos del paciente al
colocarse todos los sensores que este deba portar una cantidad considerable. Por esta razón, se han
buscado en el mercado dispositivos que integren todas estas funcionalidades en una. Luego de un
riguroso estudio realizado en la fase previa del proyecto (ver ANEXO 3) que involucra elementos
como portabilidad, costo, parámetros que mide entre otros, se determinó que la mejor opción y
que cumple con los requerimientos es el dispositivo “BioHarness 3”, un dispositivo que integra
sensores para medir todas las variables necesarias y además envía la información vía bluetooth a
un dispositivo que soporte este tipo de comunicación.

Las especificaciones de este sensor se presentan a continuación:
El  dispositivo  sensor  BioHarness  3 es  un  elemento  con  grandes  capacidades  y  especiales
características. En particular está compuesto de dos componentes principales que son el módulo
transmisor que se puede ver en la figura 8 y el “strap”. En la figura 9 se muestra el strap con sus
principales componentes. En la tabla  6 se presenta una breve descripción de cada una de ellas
(fuente [23]).

Figura  8:  Módulo
transmisor[26]
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CARACTERÍSTICAS TRANSMISOR BIOHARNESS 3

Conectividad bluetooth

Ritmo cardíaco 0 – 240 BPM (±1 BPM)

Ritmo respiratorio 0 – 120 BPM (±1BPM)

Temperatura del dispositivo 10 – 60°C (±2°C)

Posición/postura ± 180° (Acostarse, estar de pie)

Aceleración en los 3 ejes hasta 16g

Indicadores de estado verde, naranja, rojo

Modos de transmisión y "logging"

Transmisión y "logging" de ECG a 250Hz

"Logging" de acelerómetro a 100Hz

Conectividad USB para carga de batería y descarga de información

Hasta 500 horas de almacenamiento de datos

Algoritmos internos para: estimar temperatura, pruebas de salto, pruebas de deslizamiento, detección de caídas, variabilidad de ritmo cardíaco.

Tabla 5: Tabla de características sensor BioHarness 3

Figura 9: Partes principales del “strap” BioHarness[23]
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COMPONENTES MATERIAL

1. Gancho sujetador principal Acero

2. Manga de cierre principal

3. Regulador de ajuste de tamaño Acero

4. Sensor interno de respiración Espuma

5. Sensores ECG Nylon recubierto de plata

6. Etiqueta de cuidado con el tamaño Nylon

7. Etiqueta de marca Poliester

8. Correa principal Nylon

9. Dispositivo receptáculo Policarbonato

10. Contactos eléctricos Acero inoxidable

11. Correa para el hombro(no visible) Acero y velcro

12. Hebilla de ajuste para correa del hombro ABS

13. Indicador de tensión Nylon

14. Correa trasera

Tabla 6: Componentes "strap" BioHarness 3

Se realizó la configuración completa del dispositivo sensor desde la aplicación móvil con el fin de
obtener los datos que fueron para realizar la extracción de características. En particular, los datos
que son capturados y almacenados son los siguientes:

◦ Heart Rate
◦ Respiration Rate
◦ Skin temperature
◦ Posture
◦ Peak Acceleration
◦ ECG Amplitude
◦ Acceleration X
◦ Acceleration Y
◦ Acceleration Z
Los valores  anteriormente  mencionados,  son los  tratados por  los  algoritmos  de extracción de
características. En particular los datos Heart Rate, Respiration Rate, Skin temperature, Posture,
Peak Acceleration  y ECG amplitude serán tratados por el algoritmo de detector de estructuras
dada  su  baja  variabilidad.  Por  otra  parte,  las  señales  de  aceleración  serán  procesadas  por  el
algoritmo PCA. Lo anterior se decidió teniendo en cuenta el estudio realizado en [17]. 

• Dispositivo móvil

El dispositivo móvil debe tener las siguientes características:
◦ Conexión bluetooth para poderse comunicar con el sensor
◦ Almacenamiento interno de mínimo 2GB o en su defecto soportar almacenamiento externo

como una sd card para almacenar los datos capturados del paciente
◦ Un sistema operativo que permita la instalación de aplicaciones de terceros con el  fin de

realizar las pruebas necesarias relacionadas con el sensor y la captura de información

Teniendo en cuenta las anteriores especificaciones, se realiza un estudio de los sistemas operativos
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móviles  y  celulares  que  los  soportan  disponibles  en  la  actualidad.  Estudios,  reflejan  que  los
sistemas  operativos  más  populares  del  mercado  en  la  actualidad  son  Android  de  la  empresa
Google y IOS de la empresa Apple. Al analizar las ventajas y desventajas de ambos, se determina
que lo más conveniente es optar por dispositivos Android principalmente porque cuenta con las
siguientes ventajas de las cuales sus competidores carecen:
◦ Es un sistema operativo de código abierto, razón por la cuál cualquier persona puede realizar

una aplicación e instalarla en cualquier dispositivo
◦ Existen gran variedad de fabricantes en el  mercado que usan Android en sus dispositivos

móviles, lo que ofrece ante todo variedad de precios y la posibilidad de obtener un dispositivo
que cumpla los requisitos para este proyecto a un bajo costo comparado con otros

◦ La mayoría de dispositivos cuentan con comunicación bluetooth.
◦ La  mayoría  de  dispositivos  cuentan  con  capacidades  de  almacenamiento  adicionales  al

interno, lo que garantiza que si el usuario no puede comprar un celular de gran capacidad por
su costo, por lo menos puede adquirir un sistema de almacenamiento adicional a bajo costo y
vincularlo con el dispositivo.

En general las especificaciones del dispositivo móvil son las siguientes:
◦ Sistema operativo: Android 4.1 (Jelly Bean)
◦ Procesador: a un núcleo de 2GHz
◦ Almacenamiento: externo con una tarjeta micro sd de 8GB
◦ Conexiones inalámbricas: wifi, 3G y bluetooth
◦ Batería: 2000 mAh

• Aplicación móvil
◦ Aplicación móvil: para sistema operativo Android
◦ Lenguaje de implementación: java
◦ Base de datos del dispositivo: SQLite
◦ Almacenamiento interno: archivos de texto plano

 3.2 ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

En  este  apartado  se  es  necesario  aclarar  que  se  requiere  para  la  instalación  de  la  aplicación  en  el
dispositivo móvil una versión del sistema operativo Android 4.0 o superior, dadas algunas características
de interfaces que se utilizan.

Por su parte, la aplicación móvil podrá realizar las siguientes acciones:

• Establecer una conexión vía bluetooth con el dispositivo sensor BioHarness 3.

• Recibir,  visualizar en pantalla  y almacenar  en un archivo de texto los  datos provenientes  del
dispositivo sensor.

• Ejecutar los algoritmos de detección de características y de clasificación sobre el  anterior del
conjunto  de  datos  para  visualizar  las  reglas  de  clasificación  que  serán  posteriormente
implementadas.

• Implementar  la  detección de actividades  haciendo uso de  las  reglas  anteriormente  generadas,
almacenando un registro de estas actividades realizadas en un archivo de texto.

• Permitir realizar el registro de actividades o itinerario en un archivo de texto por medio de la
interfaz del dispositivo móvil.
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 4 DESARROLLOS

A continuación se presenta una descripción de todos los componentes desarrollados en este trabajo que
involucran el diseño e implementación de diferentes algoritmos o secuencias de código para realizar cada
una de las tareas asociadas a cada módulo del sistema.

 4.1 ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN

En este capítulo se presentarán los algoritmos de clasificación escogidos, el diseño realizado a partir de
estos, su implementación y las pruebas realizadas sobre estos. 

En  general,  la  implementación  de  estos  algoritmos,  se  realizó  para  el  sistema  operativo  Android  en
lenguaje java. Cada algoritmo, fue implementado en una clase java con sus métodos correspondientes y
para el entrenamiento, se hace la invocación o llamado de estos archivos en un programa principal de una
aplicación  nativa  Android.  A continuación,  se  describe  en  mayor  detalle  la  implementación  de  cada
algoritmo.

 4.1.1 Diseño algoritmo C45
Este algoritmo genera un árbol de decisión a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, del cual se
obtienen una serie de reglas para ser aplicadas posteriormente en nuevos conjuntos de datos a clasificar.
En  particular  en  esta  implementación  no  se  visualiza  el  árbol  de  decisión  ya  que  no  es  necesario,
simplemente se obtiene el conjunto de reglas que por definición consiste en cada rama que va desde el
nodo raíz hasta una hoja. 

En general, la implementación del algoritmo contiene los siguientes pasos:

1. Cálculo del nodo raíz: esto consiste en determinar cual de los atributos del conjunto de datos tiene
la mayor ganancia y a partir de esto se obtiene el nodo que será la raíz del árbol.

2. Creación de  un nuevo conjunto de datos:  Una vez  se  haya  calculado el  nodo raíz,  se  deben
identificar los valores que puede tomar dicho atributo, para realizar la creación de las nuevas
tablas de análisis para cada posible valor del atributo; esto es, eliminar el atributo en cuestión de la
tabla lo que implica eliminar la columna relacionada con dicho atributo y además eliminar las filas
del valor del atributo seleccionado para la iteración actual.

3. Cálculo  de  mayor  ganancia:  una  vez  hecho  lo  anterior,  se  procede  a  realizar  el  mismo
procedimiento que en el paso 1, que consiste en determinar de los atributos del nuevo conjunto de
datos, aquel con mayor ganancia para que se convierta en un nuevo nodo. 

4. Iterar hasta que ganancia sea 0: Los pasos 2 y 3 se deben repetir hasta reducir el conjunto de datos
a uno en el cual la ganancia de información sea nula y se tenga un punto de decisión o lo que se
denomina en el algoritmo una hoja, que determinaría el final de una regla posteriormente.

5. Recorrer todos los atributos del nodo actual: Una vez se haya hecho lo anterior se debe retornar un
paso anterior en la iteración, que consiste básicamente en cambiar el valor del atributo actual que
se está analizando y volver a realizar los pasos 2 hasta 4.

6. Recorrer todos los atributos del nodo raíz: este paso podría englobarse en el anterior dado que el
nodo raíz es un nodo como los demás, pero por aclaración, la creación del árbol o las iteraciones
sobre el conjunto de datos finalizan cuando se ha recorrido todo el conjunto de datos del nodo.

En la figura 10 se presentan los diagramas de flujo que muestran la implementación del algoritmo. Para
ver  la  implementación  de  este  algoritmo  vea  el  ANEXO  DIGITAL  (Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/aprendizaje/AlgoritmoC45) que contiene el  código fuente
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además de ANEXO DIGITAL (Diagramas de clase, diagramas de secuencia),  para ver los diagramas de
clase y los diagramas de secuencia. 

 4.1.2 Diseño algoritmo Bayes Ingenuo (Naive Bayes)

Este  algoritmo  se  encarga  de  generar  todo  un  conjunto  de  reglas  a  partir  del  conjunto  de  datos  de
entrenamiento; esto lo hace a través de la generación de todas las combinaciones entre los posibles valores
de los atributos asumiendo independencia entre la ocurrencia de estos y posteriormente por medio del
cálculo de probabilidades a posteriori, dar un valor de la clase a cada regla.

El código del algoritmo implementado, cuenta en particular con los siguientes pasos:

1. Identificación de los atributos y la clase.
2. Generación de reglas a partir de las combinaciones de todos los valores de los atributos
3. Cálculo de las probabilidades a priori de todos los valores de los atributos con respecto a los

valores de la clase
4. Cálculo de la probabilidad a posteriori de cada regla con respecto a cada valor de la clase
5. Selección de la probabilidad más alta en el paso anterior para dar un valor de la clase a la regla.

