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Resumen 

En este trabajo se presenta el uso de la información proporcionada desde un iPhone 7 y 

un dispositivo de brazalete Myo Armband del fabricante Thalmic Labs en diferentes 

esquemas de adquisición, evaluando clasificadores supervisados convencionales para 

reconocer la actividad personal mediante una identificación de siete clases, todas ellas 

relacionadas con actividades personales. Los clasificadores fueron entrenados con una 

base de datos generada por ocho usuarios y evaluados en modo offline con otras dos 

bases de datos generadas: una base de datos con tres usuarios en cada actividad y una 

rutina continua de usuarios con diferentes actividades.  Los experimentos de predicción se 

calificaron utilizando el indicador de puntuación F1-score y se compararon con la 

predicción nativa desde el teléfono móvil. Los resultados obtenidos presentaron una 

puntuación F1 máxima del 100% para la primera prueba de validación y del 80,7% para la 

segunda prueba de validación. Además, aunque el uso combinado de un dispositivo de 

brazo como el brazalete Myo no presentó una mejora significativa en la puntuación general 

de F1, su uso mostró una mejora importante en algunas clases específicas. 

 

Palabras clave: Aprendizaje Automático, Tecnología vestible, información proveniente de 

celulares, Reconocimiento de Actividades, Myo armband  
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Abstract 

This book presents the use of information provided from an iPhone 7 and a Myo armband 

device in different acquisition schemes, assessing conventional supervised classifiers to 

recognize personal activity by an identification of seven classes. The classifiers were 

trained with a generated database from eight users and were evaluated in offline mode with 

other two generated databases: a database with three users in each activity and a 

continuous user's routine with different activities.  The prediction experiments were qualified 

by using F1-score indicator and were compared with the native prediction from the 

cellphone. The obtained results presented a maximum F1-score of 100% for the first 

validation test and 80.7% for the second validation test. In addition, although the combined 

use of an arm device such as the Myo armband didn't present a significant improvement 

on the general F1-score, its use showed an important improvement on some specific 

classes. 

 

 

Keywords: Machine Learning, wearable devices, cell phone data, activity recognition, Myo 

armband  
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Introducción 

Con la continua evolución de la tecnología, los dispositivos móviles son cada vez más 

importantes en la vida de las personas. De la misma manera, surgen nuevas necesidades 

relacionadas con la información proporcionada por sus usuarios, haciendo evidente la 

necesidad de desarrollar sistemas que aprovechen su uso diario. El reconocimiento de la 

actividad personal a partir de la información proporcionada por los dispositivos móviles 

puede considerarse fácilmente como una herramienta útil para muchos fines y aplicaciones 

futuras. Este libro está escrito con el fin de describir detalladamente el reconocimiento de 

actividad personal empleando sensores a bordo de dispositivos inteligentes y explicando 

como el reconocimiento de estas actividades puede ser de gran beneficio para las 

personas, y a su vez explotar el potencial que poseen los dispositivos inteligentes, 

permitiendo así diseñar y crear aplicaciones que realicen tareas especificas al momento 

de detectar el inicio de actividad, ofreciendo a sus usuarios una mejor experiencia y la 

posibilidad de sacar mejor provecho de sus dispositivos. 

 

El objetivo de este proyecto no es solo lograr la predicción de actividad, sino probar la 

combinación de diversos dispositivos inteligentes, en este caso un celular y un dispositivo 

para brazo Myo Armband para lograr establecer si se puede obtener una predicción mas 

precisa y medir cuanto mejora respecto al uso de solo un celular. Para lograr este cometido 

es necesario diseñar un sistema de adquisición de la información tanto del celular como 

del dispositivo para brazo y asegurar que sea síncrona y en tiempo real para evitar posibles 

perdidas de información valiosa e importante; después de adquirir la información y crear 

una base de datos con información de las 7 actividades(Caminar, Correr, Subir y bajar 

escaleras, conducir un automóvil y una bicicleta, estar quieto) desarrolladas por personas 

con diferentes rasgos físicos tales como estatura, peso, edad y genero, es necesario 

caracterizar la información que se adquiere de los diferentes sensores de los dispositivos, 

en este caso del acelerómetro y giroscopio tanto del celular como del dispositivo para 

brazo, dado que son los sensores mas sensibles a los movimientos; además se 

adicionaron sensores que pueden ser de gran ayuda para detectar ciertas clases en 

especifico, tales como el altímetro y la velocidad del GPS. 