En la figura 11 se presenta un diagrama de flujo que muestra la implementación del algoritmo. Para ver la
implementación  de  este  algoritmo  vea  ANEXO  DIGITAL  (Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/aprendizaje/AlgoritmoNaiveBayes) que contiene el código
fuente  además  de ANEXO  DIGITAL  (Diagramas  de  clase,  diagramas  de  secuencia),  para  ver  los
diagramas de clase y los diagramas de secuencia.

 4.2 ALGORITMOS DE EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

Luego de realizar un extensa revisión al estado del arte en trabajos similares de clasificación como [15], se
comienzan a analizar diferentes algoritmos para extracción de características en señales de aceleración
como PCA y la transformada discreta coseno. En este punto, se hizo necesario tener en cuenta lo que se
menciona en [17] que es el hecho de que las señales de aceleración son altamente fluctuantes y oscilatorias
lo cual dificulta el reconocimiento de patrones. Por esta razón, se optó por utilizar PCA como algoritmo de
extracción  de  características  de  dichas  señales  dado  que  en  trabajos  como  [24] se  obtiene  buenos
resultados comparados con otros realizados previamente. 

Por otra parte, para el caso de los signos vitales como lo muestra [17] los primeros trabajos exploraron la
extracción  de  características  estadísticas,  pero   estudios  posteriores  encontraron  que  para  diferentes
conjuntos de datos que representen diferentes actividades las características como media o varianza entre
otras pueden ser llegar a tener el mismo valor. Es por esta razón, que en el contexto de series de tiempo
como  lo  menciona  [17] los  Detectores  Estructurales  es  el  método  de  extracción  más  útil  dadas  sus
características en implementación que básicamente buscan diferentes funciones que se acomoden a un
conjunto  de  datos  minimizando  el  error  entre  ellas  [20].  Por  esta  razón,  para  los  signos  vitales,  el
algoritmo seleccionado fue este.
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Figura 10: Diagramas de flujo para implementación de algoritmo C4.5
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Figura  11:  Diagrama de  flujo  para  implemetnación  de  algoritmo Bayes
Ingenuo

A continuación, se presenta un breve resumen de la definición de estos algoritmos para posteriormente
mostrar el diseño de un diagrama de flujo para llevar a cabo su implementación.

 4.2.1 Diseño e implementación algoritmo PCA

La implementación de este algoritmo se basa en la lectura y análisis del documento A tutorial on Principal
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Components  Analysis  [25] en  el  cual  se  explican  las  operaciones  matemáticas  necesarias  para  la
implementación de este algoritmo así como los pasos del mismo. 

En  general,  este  algoritmo  hace  uso  de  los  siguientes  conceptos  matemáticos  y  estadísticos  para  su
implementación:

• Desviación estándar
• Varianza
• Covarianza
• Álgebra de matrices
• Eigenvalores
• Eigenvectores

Una vez entendido lo anterior, es más sencillo entender los pasos del algoritmo. En particular, estos están
dados de la siguiente forma:

1. Obtener, organizar y definir las características del conjunto de datos
2. Tomar los ejes del conjunto de datos y por cada eje obtener la media de los datos
3. Obtener una matriz de datos ajustados
4. Una vez se tenga la media de los datos, se debe calcular una matriz de covarianzas
5. Luego se deben obtener los eigenvalores e eigenvectores de dicha matriz de covarianza.
6. Se toma el  eigenvector con asociado al  eigenvalor más alto,  se le hace la “transpuesta” y se

multiplica por el conjunto de datos ajustados.
7. Seleccionar los componentes de esta matriz como las características que representan el conjunto

de datos

Con los pasos anteriores, se procede al diseño de un algoritmo para codificar, que implica detallar más
cada una de las anteriores tareas dado que el proceso debe codificarse en un lenguaje de alto nivel que se
ejecutará en un dispositivo móvil. En la figura 12 se presenta el diagrama de flujo de dicho diseño. Para
ver  la  implementación  de  este  algoritmo  vea  el  ANEXO  DIGITAL  (Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/extraccioncaracteristicas/AlgoritmoPCA)  que  contiene  el
código fuente además de ANEXO DIGITAL (Diagramas de clase, diagramas de secuencia),  para ver los
diagramas de clase y los diagramas de secuencia.

 4.2.2 Diseño e implementación algoritmo detectores de estructuras

El diseño e implementación de este algoritmo está basado en [21], en el cual se muestra un resumen de los
elementos necesarios para la implementación del mismo, así como los pasos para su realización.

En general, como lo menciona  [20], este algoritmo busca aproximar una función determinada conocida
como detectores de estructuras (entre las que se tienen son constante, linea recta, exponencial, sinusoidal,
trapezoidal y triangular) a una dispersión de puntos. Este es un proceso que involucra realizar cálculos de
forma iterativa a fin de encontrar los coeficientes de cada función de tal manera que dicha función al ser
evaluada en el conjunto de puntos de entrada, tenga el menor error posible entre todas. 

Para lo anterior, se muestra que para el cálculo de las funciones se recomiendan en particular dos métodos
teniendo en cuenta el tipo de detectores de estructuras que se manejan: lineales y no lineales. En el caso de
los detectores de estructuras lineales encontramos la constante y la línea recta; en el caso de las no lineales
encontramos las funciones exponencial, sinusoidal, trapezoidal y triangular. Dado que cada una de estas
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funciones cuenta con ciertos coeficientes y teniendo en cuenta la clasificación mencionada, el cálculo de
dichos valores se hace de forma diferente. A continuación, se muestran los métodos recomendados para
cada uno de estos casos. 

Figura 12: Diagrama de flujo algoritmo PCA

Antes de mostrar los casos, es necesario tener en cuenta que f(Y(t)) es el detector a calcular y Y(t) es la
dispersión de puntos a la que se busca aproximar la función en cuestión.

• Detectores lineales: Para calcular los coeficientes de estas funciones, se deben utilizar técnicas de
regresión lineal. En general, se tienen dos detectores (constante y lineal). Para cada uno de ellos
las funciones que los definen y la forma de calcular los coeficientes son los siguientes:
◦ Constante

▪ Función
f (Y (t ))=a
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▪ Coeficientes
Dado que el único coeficiente que tiene esta función es a, la forma de calcularlo es:

a=
1
n
∑
t=1

n

Y (t )

◦ Línea recta:
▪ Función

f (Y (t ))=a+b∗t
▪ Coeficientes

Los coeficientes de esta función son a y b.

b=
∑
t=1

n

(t− t̄ )(Y (t)− ȳ)

∑
t=1

n

(t−t )2

a= ȳ−b∗ t̄ donde

ȳ=
1
n
∑
t=1

n

Y (t)  t̄=
1
n
∑
t=1

n

t

• Detectores no lineales: Para el cálculo de los coeficientes de dichas funciones, se propone realizar
la combinación de los posibles valores de estos de tal forma que se busque minimizar el error
entre el conjunto de datos inicial y la función encontrada aplicada a dicho conjunto de datos. El
documento  [20] recomienda realizar esto por el  método simplex,  pero dada su complejidad, se
opta por un método que cumple la misma función (encontrar una función determinada que se
acomode a una dispersión de puntos minimizando el error, realizando diferentes combinaciones de
los coeficientes de dicha función), el  método de algoritmos genéticos  [21]. En la figura  13, se
presenta  el  diagrama  de  flujo  para  la  implementación  de  este  algoritmo.  Para  ver  la
implementación  de  este  algoritmo  vea  el  ANEXO  DIGITAL  (Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/aprendizaje/DetectoresEstructuras) que contiene el
código fuente además de ANEXO DIGITAL (Diagramas de clase, diagramas de secuencia), para
ver los diagramas de clase y los diagramas de secuencia.

Además de lo anterior, como se menciona en [20], es necesario realizar también un proceso iterativo para
encontrar el mejor número de particiones y los conjuntos para estas particiones del conjunto de datos de
entrada, con el fin de reducir lo más que se pueda el error, ya que está demostrado en [20], que hasta un
cierto punto un mayor número de grupos o regiones dentro del conjunto de datos y aplicando a cada
región un detector de estructuras diferente, el error se reduce considerablemente. Para este punto, no se
realizaron particiones, ya que con las pruebas iniciales se observó que dado que el conjunto de datos es
relativamente pequeño (30 muestras o menos) no era necesario realizar subconjuntos. 

Una vez visto lo necesario para la implementación del algoritmo, se puede ver los pasos dados por [20]
para la implementación de este.
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Figura 13: Diagrama de flujo Algoritmo Genético
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 4.2.3 Implementación del detector de estructuras

Según se indica en [20] se realizan los siguientes pasos:

1. Tomar el conjunto de datos
2. Calcular los detectores de estructuras constante y lineal
3. Tomar el menor error de los dos anteriores detectores
4. Ejecutar  los  detectores  de  estructuras  no  lineales  (sinusoidal,  exponencial,  trapezoidal  y

triangular) con los datos a analizar y el menor error detectado en el punto anterior como parámetro
de entrada con el fin de encontrar algún detector que obtenga un menor error.

5. Tomar el detector de estructuras con el menor error y los parámetros de su función tomarlas como
las características o el conjunto de salida de este bloque.

En la figura 14 se puede observar el diagrama de flujo de la implementación de este algoritmo.

Figura  14:  Diagrama  de  flujo  algoritmo  Detector  de
Estructuras
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 4.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL

Una vez se tienen los algoritmos implementados, se procede a realizar la unión de estos en la aplicación
móvil  que  manipulará  el  paciente.  Para  esto,  principalmente  se  pretende  en  la  aplicación  móvil,  no
solamente mostrar  el resultado final  del  trabajo de grado que consiste en monitorear la actividad del
paciente, sino también, dar la posibilidad de adquirir la información inicial para realizar el entrenamiento
de los algoritmos además de dar una facilidad para probar los algoritmos de clasificación implementados
en este trabajo. Por esta razón, se propone que la aplicación esté compuesta de las siguientes pantallas con
sus funcionalidades.

 4.3.1 Pantalla de registro

En esta pantalla  la  persona deberá ingresar  sus datos  como son el  nombre,  edad,  sexo y la
ventana de trabajo con la que se realizará el proceso de detección de la actividad (ver figura 15).
Para  ver  la  implementación  de  este  algoritmo  vea  el  ANEXO  DIGITAL  (Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/monitoreomovil/RegistroActivity) que contiene el
código fuente además de ANEXO DIGITAL (Diagramas de clase, diagramas de secuencia), para
ver los diagramas de clase y los diagramas de secuencia.

Figura  15:  Pantalla  de
registro

 4.3.2 Pantalla de menú

En esta  pantalla  se  mostrarán  las  principales  funcionalidades  de  la  aplicación  en  un  menú
adecuado  para  una  aplicación  móvil;  dichas  funcionalidades  incluyen  la  captura  inicial  de
información inicial del paciente, una pantalla para el análisis de datos capturados y la generación
de reglas a partir de estos, la realización del diagnóstico de las actividades realizadas por la
persona  y  una  funcionalidad  de  verificación  de  algoritmos  (ver  figura  16).Para  ver  la
implementación  de  este  algoritmo  vea  el  ANEXO  DIGITAL  (Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/monitoreomovil/MenuActivity)  que  contiene  el
código fuente además de ANEXO DIGITAL (Diagramas de clase, diagramas de secuencia), para
ver los diagramas de clase y los diagramas de secuencia.

 4.3.3 Pantalla de captura inicial

Pantalla en la que se captura y se visualiza la información del paciente con ayuda del dispositivo
sensor.  Dicha  pantalla,  se  encarga  de  realizar  una  conexión  con  el  dispositivo  sensor  para
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monitorear los parámetros del paciente durante un tiempo determinado mostrando a la persona
algunos de los valores más relevantes en pantalla y almacenando todo el conjunto de datos en un
archivo  de  texto  para  su  posterior  análisis.  En  esta  pantalla,  la  persona  que  se  encuentra
realizando el proceso de obtención de datos, debe encargarse de etiquetar la actividad física que
se  encuentra  haciendo  actualmente  para  poder  completar  la  información  necesaria  para  el
posterior  análisis.  En  la  figura  18 se  muestra  el  proceso  de  establecimiento  de  conexión
necesario para comunicarse con el dispositivo sensor y en la figura 19 se muestra un diagrama de
flujo con el funcionamiento de la aplicación cuando el usuario entra en esta funcionalidad.  Para
ver  la  implementación  de  este  algoritmo  vea  el  ANEXO  DIGITAL  (Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/monitoreomovil/CapturaInicialActivity)  que
contiene el  código fuente además de ANEXO DIGITAL  (Diagramas de clase,  diagramas de
secuencia), para ver los diagramas de clase y los diagramas de secuencia.

Figura 16: Pantalla de menú

                               

Figura  17:  Pantalla  de
captura inicial

 4.3.4 Pantalla de generación de reglas

En esta pantalla (ver figura 20), básicamente la aplicación toma el archivo de texto con los datos
en  bruto  (datos  que  fueron previamente  obtenidos  en  la  pantalla  de  captura  inicial)  que  se
encuentran en la memoria interna del dispositivo móvil y les da un formato para ser tratados a
continuación por los algoritmos de extracción de características y los resultados generados por
estos por los algoritmos de clasificación.  Finalmente en pantalla  se muestran las  reglas  que
fueron generadas luego del análisis.  En la figura  22 se muestra un diagrama de flujo con el
funcionamiento de la aplicación cuando el  usuario entra en esta  funcionalidad.   Para  ver la
implementación  de  este  algoritmo  vea  el  ANEXO  DIGITAL  (Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/monitoreomovil/GeneracionReglasActivity)  que
contiene el  código fuente además de ANEXO DIGITAL  (Diagramas de clase,  diagramas de
secuencia), para ver los diagramas de clase y los diagramas de secuencia.
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Figura 18: Diagrama de flujo establecimiento de conexión
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Figura 19: Diagrama de flujo pantalla captura inicial
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Figura  20:  Pantalla  de
generación de reglas

 4.3.5 Pantalla de diagnóstico

En esta pantalla (ver figura 23) se visualiza un temporizador que indica a la persona el tiempo
que se encuentra realizando las actividades. En esta pantalla de manera similar a la anterior, se
estarán capturando los parámetros de la persona con el dispositivo sensor, pero esta vez en lugar
de solicitar una etiqueta en relación a la actividad que se está realizando, la aplicación se encarga
de ejecutar los algoritmos diseñados para detectar la actividad que se encuentra realizando la
persona mostrándola en pantalla y además guardándola con su correspondiente hora del día y
fecha en un archivo de texto para su posterior análisis. En la figura 21 se muestra un diagrama de
flujo con el funcionamiento de la aplicación cuando el usuario entra en esta funcionalidad.  Para
ver  la  implementación  de  este  algoritmo  vea  el  ANEXO  DIGITAL  (Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/monitoreomovil/DiagnosticoActivity)  que
contiene el  código fuente además de ANEXO DIGITAL  (Diagramas de clase,  diagramas de
secuencia), para ver los diagramas de clase y los diagramas de secuencia.
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Figura 21: Diagrama de flujo pantalla diagnóstico
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Figura 22: Diagrama de flujo pantalla generación de reglas
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Figura  23:  Pantalla  de
diagnóstico

 4.3.6 Pantalla de pruebas registro de régimen

En esta pantalla, el usuario puede almacenar en el dispositivo móvil los tiempos que su médico
le recomendó para realizar de cada actividad de manera diaria. Esto, se hace seleccionando unos
tiempos en minutos de las opciones presentadas en pantalla y posteriormente se almacenan en la
base interna del dispositivo para que el sistema en la fase de diagnóstico pueda comparar y dar
recomendaciones de las acciones que debe tomar el paciente para cumplir dichos tiempos. Para
ver  la  implementación  de  este  algoritmo  vea  el  ANEXO  DIGITAL  (Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/monitoreomovil/RegistrarRegimenActivity)  que
contiene el  código fuente además de ANEXO DIGITAL  (Diagramas de clase,  diagramas de
secuencia), para ver los diagramas de clase y los diagramas de secuencia.

Figura  24: Pantalla  registro de
régimen
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 5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este punto se mostrarán los resultados obtenidos luego del desarrollo del trabajo. En esta sección se
mostrarán  algunas  pruebas  previas  realizadas  con  los  clasificadores  implementados,  la  selección  del
clasificador  más  apropiado en  base a  dichas  pruebas,  en que consisten  las  fases  de  entrenamiento  y
clasificación, se describirá el protocolo de pruebas utilizado para tomar datos en la fase de entrenamiento,
se mostrará el posterior análisis de estos datos a través de los algoritmos de extracción de características y
el algoritmo de clasificación y finalmente se mostraran los resultados obtenidos en el diagnóstico con las
reglas obtenidas en las anteriores fases. 

 5.1 PRUEBAS PRELIMINARES
En  este  capítulo  se  evalúa  el  objetivo  de  este  trabajo  que  indica  “Realizar  la  selección  del  mejor
clasificador  HAR a partir  de  su evaluación y comparación con los otros algoritmos implementados”.
Como se mostró en el documento PROYECTO entregado a la dirección de maestría en el mes de mayo del
presente año, se realizaron pruebas preliminares con los algoritmos de clasificación implementados. Estas
pruebas,  se realizaron con conjuntos no relacionados directamente  con el  proyecto pero que para  los
efectos de validación sirven de manera adecuada. En la tabla 7 se muestra uno de los conjuntos de datos
con los que se realizaron estas pruebas. Este problema básicamente se refiere a una persona que desea salir
a  jugar  pero  no  sabe  si  hacerlo.  Para  determinar  en  que  momentos  es  convenientes  salir  a  jugar  se
consideran 4 atributos. Se tiene una clase cuyos valores son “play” o “no play”. A partir de este conjunto,
se validaron los dos algoritmos implementados. 

SAMPLE OUTLOOK TEMPERATURE HUMIDITY WINDY PLAY OR NOT

1 sunny hot high weak no play

2 sunny hot high strong no play

3 overcast hot high weak play

4 rain mild high weak play

5 rain cool normal weak play

6 rain cool normal strong no play

7 overcast cool normal strong play

8 sunny mild high weak no play

9 sunny cool normal weak play

10 rain mild normal weak play

11 sunny mild normal strong play

12 overcast mild high strong play

13 overcast hot normal weak play

14 rain mild high strong no play

Tabla 7: Conjunto de datos de problema de clasificación relacionado con variables ambientales y decisión de practicar un deporte

A continuación se describen los análisis realizados, los hallazgos encontrados y las razones para optar por
la selección de uno de los dos algoritmos de clasificación implementados:

1. Inicialmente al conjunto de datos anterior se aplican los dos algoritmos implementados (Naive
Bayes y C4.5). En dicho conjunto se tienen los siguientes elementos:

◦ 4 atributos que son: outlook, temperature, humidity, windy.

◦ La clase es “play or not” cuyos valores son “play” y “no play”

2. Al aplicar el algoritmo a ambos conjuntos de datos se obtienen las reglas para el algoritmo C4.5
mostradas en la tabla 8 y las reglas para el algoritmo Naive Bayes en la tabla 9.
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Número de regla Regla

1 Nodo: outlook Valor: sunny,  Nodo: humidity Valor: high → [no play] 

2 Nodo: outlook Valor: sunny,  Nodo: humidity Valor: normal → [play]

3 Nodo: outlook Valor: overcast →[play]

4 Nodo: outlook Valor: rain,  Nodo: windy Valor: weak →[play]

5 Nodo: outlook Valor: rain,  Nodo: windy Valor: strong →[no play]

Tabla 8: Reglas obtenidas al aplicar el algoritmo C4.5 al conjunto de datos del problema Clima-
jugar

3. Una vez se tienen las dos tablas con los conjuntos de reglas generadas para ambos algoritmos, se
observa que para el algoritmo Bayes Ingenuo se generan una mayor cantidad de reglas que para el
algoritmo  C4.5.  Esto,  es básicamente porque el algoritmo  Bayes Ingenuo  se encarga de hacer
todas las posibles combinaciones de los atributos y generar una regla a partir de la probabilidad
obtenida a partir de la cantidad de veces que dicha regla haya sido encontrada en el conjunto de
entrenamiento,  pero  en  ningún  momento  descarta  atributos  que  posiblemente  no  entreguen
información dado que se trabaja con los atributos en sí como si fueran independientes entre sí. Por
el contrario, el  algoritmo  C4.5  a partir de sus cálculos de ganancia determina cuales atributos
entregan información útil  al  proceso y aquellos  que no hacen una contribución relevante,  los
descarta. 

 5.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS ALGORITMOS DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADOS
Una vez se ha revisado la cantidad de reglas generadas por cada uno, se ha tenido en cuenta que a
mayor cantidad de atributos para el Bayes Ingenuo habrá una mayor cantidad de reglas y que para
el caso del C4.5 dependerá del problema puntual, se opta por trabajar con el algoritmo C4.5. En
general esta decisión se toma por las siguientes razones:

◦ Cuando se tengan una cantidad de atributos o características mayor (en el caso del trabajo son
18),  la  cantidad  de  reglas  que  genere  el  algoritmo  Bayes  Ingenuo  serán  difíciles  de
implementar dada su cantidad.

◦ El que exista una mayor cantidad de reglas, implica que el algoritmo de clasificación en la
FASE  DE  IMPLEMENTACIÓN deberá  realizar  una  mayor  cantidad  de  cálculos  lo  que
naturalmente causará que el proceso tarde más.

◦ Para  el  caso  del  algoritmo  C4.5  se  espera  que  al  ser  aplicado  al  conjunto  de  datos  de
entrenamiento, descarte los atributos que no considere útiles y en consecuencia comparado
con el algoritmo Bayes Ingenuo tenga una menor cantidad de reglas para implementar.

◦ Naturalmente al aplicar una primera vez ambos algoritmos a un conjunto de datos completo
en  la  FASE  DE  ENTRENAMIENTO,  el  tiempo  que  tarde  el  algoritmo  C4.5  es
considerablemente mayor al Bayes Ingenuo dado que debe hacer más cálculos, pero esto no es
relevante  teniendo  en  cuenta  que  el  entrenamiento  se  realiza  de  manera  off-line.  Por  el
contrario, el algoritmo Bayes Ingenuo en la  FASE DE IMPLEMENTACIÓN  tardará más en
ejecutarse  dado  que  deben  validarse  una  mayor  cantidad  de  reglas  que  en  el  caso  del
algoritmo C4.5. 
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OUTLOOK TEMPERATURE HUMIDITY WINDY PLAY OR NOT

rain cool normal strong play

rain cool normal weak play

rain cool high strong no play

rain cool high weak play

rain mild normal strong play

rain mild normal weak play

rain mild high strong no play

rain mild high weak play

rain hot normal strong play

rain hot normal weak play

rain hot high strong no play

rain hot high weak no play

overcast cool normal strong play

overcast cool normal weak play

overcast cool high strong play

overcast cool high weak play

overcast mild normal strong play

overcast mild normal weak play

overcast mild high strong play

overcast mild high weak play

overcast hot normal strong play

overcast hot normal weak play

overcast hot high strong play

overcast hot high weak play

sunny cool normal strong play

sunny cool normal weak play

sunny cool high strong no play

sunny cool high weak no play

sunny mild normal strong play

sunny mild normal weak play

sunny mild high strong no play

sunny mild high weak no play

sunny hot normal strong no play

sunny hot normal weak play

sunny hot high strong no play

sunny hot high weak no play

Tabla 9: Reglas obtenidas al aplicar el algoritmo Bayes Ingenuo al conjunto de datos del problema Clima-jugar

 5.3 PROCESOS DE ENTRENAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN

Antes de iniciar este capitulo, cabe aclarar que como está descrito en los objetivos del presente trabajo, la
idea era realizar un estudio y una evaluación de ciertos algoritmos de aprendizaje a implementar (por
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ejemplo, en el numeral 5.2 se compararon los algoritmos C4.5 y Bayes Ingenuo optando para realizar las
pruebas por C4.5). Por su parte, en relación con los algoritmos de extracción de características finalmente
se trabaja con el algoritmo PCA para la extracción de características de las señales de aceleración en x, y, z
y  el  algoritmo  detector  de  estructuras  para  los  demás  parámetros  a  medir  (ritmo  cardíaco,  ritmo
respiratorio, etc); en relación con el algoritmo detector de estructuras, para las pruebas experimentales
únicamente se utiliza la función de línea recta, por lo tanto en este punto no se hace uso de algoritmos
genéticos.