 

La importancia de desarrollar algoritmos y sistemas que detecten la actividad personal 

automáticamente, abre un camino de diversas posibilidades, debido a que los usos que se 

le puede dar son diversos, desde bloquear el dispositivo cuando se de inicio a una actividad 

de alto riesgo como conducir, reproducir una playlist en el momento de iniciar una actividad 

deportiva, contactar un servicio de emergencias en el momento que se produzca una 

caída, o simplemente llevar un registro diario de la actividad de una persona. Esto les daría 

la oportunidad a los dispositivos inteligentes de entregar una experiencia personalizada a 

sus usuarios, lo cual significaría una gran ventaja sobre otros dispositivos; y a los usuarios 
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de estos dispositivos les ofrecería un dispositivo cada vez mas inteligente y autónomo, lo 

cual significaría un tiempo menor de manipulación del dispositivo, evitando distracciones 

innecesarias. 

 

El principio de funcionamiento de los métodos de aprendizaje de máquina se basa en 

métodos numéricos de tipo estadístico o de error, que tras ser optimizados pueden llegar 

a establecer modelos de predicción bien sea para una regresión o una clasificación, la cual 

consiste en asignar a un conjunto de datos de entrada la categoría adecuada según 

corresponda. Los métodos convencionales son variados y numerosos, además su 

desempeño varía con los descriptores y la aplicación, razón por la que es usual explorar 

alternativamente diferentes métodos que posteriormente se comparan mediante 

indicadores cuantitativos o gráficas de desempeño. Además de presentar el diseño y 

desarrollo de un sistema de reconocimiento de actividades basado en un teléfono móvil y 

un dispositivo de brazalete gestual, en este trabajo se realiza una comparación de los 

diferentes esquemas de adquisición y clasificadores de 7 actividades.  

 

El presente documento está organizado de la siguiente manera: El capítulo 1 describe el 

Marco Teórico, el trabajo relacionado los objetivos y la metodología propuesta, el capítulo 

2 habla sobre el desarrollo del proyecto desde la adquisición de la información hasta el 

entrenamiento de los algoritmos de clasificación, los resultados obtenidos para las 

predicciones de una base de datos de validación y una predicción rutinaria se presentan 

en el capítulo 3. Finalmente, el documento termina con las conclusiones y trabajo futuro en 

el capítulo 4 y referencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Reconocimiento de Actividad 

Este capítulo describe todos los conocimientos que fueron necesarios para desarrollar el 

reconocimiento de actividad, además de profundizar en los objetivos del proyecto y la 

metodología que se implementó, dado que la manera en que se desarrolla un proyecto es 

pieza clave para tener éxito. En la Figura 1-1. Se puede apreciar el diseño implementado 

de una manera simplificada, iniciando con las señales de los sensores en bruto, pasando 

por el sistema síncrono entre la Myo Armband y el teléfono celular para recolectarlas, la 

caracterización de estas, la selección de las mejores y el entrenamiento y posterior 

validación del algoritmo 

 
Figura 1-1. Diseño del sistema de reconocimiento de actividades personales. Fuente: Autora 

 

El desarrollo del presente trabajo trata cada una de las etapas mencionadas en la figura 

anterior, explorando variantes y posibilidades en cada caso, hasta concluir en la 

combinación apropiada de factores como dispositivo, descriptores de información y método 

de selección para el reconocimiento de actividad. En el ejemplo anterior las formas y 

figuras representan descriptores de información para seleccionar una categoría de 

información, no obstante, no todas las formas y colores contribuyen positivamente, razón 

por la que es necesario realizar un proceso de selección, del mismo modo sucede con el 

método de clasificación supervisada, dado que no todos aprenden de la manera más 

adecuada, y los desempeños de cada clasificador varían con cada aplicación. 

1.1 Marco Teórico 

Para dar a entender mejor la propuesta, es necesario aclarar ciertos conceptos, 

empezando por los dispositivos inteligentes, estos se pueden definir como un aparato de 

pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente 

o intermitente a una red de Internet, con memoria limitada, que ha sido diseñado 

específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras funciones diferentes 

a sus propósitos básicos [1]. En el mercado actual se encuentran una gran variedad de 

dispositivos inteligentes, desde Smartphones y Tablets, hasta relojes y gafas que hacen 

uso de sus sensores y dispositivos integrados para cumplir determinadas actividades. 