ALGORITMO FUNCIÓN OBJETIVO

C4.5 Algoritmo  de
clasificación

Ser utilizado como el algoritmo de clasificación para las características obtenidas de
los parámetros medidos. Fue comparado con Bayes Ingenuo pero al ver que genera
una menor cantidad de reglas se utiliza este para las pruebas finales.

Detector de estructuras Algoritmo  de
extracción  de
características

Algoritmo utilizado para extraer las características de las señales de aceleración en x,
y, z. En este punto, solamente se hace uso de la función línea recta, razón por la cual
el  algoritmo  genético  que  se  pensaba  utilizar  para  la  b´suqeda  de  funciones
sinusoidal, trapezoidal, exponencial y triangular no es usado

PCA Algoritmo  de
extracción  de
características

Algoritmo  utilizado  para  extraer  las  características  de  las  señales  de  ritmo
respiratorio, ritmo cardíaco, temperatura, pico de aceleración, postura, amplitud de
ECG.

Tabla 10: Algoritmos utilizados para la realización de pruebas experimentales

Los  procesos  de  entrenamiento  (FASE  DE  ENTRENAMIENTO)  y  de  clasificación  (FASE  DE
IMPLEMENTACIÓN), se definen de la siguiente forma:

• FASE  DE  ENTRENAMIENTO:  Fase  en  la  cual  a  una  persona,  se  le  indica  un  régimen  de
actividades  que debe  seguir,  se  captura  la  información generada por  el  dispositivo sensor  en
dichas  actividades  y  se  procesa  dicha  información  tanto  por  los  algoritmos  de  extracción  de
características como por el algoritmo de clasificación seleccionado con el fin de determinar el
comportamiento de los datos y entregar un conjunto de reglas que posteriormente puedan ser
implementados  en  la   FASE  DE  IMPLEMENTACIÓN  para  poder  detectar  las  actividades
realizadas por una persona.

• FASE  DE  IMPLEMENTACIÓN:  Fase  en  la  cual,  con  las  reglas  obtenidas  en  la  FASE  DE
ENTRENAMIENTO, se busca detectar la actividad realizada tomando los datos provenientes del
dispositivo sensor, tratándolos con los algoritmos de extracción de características pero esta vez en
lugar de ser tratados directamente por los algoritmos de clasificación, se procesan con las reglas
generados por estos en la fase anterior.

 5.4 PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS

A continuación se muestra el protocolo de pruebas que se le indicó a cada persona que debía seguir para la
toma de muestras de los datos que servirán para el entrenamiento de los algoritmos de clasificación. En la
figura 25 se observa como se vería el dispositivo sensor BioHarness 3 puesto en una persona.
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1. Se le entrega a la persona una hoja que indica el orden y duración de cada actividad para la
captura de información. La secuencia y los tiempos que siguen todas las personas se presentan en
la  tabla  11.  Los  tiempos  de  esta  secuencia  se  determinaron  pensando  en  tener  una  cantidad
representativa de ventanas con el  fin de poder tener analizar el  conjunto completo de ellas y
determinar a que se puedan deber los posibles errores ya sea por transiciones entre actividades,
equivocaciones  en  el  algoritmo  u  otros.  La  secuencia  en  si  misma,  se  idea  para  entrenar  el
algoritmo en las posibles transiciones entre una actividad y otra que puede tener una persona.

2. Posteriormente, se le muestra la aplicación móvil a la persona y se le explica su funcionamiento.
En particular la persona en este punto debe ubicarse en la pantalla de captura inicial (ver figura
17).  Una  vez  allí  podrá  ver  una  gran  cantidad  de  componentes  pero  debe  centrarse  en  los
siguientes teniendo en cuenta las funcionalidades:

◦ Botón de conexión: este botón debe pulsarse cuando la persona quiera comenzar a tomar
muestras. Lo que se hace en este punto es vincularse con él dispositivo sensor y comenzar
para comenzar a recibir los mensajes con los valores de los parámetros medidos.

◦ Botón de desconexión: este botón debe pulsarse cuando la persona desee terminar la toma
de muestras. Esto causa que la aplicación pierda la conexión con el dispositivo de sensor
y deje de tomar datos.

◦ Mensaje de estado de conexión: indica el estado de conexión entre el dispositivo sensor y
el dispositivo móvil.

◦ Parámetros informativos: en estos campos la persona puede ver en el transcurso de la
prueba como están variando las medidas de sus parámetros.

◦ Temporizador:  este temporizador en pantalla ayuda a la persona a llevar el  conteo de
tiempo que dura cada actividad para que pueda realizar los cambios que se le indicaron en
la hoja de secuencia de actividades.
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ACTIVIDAD TIEMPO DE DURACIÓN

Acostarse 4 minutos

Sentarse 4 minutos

Acostarse 4 minutos

Caminar 4 minutos

Sentarse 4 minutos

Correr 4 minutos

Sentarse 4 minutos

Correr 4 minutos

Caminar 4 minutos

Tabla 11: Secuencia de actividades que debe realizar una persona para el entrenamiento de los algoritmos de clasificación

3. Una vez se le ha dado la explicación a la persona de las funcionalidades se da inicio a la prueba.
En este proceso, la persona debe pulsar el botón de conexión mostrado en la figura 17 y realizar
las transiciones como se le indicaron cuando el cronómetro o temporizador indique los tiempos.
Mientras se está realizando la prueba, la persona deben mantener el celular en sus manos sin
realizar ninguna acción adicional con él a fin de no dañar la toma de muestras. Una vez hayan
transcurrido los 36 minutos que es el tiempo que dura la prueba completa la persona debe pulsar el
botón desconexión. 

4. Una vez se haya finalizado la toma de muestras el  entrenador del  algoritmo (en este caso el
realizar del presente trabajo) debe tomar el archivo de texto con el nombre de Log_Generados.txt
(ver figura  26) que contiene las muestras ubicado en la raíz del almacenamiento del dispositivo
móvil para realizar su análisis. 

 
 5.5 ANÁLISIS DE DATOS EN BRUTO PROVENIENTES DEL DISPOSITIVO SENSOR

En este punto, se muestra un ejemplo de como son los datos que se obtienen del dispositivo sensor. En la
figura  27 en conjunto con la tabla  12 se puede observar los valores que toma cada uno de los atributos
(mayor valor, menor valor y promedio) medidos en la persona cuando se encuentra realizando la actividad
“acostarse”. 

Figura  26:  Ubicación  del
archivo de toma de muestras en
la  raíz  del  almacenamiento  del
dispositivo móvil
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PARÁMETRO PROMEDIO MAYOR VALOR MENOR VALOR

Aceleración x [g] 0,09 0,10 0,00

Aceleración y [g] -12,28 0,30 -51,40

Aceleración z [g] 0,72 1,00 -51,40

Amplitud ECG [voltios] 0,006135714 0,0063 0,00598

Ritmo Cardíaco [latidos por minuto] 67,28571429 78 60

Pico Aceleración [g] 0,032857143 0,12 0,01

Postura [grados] -96,17857143 -96 -97

Ritmo respiratorio [respiraciones por minuto] 19,60357143 20 19,4

Temperatura [grados centigrados] -3276,8 -3276,8 -3276,8

Tabla 12: Valores que toman los parámetros medidos en una persona por el dispositivo sensor cuando se encuentra acostada

Para entender como es el  comportamiento de los  valores de cada atributo durante  las actividades,  se
presenta un ejemplo del valor promedio, valor máximo y valor mínimo del atributo Aceleración en x en la
tabla 13 y la figura 28, uno de los 3 atributos con más alta variabilidad y que serán tratados posteriormente
por el algoritmo PCA. Tanto en la tabla como en el gráfico se puede apreciar que la variabilidad en este
atributo en una ventana de tiempo es muy alta cuando se tiene una actividad que requiere un esfuerzo
físico alto como es correr; por el contrario, en actividades en las cuales la persona se mueve muy poco o
requiere un esfuerzo físico pequeño la variabilidad de todos los parámetros es muy baja. Observando el
valor  promedio,  valor  máximo y  valor  mínimo  en  un  atributo  como ritmo  respiratorio  en  la  misma
actividad (acostarse) en la tabla 14 y la figura 29 se observa que hay una baja variabilidad en una ventana
de  tiempo,  sujeta  simplemente  a  la  actividad  realizada.  Es  necesario  recalcar,  que  atributos  de  baja
variabilidad son tratados por el algoritmo detector de estructuras.

Figura 27: Datos entregados por el dispositivo sensor cuando una persona se encuentra
Acostada
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ACTIVIDAD PROMEDIO ACELERACIÓN
X [g]

MAYOR VALOR [g] MENOR VALOR [g]

ACOSTARSE 0,09 0,10 0,00

SENTARSE -51,97 -51,30 -52,20

CAMINAR -51,94 -51,30 -52,80

CORRER -34,07438356 0,8 -56,4

Tabla 13: Valores promedio, máximo y mínimo que toma el atributo Aceleración en x en una ventana de tiempo por cada actividad

Figura 28: Gráfico de barras de los valores promedio, máximo y mínimo que toma el atributo Aceleración en x en una
ventana de tiempo por cada actividad

ACTIVIDAD PROMEDIO Ritmo respiratorio
[respiraciones por minuto]

MAYOR VALOR [respiraciones
por minuto]

MENOR VALOR [respiraciones
por minuto]

ACOSTARSE 19,60357143 20 19,4

SENTARSE 14,64482759 17,1 11,3

CAMINAR 28,45172414 28,9 28,1

CORRER 41,47931034 42,4 39,5

Tabla 14: Valores promedio, máximo y mínimo que toma el atributo Ritmo respiratorio en una ventana de tiempo por cada actividad

Figura 29: Gráfico de barras de los valores promedio, máximo y mínimo que toma el
atributo Ritmo respiratorio en una ventana de tiempo por cada actividad

 5.6 PROCESAMIENTO DE DATOS EN BRUTO, EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y
GENERACIÓN DE REGLAS DE CLASIFICACIÓN (FASE DE ENTRENAMIENTO)

Una vez se tengan los datos anteriores, se puede realizar el entrenamiento del algoritmo de clasificación.
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Para esto, ahora se procede a acceder en la aplicación móvil al menú de Generación de reglas (ver figura
16).  Una vez en esta pantalla, se debe decidir de que algoritmo se desea generar las reglas. Cuando se
decida, se pulsa el botón y se espera un tiempo a que el algoritmo genere el conjunto de reglas.

Antes de mostrar el análisis de los datos, es necesario observar las consideraciones que se tuvieron en
cuenta para realizar este proceso:

• Los conjuntos de datos son extensos, por lo que su manejo en el programa se realiza en arreglos.

• Dado que los algoritmos de clasificación requieren un número estándar de características en todas
las  ventanas  de  tiempo  y  de  que  los  tiempos  de  convergencia  del  algoritmo  Detector  de
estructuras  con  las  funciones  seno,  trapezoidal,  exponencial  y  triangular  son  muy  altos
comparados con el tiempo de convergencia de la función de línea recta, se opta por trabajar como
función base para el detector de estructuras la función de línea recta.

• Dado que los valores de clasificación deben ser NO numéricos tanto para el algoritmo C4.5 como
para el Bayes Ingenuo, es necesario transformar estos valores en “conceptuales”. Para ello, se
definen solamente los valores ALTO y BAJO como los posibles valores que pueda tomar una
característica. La forma de obtener estos valores, será tomar el menor y mayor valor de cada
característica, obtener el promedio entre ellas y aquel valor que esté por encima de este umbral
será considerado ALTO y el que esté por debajo será considerado BAJO. 

En general, el proceso de generación de reglas sigue los pasos que se muestran a continuación:

1. Pulsar el botón de generar las reglas para el algoritmo en cuestión. Para este caso se realizará la
explicación con el algoritmo C4.5 (ver figura 20).

2. Cuando se pulsa esta opción, la aplicación realiza la siguiente secuencia:

• Iniciar tarea asíncrona para ejecutar el proceso.

• Leer  el  archivo  Log_Generados.txt  y dar formato a los datos leídos.  Los datos leídos,  se
almacenan temporalmente en un objeto ArrayList1 de objetos DatosAnalizar2. Para realizar lo
anterior,  se  hace  un  llamado  a  la  clase  LectorArchivos  (VER  ANEXO DIGITAL Código
Fuente/MonitoreoMovil/src/com/trabajogrado/monitoreomovil/utilities/LectorArchivos  que
contiene el código fuente además de ANEXO DIGITAL Diagramas de clase, diagramas de
secuencia, para ver los diagramas de clase y los diagramas de secuencia) en conjunto con su
método  leerFicheroMemoriaInterna, pasándole  como  parámetros  el  conjunto  de  datos
(archivo de texto  Log_Generados.txt) y la el valor de la ventana de tiempo deseada para el
análisis. Cada ventana de tiempo está representada por un objeto del tipo DatosAnalizar que
contiene el arreglo de valores de cada uno de los parámetros en la ventana de tiempo definida.
Dado que una ventana de tiempo puede variar en el desarrollo del trabajo, esto se controla con
una variable que está almacenada en la clase DeteccionCaracterísticas. En general, el control
de los datos para saber a que ventana de tiempo pertenece se hace con la etiqueta que contiene
cada dato proveniente del  dispositivo sensor (ver figura  30);  se lee la hora del  dato y se
comparan los segundos.

1ArrayList<T>: Objeto en lenguaje java que se comporta como una lista para almacenar cualquier tipo de objeto. El objeto que almacena se
define dentro de los símbolos < >.

2DatosAnalizar:  Objeto propio creado con el propósito de tratar de manera sencilla los datos provenientes del dispositivo sensor. Este objeto
contiene como atributos un arreglo que representa cada uno de los datos enviados por el dispositivo sensor además de una etiqueta indicando la
actividad realizada y que representa dichos datos. En general, se puede decir que el objeto DatosAnalizar representa los datos de una ventana de
tiempo provenientes del dispositivo sensor.
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Figura 30: Ejemplo del formato de archivo Log_Generados.txt

• Una vez se tengan los datos en su nuevo formato (ArrayList<DatosAnalizar> con cada campo
discriminando el arreglo de valores de cada parámetro y la actividad realizada en la ventana
de tiempo en cuestión) se procede a realizar la extracción de característica de estos datos. Para
esto, se “invoca” o se hace una llamado de la clase DeteccionCaracteristicas en conjunto con
su método procesarDeteccion pasándole como parámetros el conjunto de tiempo obtenido en
la  lectura  del  fichero  (punto  anterior).  En  este  punto  como  se  mencionó  en  el  punto
DESARROLLO  del  presente  trabajo  se  realiza  la  extracción  de  características  de  los
parámetros  ritmo respiratorio,  ritmo cardíaco,  temperatura,  postura,  pico de aceleración  y
amplitud de ECG haciendo uso del algoritmo detector de estructuras (ver figuras 13 y 14) y de
los valores de las señales de aceleración en x, y, z con el algoritmo PCA (ver figura 12 ). Para
entender mejor el flujo de este proceso ver figura 22. El resultado de este proceso, es una tabla
que  contiene  por  cada  columna los  valores  de  cada  atributo  en  la  ventana  de  tiempo.  A
continuación se explican en detalle los resultados de cada una de las partes obtenidas en el
desarrollo de este proceso:

◦ Por cada ventana de tiempo se realiza el siguiente proceso de análisis:

▪ Tomar los datos de cada atributo. En la tabla 15 se muestra un ejemplo del conjunto
de  datos  que  es  procesado  por  el  algoritmo  detector  de  estructuras.  Este  arreglo
básicamente consiste en que cada posición del arreglo contiene el valor del parámetro
y el indice o ubicación del parámetro en el arreglo es el segundo en el que fue medido
dicho parámetro en relación con la ventana de tiempo.

VALOR [Latidos por
minuto]

67,00 67,00 69,00 70,00 73,00 75,00 76,00 ... 66,00 

TIEMPO[segundos] 1 2 3 4 5 6 7 ... 28

• Tabla 15: Ejemplo de valores obtenidos del dispositivo sensor en una ventana de tiempo para el parámetro Heart Rate

▪ Una vez se  tenga un conjunto de datos  como el  anterior,  se  procede a  aplicar  el
algoritmo de Detector de estructuras para el caso de los datos de ritmo respiratorio,
ritmo cardíaco, temperatura,  postura,  pico de aceleración y amplitud de ECG y el
algoritmo PCA para los datos de aceleración en los ejes x, y, z. En este punto, cabe
aclarar  que se realizó completamente la implementación del algoritmo detector de
estructuras pero luego de determinar en pruebas y que los tiempos de convergencia de
las funciones diferentes a la línea recta eran muy altos y dado que los algoritmos de
clasificación requieren cantidades de características estándar para el análisis en todo
momento, se opta por seleccionar como función única para este trabajo la función
línea  recta.  En  consecuencia,  para  el  detector  de  estructuras  lineal  siempre  se
obtendrán dos características (la pendiente de la recta y el corte) y para el algoritmo
PCA se obtendrán dos características que son las componentes del vector resultante de
este algoritmo.  En la tabla  16 se muestran a manera de ejemplo las características
obtenidas al aplicar el algoritmo Detector de características al conjunto de datos de la
tabla 15.
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CARACTERÍSTICA VALOR

PENDIENTE 72.43596059113301

CORTE -0.38149972632731255

Tabla 16: Características obtenidas al aplicar el algoritmo Detector de características a los valores del ritmo cardíaco

◦ Una  vez  se  tienen  las  características  de  todos  los  atributos  en  todas  las  ventanas  de
tiempo,  se  forma  una  matriz  que  básicamente  contendrá  cantidad  de  atributos  x2
columnas,  lo  que  equivale  a  18 columnas  (cantidad  de  atributos  x  2  dado  que  cada
atributo tiene 2 características) y la cantidad de filas es la cantidad de ventanas obtenidas.
En la tabla 17 se muestra el promedio de cada uno de las características obtenidas en todo
el  conjunto  de  datos  analizado  (este  conjunto  equivale  a  todos  los  datos  capturados
durante el entrenamiento que equivale a 36 minutos).

CARACTERÍSTICA VALOR

RITMO CARDÍACO 1 [latidos por minuto/segundo] 156.1413793103440

RITMO CADÍACO 2 [latidos por minuto]  -0.9655172413793103

RITMO RESPIRATORIO 1 [respiraciones por minuto/segundo] 26.600689655172400

RITMO RESPIRATORIO 2 [respiraciones por minuto]  -0.15192118226600979

TEMPERATURA 1 [grados centigrados/segundo] -3276.8

TEMPERATURA 2 [grados centigrados] 0.0,

POSTURA 1 [grados/segundo] -50.4724137931034000

POSTURA 2 [grados] -0.6591133004926104,

PICO ACELERACIÓN 1 [g/segundo] 1.834551724137930000

PICO ACELERACIÓN 2 [g] 9.113300492610832E-5

AMPLITUD ECG 1 [voltios/segundo] 0.006264137931034482

AMPLITUD ECG 2 [voltios] 5.1162561576354696E-5

ACELERACIÓN EN X 1 [g/segundo] -0.004934109314375348

ACELERACIÓN EN X 2 [g] 0.9993048532669948

ACELERACIÓN EN Y 1 [g/segundo] -0.0025850994813058827

ACELERACIÓN EN Y 2 [g] 0.9998840631232286

ACELERACIÓN EN Z 1 [g/segundo] -0.0028475734707490465

ACELERACIÓN EN Z 2 [g] 0.9996394799195906

Tabla 17: Conjunto de valores promedio para las características en todo el conjunto de datos de entrenamiento

◦ Con la matriz generada en el paso anterior, dado que es numérica, ahora se procede a
clasificar los valores de los parámetros en ALTO y BAJO; para ello se procede a hallar el
menor valor y el mayor valor de cada una de estas características con el fin de obtener el
promedio y con este valor generar el umbral para definir un valor como ALTO o como
BAJO.  Una vez se tiene esto,  ahora la  matriz  anterior  se  convierte  en una matriz  de
valores ALTO y BAJO para cada característica de una ventana de tiempo y con una nueva
fila que representa la actividad realizada en dicha ventana de tiempo. En la tabla  18 se
observan los valores de una fila para la actividad ACOSTARSE (una ventana de tiempo) y
en la tabla  19 se muestran sus equivalentes ALTO y BAJO en relación los promedios
mostrados en la tabla 17.
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CARACTERÍSTICA VALOR

RITMO CARDÍACO 1 [latidos por minuto/segundo] 72.43596059113300

RITMO CADÍACO 2 [latidos por minuto] -0.38149972632731255

RITMO RESPIRATORIO 1 [respiraciones por minuto/segundo] 19.460.591.133.004.900

RITMO RESPIRATORIO 2 [respiraciones por minuto] 0.010591133004926126

TEMPERATURA 1 [grados centigrados/segundo] -3276.8

TEMPERATURA 2 [grados centigrados] 0.0

POSTURA 1 [grados/segundo] -96.60344827586200

POSTURA 2 [grados] 0.031472359058565956

PICO ACELERACIÓN 1 [g/segundo] 0.023620689655172424

PICO ACELERACIÓN 2 [g] 6,84E-4

AMPLITUD ECG 1 [voltios/segundo] 0.006137339901477832

AMPLITUD ECG 2 [voltios] -1,20E-7

ACELERACIÓN EN X 1 [g/segundo] 4,55E-6

ACELERACIÓN EN X 2 [g] 0.9999999999896357

ACELERACIÓN EN Y 1 [g/segundo] -0.0011533927729156582

ACELERACIÓN EN Y 2 [g] 0.9999993348423345

ACELERACIÓN EN Z 1 [g/segundo] 3,57E-4

ACELERACIÓN EN Z 2 [g] 0.9999999362951192

Tabla 18: Conjunto de valores para una fila que representa una ventana de tiempo del conjunto de entrenamiento

COLUMNA VALOR

RITMO CARDÍACO 1 BAJO

RITMO CADÍACO 2 ALTO

RITMO RESPIRATORIO 1 BAJO

RITMO RESPIRATORIO 2 ALTO

TEMPERATURA 1 ALTO

TEMPERATURA 2 ALTO

POSTURA 1 BAJO

POSTURA 2 ALTO

PICO ACELERACIÓN 1 BAJO

PICO ACELERACIÓN 2 ALTO

AMPLITUD ECG 1 BAJO

AMPLITUD ECG 2 BAJO

ACELERACIÓN EN X 1 ALTO

ACELERACIÓN EN X 2 ALTO

ACELERACIÓN EN Y 1 ALTO

ACELERACIÓN EN Y 2 ALTO

ACELERACIÓN EN Z 1 ALTO

ACELERACIÓN EN Z 2 ALTO

ACTIVIDAD REALIZADA Acostarse

Tabla 19: Conjunto de valores que representan una ventana de tiempo del conjunto analizado

• Una vez se ha realizado el proceso anterior, ahora en el la clase GeneracionReglas se hace el
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llamado  o  invocación  de  la  clase  AlgoritmoC45  en  conjunto  con  su  método
calculoAlgoritmoC45 y se le pasa como parámetro el conjunto de datos obtenido en el paso
anterior. En este punto se aplica el algoritmo C4.5 (ver figura 10). A continuación se describe
en detalle lo que ocurre en este proceso:

◦ Se recibe el conjunto de datos (matriz que contiene los valores de cada característica y la
actividad realizada por cada ventana de tiempo). Para ver este conjunto de datos diríjase al
ANEXO DIGITAL (Información Muestras Personas).