De la misma manera, este proyecto se enmarca en el uso de la tecnología vestible o 

wearable technology, la cual como su nombre lo indica, es el conjunto de dispositivos que 

se utilizan a diario, haciendo parte de la vestimenta de las personas, teniendo como 

objetivo conocer mejor al ser humano a través de la medición de señales biométricas, y 
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por otro lado, dotarle de capacidades y nuevas habilidades [2]. La Figura 1-2 ilustra 

diferentes ejemplos de dispositivos inteligentes de tecnología vestible empleados en 

múltiples aplicaciones. Entre estos dispositivos, se encuentran: 

 

• Relojes inteligentes o smartwatch, los cuales son dispositivos informáticos 

portátiles colocados en la muñeca de un usuario, los cuales le ofrecen 

funcionalidades similares a las de un Smartphone [3]. 

•  Gafas Google Glass, estas son un claro ejemplo de wereable technology, se trata 

de un dispositivo en forma de gafas, pero sin cristales. Su principal característica 

es que mediante un mini proyector sobrepone en la retina una imagen virtual que 

se mezcla con la imagen real que ven los ojos de las personas, es decir, se 

sobreimprime una capa de información sobre las imágenes que se ven, como si 

esa información existiera en la realidad [4]. 

• Pulseras inteligentes como la Myo Armband, este brazalete es un dispositivo de 

control de movimiento, el cual utilizando la actividad eléctrica de los músculos del 

brazo adquirida gracias a la combinación de sus sensores electromiográficos, 

acelerómetros y giroscopios, permite controlar el teléfono, computadora y otros 

dispositivos sin tocarlos [5].  

 

Al ser parte de la vestimenta diaria de las personas, se han utilizado con diversos 

propósitos en campos como: salud  [6], deporte y bienestar [7] y entretenimiento [8]. La 

mayoría de dispositivos vestibles, constan de una gran variedad de sensores, en los 

cuales se apoyan para poder cumplir ciertas tareas y darles un nivel de autonom ía que 

los caracteriza, a pesar de que muchas aplicaciones y juegos utilizan el acelerómetro 

y giroscopio para su funcionamiento, estos no son los únicos sensores a bordo de 

estos, entre ellos se encuentran: el sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, 

sensor magnético, barómetro, termómetro, podómetro, pulsómetro y el sensor de 

huellas digitales. Al combinar la respuesta de estos sensores es posible detectar y 

determinar actividades personales, por el ejemplo saber cuántos pasos recorre una 

persona al día. 

 
Figura 1-2. Ejemplos de Wearable devices. Fuente:[9] 
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Una vez adquirida la información bruta de cada sensor, debe procesarse empleando 

algoritmos de adecuación. Seguidamente, será necesario utilizar métodos de Aprendizaje 

Automático (Machine Learning), un proceso que extrae patrones naturales de información 

de un conjunto de datos, para construir modelos usados en tareas de toma de decisión y 

predicción de información, el aprendizaje puede ser de tipo supervisado o no supervisado 

lo cual indica el grado de intervención externa [10] 

1.1.1 IMU 

Una unidad de medición inercial o IMU es un dispositivo electrónico cuyo objetivo es 

obtener mediciones de velocidad, rotación y fuerzas gravitacionales, usando una 

combinación de acelerómetros, giróscopos y a veces magnetómetros tal como se describe 

en [11]. Estas unidades de medición inercial se utilizan como componentes fundamentales 

en los sistemas de navegación de cualquier dispositivo, permitiendo así utilizar estas 

características para reconocer que fuerzas actúan sobre los dispositivos.  

En este proyecto se utilizó la IMU de la Myo Armband y el teléfono móvil con el fin de 

conocer el comportamiento de las fuerzas externas sobre estos dispositivos al momento 

de realizar determinada actividad. 

 
Figura 1-3. Funcionamiento de una IMU. Fuente: Modificado de [12] 

En la Figura 1-3 se pueden apreciar los componentes principales de una IMU y los 

movimientos que detecta, en este caso los traslacionales y rotacionales. La combinación 

de estos movimientos le da seis grados de libertad, lo que permite obtener información 

mas detallada al momento de realizar una actividad.   

1.1.2 Myo Armband 

La Myo armband es un dispositivo de control de movimiento, el cual utilizando la actividad 

eléctrica de los músculos del brazo adquirida gracias a la combinación de sus sensores 

electromiográficos, acelerómetros y giroscopios, permite controlar el teléfono, 

computadora y otros dispositivos sin tocarlos [5]. La combinación de sus sensores 

electromiográficos, acelerómetros y giroscopios permiten controlar dispositivos mediante 

gestos, los cuales ya vienen predeterminados. La Figura 1-4 muestra algunos dispositivos 

que se pueden controlar utilizando este dispositivo mediante conexión bluetooth, los cuales 
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pueden realizar tareas especificas como cambiar una diapositiva, pausar o reproducir un 

video haciendo las veces de un raton o pad. 

 
Figura 1-4. Dispositivos que pueden ser controlados con una Myo Armband. Fuente: [13] 

En este proyecto se utilizaron el acelerometro y el giroscopio de este dispositivo para 

detectar todas las posibles variaciones que tengan las señales de estos sensores al 

momento de realizar una determinada actividad. La frecuencia de muestreo de este 

dispositivo es de 50 Hz, la mitad de la frecuencia de muestreo del celular utilizado en este 

proyecto.  

1.1.3 Aprendizaje Automático 

El aprendizaje automático o Machine Learning es un proceso que extrae patrones 

naturales de información de un conjunto de datos, para construir modelos usados en tareas 

de toma de decisión y predicción de información, es decir, se enseña a los computadores 

algo que los humanos hacen por naturaleza: aprender por experiencia, tal como se explica 

en [14]. En la Figura 1-5 se puede observar que hay dos tipos de aprendizaje automático: 

supervisado o no supervisado, esta clasificación se hace por el grado de intervención 

externa [10]. El aprendizaje automático supervisado consiste en aprender un modelo a 

partir de un entrenamiento de datos conocidos tanto de entrada como de salida, esto 

permite hacer predicciones sobre datos desconocidos o futuros y el termino supervisado 

se refiere a un conjunto de muestras en las que ya se conocen las señales de salida 

deseadas, tal como se explica en [15]. En la Figura 1-5 el aprendizaje automático 

supervisado se puede dividir en dos subsecciones: Clasificación y Regresión; la 

clasificación, como su nombre lo dice sirve para predecir categorias, por ejemplo cuales 

correos son spam y cuales no, o cual tumor es canceroso y cual es benigno [14]; la 

regresión predice respuestas continuas, por ejemplo cambios en la temperatura o 

fluctuaciones en la demanda de potencia, etc [14]. 

El aprendizaje automático no supevisado, agrupa e interpreta datos y estructuras de datos 

desconocidos con el fin de explorarlos y extraer información significativa sin tener el 
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conocimiento de las variables de salida [15]. En este tipo de aprendizaje, como se puede 

observar en la Figura 1-5, se utiliza la agrupación, la cual como se explica en [14], se utiliza 

para el análisis exploratorio de datos para encontrar patrones o agrupaciones ocultos en 

los datos. Las aplicaciones para la agrupación incluyen el análisis de secuencias genéticas, 

la investigación de mercado y el reconocimiento de objetos. 

 
Figura 1-5. Tipos de Aprendizaje supervisado. Fuente[14] 

En este proyecto se utilizó el aprendizaje automático supervisado enfocado a clasificación, 

debido a que en este caso se deseaba predecir actividades personales. Se probaron cinco 

algoritmos distintos de clasificación: Random Forest, Support Vector Machine(SVM), 

AdaBoost, Nearest Neighbor(NN) y Gaussian Naive Bayes. 

• Random Forest (RF): El algoritmo de árboles aleatorios, tal como lo describe Leo 

Breiman en [16] “es una combinación de árboles de decisión en la que cada árbol 

depende de los valores de un vector aleatorio probado independientemente y con 

la misma distribución para cada uno de estos”. Este algoritmo fue desarrollado por 

Leo Breiman y Adele Cutler, siendo Random Forest su marca de fábrica. En los 

últimos años esta técnica ha tenido mucho éxito debido a que permite realizar tanto 

clasificación como regresión, permite trabajar con problemas de aprendizaje 

supervisado y no supervisado, y por ultimo, su gran precisión, la cual es gracias a 

la generalización, en el cual muchos árboles ligeramente diferentes aportan 

información para obtener una medida más fiable [17]. 