◦ Se procede a determinar el nodo raíz del árbol de decisión. 

◦ Se identifican los atributos de la tabla (ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, temperatura en
la piel, etc), la clase (la actividad realizada).

◦ Se realiza el conteo por cada atributo de cuantas veces aparece el valor BAJO y cuantas
aparece el ALTO y se calculan su probabilidades asociadas. Se hace lo mismo con los
valores  de  las  actividades  (Caminar,  Correr,  Sentarse,  Acostarse).  Estos  resultados  se
muestran en las tablas 20 y 21.

◦ Una vez se tenga lo anterior,  se procede a calcular  la ganancia y la entropía de cada
atributo.  Aquel  atributo con mayor ganancia,  será la raíz del  árbol.  Para este caso,  el
atributo con mayor ganancia es Postura con un valor de 69568439487616. 

◦ Una  vez  se  ha  encontrado  la  raíz  del  nodo  se  procede  a  realizar  todo  lo  anterior
nuevamente por cada valor de cada rama (seleccionando arbitrariamente el valor del nodo
en  cuestión  para  iniciar)  y  se  finaliza  cuando  ninguno  de  los  atributos  provea  más
información, es decir que todos o el último que se descarte entregue un valor de ganancia
0. 

◦ Cuando se ha realizado lo anterior por todos los posibles valores de cada nodo y se han
encontrado las ramas se genera el árbol de decisión que se muestra en la figura 31. Las
reglas de las cuales proviene este árbol y que fueron entregadas como resultado de todo el
análisis se muestran en la tabla 22.
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COLUMNA CANTIDAD BAJO PROBABILIDAD BAJO CANTIDAD ALTO PROBABILIDAD ALTO

RITMO CARDÍACO 1 62 0,837837838 12 0,162162162

RITMO CADÍACO 2 4 0,054054054 70 0,945945946

RITMO RESPIRATORIO 1 45 0,608108108 29 0,391891892

RITMO RESPIRATORIO 2 10 0,135135135 64 0,864864865

TEMPERATURA 1 - - 74 1

TEMPERATURA 2 - - 74 1

POSTURA 1 17 0,22972973 57 0,77027027

POSTURA 2 1 0,013513514 73 0,986486486

PICO ACELERACIÓN 1 57 0,77027027 17 0,22972973

PICO ACELERACIÓN 2 39 0,527027027 35 0,472972973

AMPLITUD ECG 1 58 0,783783784 16 0,216216216

AMPLITUD ECG 2 73 0,986486486 1 0,013513514

ACELERACIÓN EN X 1 3 0,040540541 71 0,959459459

ACELERACIÓN EN X 2 2 0,027027027 72 0,972972973

ACELERACIÓN EN Y 1 9 0,121621622 65 0,878378378

ACELERACIÓN EN Y 2 2 0,027027027 72 0,972972973

ACELERACIÓN EN Z 1 12 0,162162162 62 0,837837838

ACELERACIÓN EN Z 2 2 0,027027027 72 0,972972973

Tabla 20: Tabla de conteo de cantidad de posibles valores en todo el conjunto de datos para cada atributo y sus probabilidades asociadas

ACTIVIDAD CANTIDAD PROBABILIDAD

ACOSTARSE 16 0,216216216

SENTARSE 25 0,337837838

CAMINAR 16 0,216216216

CORRER 17 0,22972973

Tabla 21: Tabla de conteo de los posibles valores de cada actividad en todo el conjunto de datos y sus probabilidades asociadas

Figura 31: Árbol de decisión generado para ventana de 28 segundos
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REGLA CONDICIONES RESULTADO

1 Nodo: Posture A Valor: BAJO,  Nodo: Accel y A Valor: ALTO Acostarse 

2 Nodo: Posture A Valor: BAJO,  Nodo: Accel y A Valor: BAJO Sentarse

3 Nodo: Posture A Valor: ALTO, Nodo: Peak accel A Valor: BAJO,  Nodo: Accel z A Valor: BAJO Sentarse

4 Nodo:  Posture  A Valor:  ALTO, Nodo:  Peak accel  A Valor:  BAJO, Nodo:  Accel z  A Valor:  ALTO, Nodo:
Respiration A Valor: BAJO, Nodo: Accel x A Valor: ALTO, Nodo: ECG amplitude A Valor: BAJO, Nodo:
Respiration B Valor: ALTO, Nodo: Accel y A Valor: ALTO,  Nodo: Peak accel B Valor: ALTO

Sentarse

5 Nodo:  Posture  A Valor:  ALTO, Nodo:  Peak accel  A Valor:  BAJO, Nodo:  Accel z  A Valor:  ALTO, Nodo:
Respiration A Valor: BAJO, Nodo: Accel x A Valor: ALTO, Nodo: ECG amplitude A Valor: BAJO, Nodo:
Respiration B Valor: ALTO, Nodo: Accel y A Valor: ALTO,  Nodo: Peak accel B Valor: BAJO

Sentarse

6 Nodo:  Posture  A Valor:  ALTO, Nodo:  Peak accel  A Valor:  BAJO, Nodo:  Accel z  A Valor:  ALTO, Nodo:
Respiration A Valor: BAJO, Nodo: Accel x A Valor: ALTO, Nodo: ECG amplitude A Valor: BAJO, Nodo:
Respiration B Valor: ALTO,  Nodo: Accel y A Valor: BAJO

Caminar

7 Nodo:  Posture  A Valor:  ALTO, Nodo:  Peak accel  A Valor:  BAJO, Nodo:  Accel z  A Valor:  ALTO, Nodo:
Respiration A Valor: BAJO, Nodo: Accel x A Valor: ALTO, Nodo: ECG amplitude A Valor: BAJO,  Nodo:
Respiration B Valor: BAJO

Sentarse

8 Nodo:  Posture  A Valor:  ALTO, Nodo:  Peak accel  A Valor:  BAJO, Nodo:  Accel z  A Valor:  ALTO, Nodo:
Respiration A Valor: BAJO, Nodo: Accel x A Valor: ALTO,  Nodo: ECG amplitude A Valor: ALTO 

Sentarse

9 Nodo:  Posture  A Valor:  ALTO, Nodo:  Peak accel  A Valor:  BAJO, Nodo:  Accel z  A Valor:  ALTO, Nodo:
Respiration A Valor: BAJO,  Nodo: Accel x A Valor: BAJO

Correr

10 Nodo:  Posture  A Valor:  ALTO, Nodo:  Peak accel  A Valor:  BAJO, Nodo:  Accel z  A Valor:  ALTO, Nodo:
Respiration A Valor: ALTO,  Nodo: Respiration B Valor: ALTO

Caminar

11 Nodo:  Posture  A Valor:  ALTO, Nodo:  Peak accel  A Valor:  BAJO, Nodo:  Accel z  A Valor:  ALTO, Nodo:
Respiration A Valor: ALTO,  Nodo: Respiration B Valor: BAJO

Sentarse

12 Nodo: Posture A Valor: ALTO, Nodo: Peak accel A Valor: ALTO,  Nodo: ECG amplitude B Valor: BAJO Correr

13 Nodo: Posture A Valor: ALTO, Nodo: Peak accel A Valor: ALTO,  Nodo: ECG amplitude B Valor: ALTO Caminar

Tabla 22: Conjunto de reglas generado por la aplicación móvil para una ventana de 28 segundos

 5.7 IMPLEMENTACIÓN  DE  REGLAS  Y  PRUEBAS  DE  IDENTIFICACIÓN  DE
ACTIVIDADES (FASE DE IMPLEMENTACIÓN)

Una vez se ha obtenido el conjunto de reglas en la  FASE DE ENTRENAMIENTO,  ahora se procede a
realizar la implementación de estas con el fin de verificar si el entrenamiento realizado fue correcto y el
algoritmo es capaz de identificar las actividades realizadas por la persona. Para este propósito, se define
que  el  conjunto  de  reglas  será  implementada  en  código  fuente  haciendo  uso  del  conocido  conjunto
condicional en programación denominado if-else, ya que permite comparar condiciones que en caso de no
cumplirse evalúan otras más. Esto se hace en particular con este método ya  que en lenguaje java (el
lenguaje de implementación del presente trabajo) permite realizar comparaciones de cadenas de texto con
esta secuencia y hay que recordar que los valores de los atributos están escritos como cadenas de texto
(“ALTO” y “BAJO”).

La implementación completa del algoritmo de detección de actividad, no sólo incluye las anteriores reglas;
básicamente se siguen los mismos pasos que en la FASE DE ENTRENAMIENTO como es el hecho de que
se están almacenando constantemente los parámetros del dispositivo sensor a medida que se realizan las
actividades  y  de  que  se  conservan  los  sistemas  de  almacenamiento,  métodos  de  extracción  de
características y demás. Las diferencias principales radican en los siguientes aspectos:

• Dado que esta es la FASE DE IMPLEMENTACIÓN, en este punto no se aplicara el algoritmo de
clasificación;  en  lugar  de  ello  se  aplicaran  las  reglas  encontradas  en  la   FASE  DE
ENTRENAMIENTO.
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• Ya no se esperará a tener un conjunto determinado de ventanas para realizar el análisis de los
datos, dado que la actividad se identifica en una ventana de tiempo. Por esta razón,  ahora se
programa un timer en la aplicación móvil, el cual cada vez que se cumpla, se encargará de activar
el mismo proceso de la  FASE DE ENTRENAMIENTO, que consiste en leer en conjunto de datos,
aplicar la extracción de características y en este caso dado que es una única ventana de tiempo,
entregar los valores ALTO y BAJO para cada una de las características.

• Una vez se tengan las características de la ventana de tiempo, se comparará con el conjunto de
reglas para determinar la actividad realizada por la persona. 

• Una vez se determine la activad realizada por la persona, esta se almacenará en un archivo de
registro y además se le mostrará en la pantalla del dispositivo móvil a la persona.

Todo el proceso anterior, se mostró en la figura 21.

Una vez realizado lo anterior,  se  obtienen los resultados presentados en la tabla  23.  Se muestra  este
conjunto de datos dado que con él se obtuvo el mayor porcentaje de aciertos del algoritmo al identificar
las actividades. Sus resultados a manera de resumen se presentan en la tabla 24.