 

• Support Vector Machine(SVM): El SVM puede considerarse una extensión del 

algoritmo perceptron, dado que en este algoritmo se busca minimizar los errores 

de clasificación [15] pero en SVM, como se define en [18], se utilizan condiciones 

lineales para separar las clases entre sí. La idea es utilizar una condición lineal que 

separe lo mejor posible dos clases, se puede considerar como un árbol de decisión 

de un solo nivel con una condición de partición multivariada cuidadosamente 

seleccionada. Puesto que la eficacia del enfoque depende sólo de un único 

hiperplano de separación, es fundamental definir esta separación con cuidado. Las 

máquinas vectoriales de soporte generalmente se definen para problemas de 

clasificación binaria. 
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• AdaBoost: Este algoritmo consiste en generar un clasificador fuerte con 

clasificadores débiles. Es decir, se crea un conjunto de clasificadores débiles 

ajustando de forma adaptativa los pesos de cada ciclo. Los pesos de las muestras 

de entrenamiento que han sido clasificadas erróneamente por un clasificador débil 

se incrementan, mientras que los pesos de las muestras de entrenamiento que han 

sido clasificadas correctamente por un clasificador débil se reducen, es decir, cada 

nuevo clasificador se enfoca en los datos que fueron erróneamente clasificados por 

su predecesor, de esta manera el algoritmo se adapta y logra obtener mejores 

resultados [19]. 

 

• Nearest Neighbor(NN): Como se explica en [20], la idea clave de los modelos de 

vecinos más cercanos es que es probable que las propiedades de un punto de 

entrada particular x sean similares a las de los puntos cercanos a x. Es posible 

utilizar la idea de vecinos más cercanos para hacer aprendizaje supervisado. Dado 

un ejemplo de test con entrada x, la salida y = h(x) se obtiene a partir de los valores-

y de los k vecinos más cercanos a x. En el caso discreto, se puede obtener una 

predicción simple mediante el voto de la mayoría. En el caso continuo, se puede 

calcular la media de k valores o hacer regresión lineal, ajustando un hiperplano a k 

puntos y prediciendo el valor de x de acuerdo con el hiperplano. 

 

• Gaussian Naive Bayes: Probablemente el modelo de red bayesiana que más 

comúnmente se ha utilizado en aprendizaje automático es el modelo de Bayes 

simple. Tal como se describe en [20], en este modelo, la variable «clase» C (que 

se va a predecir) es la raíz y las variables «atributo» Xi son las hojas. El modelo es 

simple o «ingenuo» porque asume que los atributos son condicionalmente 

independientes entre sí, dada la clase. 

1.2 Trabajo Relacionado 

A través de los años, los estudios de reconocimiento de actividades basados en señales 

provenientes de acelerómetros han tenido un crecimiento significativo, tal y como se puede 

evidenciar en [21] y [22]. A pesar de poseer una amplia gama de clasificadores, algunos 

autores han optado por métodos mas sencillos que reconocen algunos patrones o 

comportamientos de las señales y toman decisiones a partir de parámetros sintonizados, 

como por ejemplo Decission Tree [23] y el Pattern Matching [24]. Algunos otros autores 

han optado por reconocer actividades simples como correr, caminar, estar de pie, etc y 

utilizando HHMM (modelos de marcas ocultas jerarquicas) pueden llegar a predecir 

actividades mas complejas como ir de compras o tomar un autobus [25]. Otros autores han 

utilizado el Multilayer Perceptron como clasificador, obteniendo muy buenos resultados al 

momento de realizar las predicciones, tal y como se puede apreciar en [26], [27]. En [28] 

los autores utilizaron Dynamic Time Warping (DTW), este método es una medida entre dos 

secuencias temporales que pueden variar en velocidad [29]. Por otro lado, teniendo una 

mayor afinidad con este proyecto, en [30], [31] el sistema propuesto utiliza sensores en la 
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muñeca o un brazalete proporcionando información util para reconocer diferentes 

actividades. 

En este proyecto no se utilizó solo la información proveniente de un dispositivo para brazo, 

sino tambien las señales provenientes de los sensores de un telefono movil, en este caso 

un iPhone 7, lo que nos permitio tener un mayor numero de variables utiles para calcular 

las predicciones. Finalmente, la Tabla 1-1 resume el trabajo principal de diferentes autores 

que hicieron una gran contribucion en el reconocimiento de actividades utilizando 

dispositivos inteligentes. 

Tabla 1-1: Trabajo relacionado para Reconocimiento de actividades con wearable technology 

Clasificador #Clases #Descriptores Fuente Aplicación 
W. 

Time 
Referencia 

Multilayer 
Perceptron 

6 6 Acc 
Reconocimiento 

de actividad 
10s [26] 

Decission 
Tree 

1 3 Acc 
Detección de 

Caidas 
10s [23] 

AdaBoost, 
RF 

1 7 Acc y Gyro FoG 
1 y 
4s 

[32] 

DTW 8 1 
Acc, Gyro, 

Mag 
Estilo de 

Conducción 
3s [28] 

Pattern 
Matching 

2 4 
Acc y 

Sensor de 
orientación 

Detección de 
conducción en 

estado de 
embriaguez  

5s [24] 

SVM 18 4 Acc 
Reconocimiento 

de Objetos y 
Gestos 

5s [30] 

HMM 7 ∼ Acc 

Entrenamiento 
de Acciones/ 

Reconocimiento 
de Actividad 

5s [25] 

Mulltilayer 
Perceptron 

9 1 Acc 
Reconocimiento 

de actividad 

∼ 

 

[27] 

 

1.3 Descripción del Problema y Justificación  

Colombia como el resto de países del mundo, ha sido bastante influenciado durante los 

últimos años en cuanto al uso de dispositivos inteligentes, en aplicaciones que van desde 

el hogar hasta la industria. En 2016 según un estudio hecho por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTic), por cada 100 

colombianos existían 35 smartphones, sin tener en cuenta smartwatch, iPods, Tablets, etc 

[33]. No obstante, la mayoría de usuarios y desarrolladores emplean sus dispositivos 

inteligentes generalmente con propósitos de comunicación, ignorando el potencial ofrecido 

por los diferentes sensores y pequeños elementos que componen su dispositivo 

inteligente, y como la combinación de estos subsistemas puede ofrecer una variedad de 



 Reconocimiento de Actividad Personal Empleando Sensores a Bordo de Dispositivos Inteligentes 

 

10                                                Triana Maira Juanita 

 

beneficios adicionales, por ejemplo, la detección de las actividades personales de los 

usuarios, de manera que permitan el desarrollo de aplicaciones que no solo mejoren el 

desempeño de diferentes actividades diarias, sino también garanticen la seguridad en las 

tareas que lo requieran. 

El reconocimiento de actividad personal es un nuevo campo de estudio [21] que pretende 

brindar a los usuarios de sistemas inteligentes nuevas herramientas de percepción, de 

manera que puedan ser el insumo fundamental de diferentes elementos de software que 

faciliten el manejo de los dispositivos, realicen acciones específicas por si mismos, o 

efectúen tareas automáticas que favorezcan actividades cotidianas como ayudar a las 

personas con necesidades especiales, además de permitir a los dispositivos cierta 

autonomía. Un ejemplo de esta tecnología consiste en la tarea y activación de estados en 

función de actividades de reconocimiento automático: inhabilitar los teléfonos mientras sus 

usuarios ejecutan tareas de riesgo como conducir, reducir los índices de accidentes 

automovilísticos, la Organización Mundial de la Salud OMS sostiene que quienes usan el 

teléfono móvil mientras manejan tienen cuatro veces más probabilidades de verse 

envueltos en un accidente que los que no [34]; reproducir automáticamente una lista de 

canciones cuando el teléfono detecta el inicio de la actividad física de los usuarios; realizar 

un conteo preciso de calorías en situaciones de actividad física; recordar dónde se 

encontraba estacionado un auto; identificar los intereses de un usuario, etc. Otras 

aplicaciones de interés mencionadas por otros autores para el uso de detectores de 

actividad en dispositivos móviles son: La detección de caídas de personas, enfocada 

principalmente en personas de tercera edad por ser una población vulnerable, en [23] se 

diseñó un algoritmo que puede detectar cuando alguien se cae, basado en los datos de 

los acelerómetros de los teléfonos móviles; detección de conductores ebrios, donde se 