Comparando  este  resultado  con  los  trabajos  previos  mostrados  en  la  tabla  comparativa  de  [17] se
encuentra que la exactitud del algoritmo es bastante buena, entendiendo que no se alcanzó una exactitud
mayor en particular porque de cada una de las características que se obtuvieron sólo tenían dos posibles
valores de clasificación: ALTO y BAJO. Esto, en casos como sentarse de manera inclinada o caminar a
una velocidad muy lenta, puede llevar al error dado que para el algoritmo es difícil encontrar un punto
intermedio entre estar medianamente inclinado en el caso de la postura o estar caminando muy despacio.
Si por el contrario se hubiesen implementado más valores por cada característica, la exactitud hubiese
podido ser mucho mayor. 
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MINUTO:SEGUNDO ACTIVIDAD REALIZADA ACTIVIDAD DETECTADA HORA FECHA IDENTIFICADO

00:00 Acostarse Acostarse 11:55:27 12/10/2013 VERDADERO

00:30 Acostarse Acostarse 11:55:57 12/10/2013 VERDADERO

01:00 Acostarse Acostarse 11:56:28 12/10/2013 VERDADERO

01:30 Acostarse Acostarse 11:56:58 12/10/2013 VERDADERO

02:00 Acostarse Acostarse 11:57:28 12/10/2013 VERDADERO

02:30 Acostarse Acostarse 11:57:59 12/10/2013 VERDADERO

03:00 Acostarse Acostarse 11:58:29 12/10/2013 VERDADERO

03:30 Acostarse Acostarse 11:58:59 12/10/2013 VERDADERO

4:00 Sentarse Sentarse 11:59:29 12/10/2013 VERDADERO

04:30 Sentarse Sentarse 12:00:00 12/10/2013 VERDADERO

05:00 Sentarse Sentarse 12:00:30 12/10/2013 VERDADERO

05:30 Sentarse Sentarse 12:01:00 12/10/2013 VERDADERO

06:00 Sentarse Sentarse 12:01:31 12/10/2013 VERDADERO

06:30 Sentarse Sentarse 12:02:01 12/10/2013 VERDADERO

07:00 Sentarse Sentarse 12:02:31 12/10/2013 VERDADERO

07:30 Sentarse Sentarse 12:03:02 12/10/2013 VERDADERO

08:00 Acostarse Acostarse 12:03:32 12/10/2013 VERDADERO

08:30 Acostarse Acostarse 12:04:02 12/10/2013 VERDADERO

09:00 Acostarse Acostarse 12:04:33 12/10/2013 VERDADERO

09:30 Acostarse Acostarse 12:05:03 12/10/2013 VERDADERO

10:00 Acostarse Acostarse 12:05:33 12/10/2013 VERDADERO

10:30 Acostarse Acostarse 12:06:03 12/10/2013 VERDADERO

11:00 Acostarse Acostarse 12:06:34 12/10/2013 VERDADERO

11:30 Acostarse Acostarse 12:07:04 12/10/2013 VERDADERO

12:00 Caminar Sentarse 12:07:34 12/10/2013 FALSO

12:30 Caminar Sentarse 12:08:05 12/10/2013 FALSO

13:00 Caminar Caminar 12:08:35 12/10/2013 VERDADERO

13:30 Caminar Caminar 12:09:05 12/10/2013 VERDADERO

14:00 Caminar Caminar 12:09:35 12/10/2013 VERDADERO

14:30 Caminar Caminar 12:10:06 12/10/2013 VERDADERO

15:00 Caminar Caminar 12:10:36 12/10/2013 VERDADERO

15:30 Caminar Caminar 12:11:06 12/10/2013 VERDADERO

16:00 Sentarse Sentarse 12:11:37 12/10/2013 VERDADERO

16:30 Sentarse Sentarse 12:12:07 12/10/2013 VERDADERO

17:00 Sentarse Sentarse 12:12:37 12/10/2013 VERDADERO

17:30 Sentarse Sentarse 12:13:08 12/10/2013 VERDADERO

18:00 Sentarse Sentarse 12:13:38 12/10/2013 VERDADERO

18:30 Sentarse Sentarse 12:14:08 12/10/2013 VERDADERO

19:00 Sentarse Sentarse 12:14:39 12/10/2013 VERDADERO

19:30 Sentarse Sentarse 12:15:09 12/10/2013 VERDADERO

20:00 Correr Correr 12:15:39 12/10/2013 VERDADERO

20:30 Correr Correr 12:16:09 12/10/2013 VERDADERO

21:00 Correr Correr 12:16:40 12/10/2013 VERDADERO
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21:30 Correr Correr 12:17:10 12/10/2013 VERDADERO

22:00 Correr Correr 12:17:40 12/10/2013 VERDADERO

22:30 Correr Correr 12:18:11 12/10/2013 VERDADERO

23:00 Correr Correr 12:18:41 12/10/2013 VERDADERO

23:30 Correr Correr 12:19:11 12/10/2013 VERDADERO

24:00 Sentarse Sentarse 12:19:41 12/10/2013 VERDADERO

24:30 Sentarse Caminar 12:20:12 12/10/2013 FALSO

25:00 Sentarse Sentarse 12:20:42 12/10/2013 VERDADERO

25:30 Sentarse Sentarse 12:21:12 12/10/2013 VERDADERO

26:00 Sentarse Sentarse 12:21:43 12/10/2013 VERDADERO

26:30 Sentarse Sentarse 12:22:13 12/10/2013 VERDADERO

27:00 Sentarse Sentarse 12:22:43 12/10/2013 VERDADERO

27:30 Sentarse Sentarse 12:23:14 12/10/2013 VERDADERO

28:00 Correr Correr 12:23:44 12/10/2013 VERDADERO

28:30 Correr Correr 12:24:14 12/10/2013 VERDADERO

29:00 Correr Correr 12:24:44 12/10/2013 VERDADERO

29:30 Correr Correr 12:25:15 12/10/2013 VERDADERO

30:00 Correr Correr 12:25:45 12/10/2013 VERDADERO

30:30 Correr Correr 12:26:15 12/10/2013 VERDADERO

31:00 Correr Correr 12:26:46 12/10/2013 VERDADERO

31:30 Correr Correr 12:27:16 12/10/2013 VERDADERO

32:00 Caminar Caminar 12:27:46 12/10/2013 VERDADERO

32:30 Caminar Caminar 12:28:17 12/10/2013 VERDADERO

33:00 Caminar Caminar 12:28:47 12/10/2013 VERDADERO

33:30 Caminar Caminar 12:29:17 12/10/2013 VERDADERO

34:00 Caminar Caminar 12:29:47 12/10/2013 VERDADERO

34:30 Caminar Caminar 12:30:18 12/10/2013 VERDADERO

35:00 Caminar Caminar 12:30:48 12/10/2013 VERDADERO

35:30 Caminar Caminar 12:31:18 12/10/2013 VERDADERO

Tabla 23: Tabla de resultados de identificación de actividades en una ventana de 28 segundos

Total 72

Correctos 69

Erróneos 3

%Correctos 95,83333333

%Erróneos 4,166666667

Tabla 24: Valores de aciertos y errores del conjunto de actividades analizadas para una ventana de 28 segundos
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Figura 32: Resumen del estado del arte en sistemas de reconocimiento de actividad humana (HAR). Fuente:[17]

Una vez se ha encontrado la mayor exactitud posible luego de verificar varias ventanas (VER ANEXO
DIGITAL Información Muestras Personas, Reglas Generadas y Árboles Generados), se determina que 28
segundos es la ventana ideal para realizar las pruebas en otras personas con el fin de validar la cobertura
del sistema implementado. En este caso, se tienen los datos mostrados en la tabla 25 y la figura 33.

Total 72

Correctos 63

Erróneos 9

%Correctos 87,5

%Erróneos 12,5

Tabla 25: Valores de aciertos y errores del conjunto de actividades analizadas para una ventana de 28 segundos en un hombre diferente al sujeto
inicial: contextura similar, 28 años. 
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En la tabla 26 se muestra una matriz de confusión asociada al conjunto de datos de la figura 33; en esta
tabla se observan los errores a partir de las instancias que fueron clasificadas de manera incorrecta y de la
misma forma las instancias clasificadas de manera correcta:

Acostarse Sentarse Caminar Correr Total ErrorC

Acostarse 16 0 0 0 16 0

Sentarse 0 23 1 0 24 0,04166667

Caminar 0 2 14 0 16 0,14285714

Correr 0 0 0 16 16 0

Total 16 25 15 16 72

ErrorO 0 0,08 0,06666667 0

Tabla 26: Matriz de confusión para el conjunto de actividades identificadas por el sistema en una ventana de 28 segundos

Se puede observar en la tabla  25 y en las demás de los ANEXOS (ANEXO 2) que el  porcentaje de
exactitud no es tan alto como en el sujeto de prueba inicial, esto principalmente por la siguientes razones:

• Como se había mencionado, la limitada cantidad de valores por cada atributo (ALTO y BAJO).

• El hecho de que el dispositivo sensor tiene un strap que puede ser graduado hasta cierto límite en
particular porque está sujeto a una talla. Este hecho, implica que para algunos sujetos en los que se
realizaron  las  pruebas,  en  realidad  este  no  era  el  strap  adecuado.  Hay que  recordar,  que  la
ubicación de los sensores en el strap está sujeto a la talla.

• Los parámetros de cada persona son diferentes, en particular el hecho de estabilización de valores
en atributos como el ritmo cardíaco o el respiratorio, lo que en particular lleva a pensar que 28
segundos quizás no es una ventana óptima para todas las personas.

A pesar de los anteriores inconvenientes quizás es posible alcanzar una mayor exactitud en las medidas si
se mejoran los posible valores de cada atributo y si además se le da el strap adecuado a cada persona.
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 5.8 COSTOS

A continuación se presenta un análisis detallado de los elementos que se involucran en los costos además
de los costos en sí que tuvo el presente trabajo teniendo en cuenta que involucraba del desarrollo de un
software y la adquisición de un hardware como es el dispositivo sensor BioHarnes 3:

• Desarrollo de software:  es el  desarrollo de la aplicación móvil.   Involucra tanto el  diseño de
pantallas,  diseño  de  la  arquitectura,  realización  de  diagramas  de  clase,  de  secuencia  y  la
codificación en si misma.

• Bioharnes 3:  Es el  dispositivo sensor adquirido para la realización del  trabajo.  En este punto
solamente se tiene en cuenta el costo neto del dispositivo, no se consideran valores adicionales
como su importación dado que para el presente trabajo fue necesario traerlo del exterior.

• Tiempo asesoría: Es el tiempo de asesoría brindado por la facultad representado en el trabajo
realizado por el director del trabajo.

• Motorola razr i: Dispositivo móvil con el cual se realizó el presente trabajo en relación con las
pruebas, adquisición de datos e implementación del producto final. El costo de este dispositivo se
considera teniendo en cuenta el precio a la fecha de presentación de este trabajo en una empresa
de telecomunicaciones móviles que vende dicho dispositivo. 

 

ELEMENTO HORAS/CANTIDA
D

NÚMERO
HORAS/CANTIDAD

VALOR CANTIDAD/HORA
(PESOS)

COSTO

Desarrollo de software H 480 15000 7200000

Bioharness 3 C 1 1000000 1000000

Tiempo asesoría H 24 25000 600000

Motorola Razr i C 1 810000 810000

TOTAL 9610000

Tabla 27: Tabla de costos del proyecto

 6 CONCLUSIONES

A través del desarrollo del presente trabajo se han encontrado una gran cantidad de hallazgos que pueden
mostrar la utilidad de realizar estudios de este tipo. A continuación se presentan algunos de estos:

• Trabajar con una plataforma abierta para el desarrollo de aplicaciones móviles para Android fue
una elección adecuada dado su bajo costo en implementación y si se desea en comercialización.
En general, si se busca abarcar un mercado más grande de dispositivos móviles, sería conveniente
pensar en implementación de aplicaciones genéricas haciendo uso de lenguajes como HTML5 en
lugar de desarrollar  aplicaciones nativas para cada sistema operativo móvil  existente a fin de
reducir costos y complejidad en desarrollos.

• A pesar de que bluetooth es un protocolo estándar en la industria de dispositivos móviles y de que
sensores como el  BioHarness 3 cuentan con este para realizar comunicación vía inalámbrica, el
gasto  de  batería  tanto  en  el  sensor  como  en  el  smartphone  puede  ser  muy  elevado  y  más
considerando que el objetivo de este sistema es que una persona lo porte activo en su mayor parte
del  día.  En  consecuencia,  es  recomendable  paras  trabajos  futuros  buscar  formas  de  realizar
comunicaciones  con protocolos  de bajo consumo como  Zigbee  a fin  de disminuir  costos  que
puedan generarse por el alto consumo de batería en los dispositivos que componen el sistema.
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• Dada  su  forma  de  obtener  resultados,  el  algoritmo  más  óptimo  para  ser  implementado  en
dispositivos  móviles  (comparando el  algoritmo Bayes  Ingenuo contra  el  C4.5  que  fueron los
estudiados en el presente trabajo) es el C4.5 dado que en su estructura dicho algoritmo elimina los
atributos que no provean información al sistema. Por esta razón, ya sea uno o más los atributos
que este elimine,  la cantidad de reglas que se generen en C4.5 en comparación con el Bayes
Ingenuo será siempre menor.

• En este estudio se determinó que los atributos más relevantes (de los 9 seleccionados) y que
permiten  identificar  de  manera  más  eficaz  una  actividad  son:   postura,  pico  de  aceleración,
amplitud de ECG, ritmo respiratorio y aceleración en los 3 ejes los primeros niveles de los árboles
de decisión obtenidos. Estos fueron los que en la mayoría de pruebas realizadas con diferentes
personas siempre estuvieron presentes en las reglas de clasificación generadas. Esto es entendible
dado que en actividades como acostarse la postura es un factor determinante; al caminar y estar
sentando dado que los parámetros son muy similares y es en el pico de aceleración donde se puede
notar alguna diferencia; y por último en una actividad como correr además del pico de aceleración
el ritmo respiratorio es fundamental para determinar que la persona se está exigiendo físicamente.
En general, los atributos que siempre aportaron información en el sistema fueron:.

• Las  actividades  que  más  dificultad   presentaron  para  ser  identificadas  son  SENTARSE  y
CAMINAR  dado  que  sus  parámetros  son  muy  similares.  Por  esta  razón,  esta  actividad
generalmente  implica  tener  en  cuenta  más  atributos  que  en  actividades  como  CORRER  o
ACOSTARSE.

• El proceso de detección de características en tiempo real es un problema importante dado que en
general en este tipo de procesos se puede invertir demasiado tiempo. En el presente trabajo se
encontró que algoritmos que dependan de iteraciones como algoritmos genéticos, son poco útiles
dado que el tiempo de convergencia puede variar. Por estar razón, a pesar de que posiblemente
con esos algoritmos sea posible en algún punto obtener menores errores en comparación con un
detector de estructuras lineal, es más conveniente usar el último mencionado dado que depende
directamente del conjunto de datos y en general siempre tardará el mismo tiempo. 

• A pesar de que los parámetros físicos de una persona como el ritmo cardíaco o el respiratorio
pueden variar en sus valores, otros como la postura o el pico de aceleración pueden ser muy
similares. Esto, lleva a que existan pequeñas diferencias en la respuesta del sistema completo pero
en  general  se  comporta  de  una  manera  aceptable  para  personas  adultas  como  para  personas
jóvenes.  Un elemento que si  es muy importante y que hay que tener en cuenta ya  que de el
depende el éxito de una correcta toma de mediciones, es la talla del strap del dispositivo sensor.
Este  strap  viene en distintas tallas y se debe a que la ubicación de los sensores está ligada al
tamaño  del  cuerpo  de  la  persona.  Por  esta  razón,  un  factor  relevante  para  el  correcto
funcionamiento del sistema es que cada persona adquiera la talla adecuada del strap.

• La precisión del algoritmo de clasificación puede aumentarse si se le otorgan más valores a cada
atributo o característica obtenida luego del proceso de detección de características. En este trabajo
los únicos valores que se manejaron por atributo fueron ALTO y BAJO con el fin de disminuir la
complejidad que pueda generarse en la cantidad de reglas a implementar, pero en trabajos futuros,
se  recomienda  dar  valores  como  ALTO,  MEDIO,  BAJO  a  parámetros  que  en  sus  valores
intermedios puedan aportar gran cantidad de información como la postura, el ritmo respiratorio y
el ritmo cardíaco, ya que se encuentra que por ejemplo, si se toma acostarse tanto boca abajo,
como boca arriba, el  valor intermedio de esta será estar sentado; otro ejemplo es el hecho de
diferenciar  entre  estar  sentado,  caminar  y  correr,  ya  que  si  se  camina  a  un  ritmo
considerablemente rápido, en este punto el ritmo cardíaco en comparación con correr o caminar
puede encontrarse en un valor intermedio.
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• En este trabajo el régimen de actividades para entrenamiento y posterior clasificación fue limitado
dado que la persona sólo podía estar acostada boca arriba o debía caminar de manera rápida. Para
trabajos futuros se recomienda definir un régimen más robusto como todas las posibles formas
para que una persona se acueste, o caminar a diferentes velocidades con el fin de entregar al
sistema más información y que en su futura implementación pueda aumentarse la precisión en la
detección de las actividades que realiza la persona.
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 8 ANEXOS

 8.1 ANEXO 1: PRUEBAS INICIALES VENTANAS

En este anexo se presentan los datos obtenidos en distintas ventanas de tiempo para el sujeto de prueba
inicial  cuyas características eran hombre de 26 años y contextura robusta, talla de strap M.

Ventana de 15 segundos

Actividad Porcentaje aciertos

Acostarse 96,875

Sentarse 91,66666667

Caminar 6,25

Correr 96,875

Tabla 28: Porcentaje de aciertos ventana 15 segundos

Ventana 22 segundos

Actividad Porcentaje aciertos

Acostarse 95

Sentarse 0

Caminar 45

Correr 100

Tabla 29: Porcentaje de aciertos ventana 22 segundos
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Ventana 38 segundos

Actividad Porcentaje aciertos

Acostarse 91,66666667

Sentarse 94,44444444

Caminar 50

Correr 100

Tabla 30: Porcentaje de aciertos ventana 38 segundos

 8.2 ANEXO 2: RESULTADOS EN OTROS SUJETOS DE PRUEBA

A continuación se presentan los datos de las pruebas realizadas para otras personas distintas al sujeto de
pruebas inicial.

Resultados Hombre, 28 años, contextura delgada
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Figura 36: Porcentaje de aciertos ventana 38 segundos



Actividad Porcentaje aciertos

Acostarse 100

Sentarse 87,5

Caminar 87,5

Correr 100

Tabla 31: Porcentaje de aciertos hombre 28 años

 

Resultados Mujer, 24 años, contextura muy delgada

Actividad Porcentaje aciertos

Acostarse 100

Sentarse 87,5

Caminar 68,75

Correr 100

Tabla 32: Porcentaje de aciertos mujer 24 años
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Figura 37: Porcentaje de aciertos hombre 28 años



Resultados mujer 40 años contextura robusta

Actividad Porcentaje aciertos

Acostarse 100

Sentarse 91,66666667

Caminar 93,75

Correr 100

Tabla 33: Porcentaje de aciertos mujer 40 años

Resultados hombre 44 años contextura robusta
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Figura 38: Porcentaje de aciertos mujer 24 años

Figura 39: Porcentaje de aciertos mujer 40 años



Actividad Porcentaje aciertos

Acostarse 100

Sentarse 95,83333333

Caminar 93,75

Correr 100

Tabla 34: Porcentaje de aciertos hombre 44 años
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 8.3 ANEXO 3: SENSORES DISPONIBLES EN EL MERCADO QUE SENSAN ALGUNAS O 
TODAS LAS VARIABLES NECESARIAS EN EL PRESENTE TRABAJO
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Figura 40: Porcentaje de aciertos hombre 44 años



SENSOR PARÁMETROS
FÍSICOS QUE MIDE

ESPECIFICACIONES CONECTIVIDAD PRECIO

BioHarness 3 heart rate,  respiration rate,
breath  amplitude,  skin
temperature,
posture (i.e., inclination of
the  sensor),
electrocardiogram
amplitude,  and  3D
acceleration

Bluetooth Connectivity
Configurable Output
Heart Rate 25 – 240 BPM
(±1 BPM)
Breathing  Rate  3  –  70
BPM (±1BPM)
IR Skin Temperature 10 –
60 °C (±0.1°C)
Position/posture ± 180°
Activity in VMU
3 axis Acceleration to 16g
Skin Conductance Level
Red  /  Orange  /  Green
subject status indication
Transmit  and/or  Logging
Modes
250Hz ECG Logging
125Hz  Accelerometer
Logging
USB connectivity  for  data
download
570 hours data storage

Bluetooth
USB
http://www.zephyr-
technology.com/products/b
ioharness-3/

472 dolares

VITRO  Vital  Signs
Monitor

Systolic Pressure
Diastolic Pressure
MAP
SpO2
Pulse

Mains:  115/230  V,  50/60
Hz
Battery:  NiMH   (7,2  Volt
2000 mAh)
Display:  TFT  LCD  with
backlight
Curve  Speed:  12  mm/sec
or 25 mm/sec
Memory:  100  hours  of
trend memory
Other:  Integrated  realtime
clock
Interface: Infrared interface
Alarm Limits: Adjustable
Alarms: Visual and audible
alarms
Dimensions: 80 mm x 230
mm x 200 mm
Weight: 1.700 g
Housing: ABS

POX·Net   Wireless
Adapter 
Adapter  for  Nurse  Call
Systems
Analog  Output
(http://www.medlab-
gmbh.de/english/products/
patientmonitors/vitro/index
.html)

no disponible

Welch  Allyn  4200B-E1
Spot  Vital  Signs  Device
with BP

systolic  and  diastolic
pressure,  MAP  and  pulse
rate.  They are available in
several  configurations  to
provide  standard
noninvasive blood pressure
(NIBP) readings as well as
optional  4-second
temperature  and  pulse
oximetry readings

Dimensions  9.70”  x 5.72”
x  4.73”  (24.64  x  14.53  x
12.01cm)
Power  requirements
120VAC, 60 Hz
Weight 4.5 lb (2.02kg)

IR connectivity to interface
with  computerized  patient
records(http://199.189.227.
27/documents/Spot_Vital_
Signs.pdf)

840 dolares

NT2C  Vital  Signs
Monitors

Temperature,Non-Invasive
Blood  Pressure,ECG,Pulse
Rate,SpO2,

Dimensions:    264mm(W)
x 95mm(H) x 172mm(D)
               10.39in(W) x
3.74in(H) x 6.77in(D)
Net Weight:      2.25kg/5
Ib, 
Battery:
Internal Battery:   12V
Battery  Capacity:      24
hours

ninguna
(http://www.solarismedtec
h.com/solaris_medical_dev
ices/NT2C.html)

no disponible

69



connex®
 Vital Signs Monitor 6000
Series

Heart rate, 3-or 5-lead Ecg,
Spo2  ,  NIBp,  respiration,
pulse  oximetry,  Blood
pressure

ac  adapter  for  all  propaq
Encore  and  cS  models,
North american 
120  Vac,  60  Hz,  Fast
recharging  lithium  ion
battery

Wireless  IR.wired  USB,
ethernet
http://www.welchallyn.co
m/documents/Catalogs/Pati
ent_Monitors_and_System
s.pdf

1,620 dolar

H7 Heart rate sensor Heart rate Battery type CR 2025
Battery sealing ring O-ring
20.0 x 1.0 Material FPM
Battery lifetime 200 h
Operating
temperature
14 °F to 122 °F/ -10 °C to
+50 °C
Connector  material
Polyamide
Strap  material  38%
Polyamide, 29%
Polyurethane,  20%
Elastane,
13% Polyester

bluetooth
http://www.polarusa.com/u
s-
en/products/accessories/H7
_heart_rate_sensor

80 dolares

Motorola  Heart  rate
monitor

heart rate Height 14-1/2" 
Width 3-3/8" 
Depth 5/8" 
Weight 1.7 ounce

http://www.motorola.com/
us/consumers/MOTOROL
A-HEART-RATE-
MONITOR-CHEST-
STRAP-FOR-
MOTOACTV/84109,en_U
S,pd.html

50 dolares

Tabla 35: Sensores disponibles en el mercado que sensan los parámetros del trabajo
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