puede usar un teléfono móvil para detectar si alguien está conduciendo bajo los efectos 

del alcohol, o para detectar el tipo de conducción, así como fue propuesto en [24] y [28] 

respectivamente. Esto significa una gran oportunidad para prevenir accidentes y corregir 

la forma en que las personas realizan algunas actividades. No obstante, para establecer 

las funciones mencionadas, es necesario conocer y aprovechar de manera combinada 

todos los sensores que incorporan los dispositivos inteligentes, tales como: acelerómetros, 

micrófonos, giróscopos, cámaras, etc., que podrían ser potenciales fuentes de información 

subutilizadas en estos dispositivos. Como se pudo observar anteriormente, existe una 

amplia gama de usos que se le puede dar a los dispositivos móviles, todos con la intención 

de mejorar la calidad de vida de las personas ofreciéndoles múltiples posibilidades. 

Además, éste es un campo que apenas se esta explotando, debido a que la mayoría de 

personas piensan que un dispositivo inteligente solo sirve para comunicarse o tomar fotos. 

 

Este trabajo consistió en un estudio de las señales provenientes de sensores a bordo de 

dispositivos inteligentes, las cuales llevaron a generar los descriptores que mejor se 

desenvolvieran en la estimación de actividad personal, comparando ¿Que tan precisa es 

la predicción de actividad basada en las señales obtenidas de los sensores de un celular? 

Y ¿Qué tanto mejora la estimación el uso de un dispositivo inteligente de brazo adicional 

respecto al uso de un celular? 
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1.4 Objetivos  

General 

Desarrollar un sistema de reconocimiento de actividad personal basado en los sensores 

a bordo de dispositivos inteligentes. 

Específicos 

1. Desarrollar un sistema de adquisición offline empleando la instrumentación a bordo 

de un celular inteligente y un dispositivo de medición de tipo control de gestos para 

brazo. 

2. Generar una base de datos que contenga al menos cinco diferentes actividades 

personales empleando un celular inteligente y un dispositivo para brazo en diez 

pacientes de prueba. 

3. Proponer algoritmos de reconocimiento de actividad personal y comparar su 

desempeño con las predicciones nativas de cada dispositivo en los casos en que 

sea posible. 

1.5 Metodología 

El alcance del objetivo de este proyecto contempla tres etapas planteadas de la siguiente 

manera: 

1) Configuración del sistema de adquisición y las variables de interés para el 

reconocimiento automático de actividad, sincronizando un iPhone y una banda Myo. 

2) Generación de una base de datos detallada y orientada al reconocimiento automático 

de actividades a partir de un celular inteligente y un dispositivo adicional de uso 

personal, con señales provenientes de diferentes usuarios con diferencias de edad, 

contextura y estatura. 

3)  Desarrollo de algoritmos para el reconocimiento automático de al menos cinco 

actividades diferentes. Comparando el desempeño de predicción de un celular 

respecto a un esquema de celular + una banda Myo. 

La primera etapa consistio en el diseño de los experimentos de adquisición y el 

acondicionamiento del hardware y software necesario en un ambiente Linux con lenguaje 

de programación en Python, se seleccionaron tanto los elementos comerciales de 

medición (teléfono móvil inteligente y dispositivo inteligente de medición para uso en brazo 

o muñeca), interfaz de adquisición y transmisión apropiados como las variables de entrada, 

el acondicionamiento necesario para sincronizar la información y las actividades de interés. 

Durante la segunda etapa se llevaron a cabo las pruebas experimentales de adquisición 

de manera que se estableció al menos 1 medición por actividad, cada una de ellas en al 

menos 10 diferentes usuarios con distintas características de estatura, contextura y edad. 

Adicionalmente, se efectuó un pre procesamiento de la información de manera que se 



 Reconocimiento de Actividad Personal Empleando Sensores a Bordo de Dispositivos Inteligentes 

 

12                                                Triana Maira Juanita 

 

registró sobre cada adquisición la descripción conocida de actividad, además de las 

características de usuario que puedan tener impacto en los algoritmos de clasificación. 

En la etapa final del proyecto se determinaron los algoritmos de procesamiento para filtrado 

y normalización de los datos para proceder con el análisis de la información y la 

determinación de las características o descriptores que dieron lugar a los diferentes 

algoritmos de clasificación a partir de la base de datos obtenida en la etapa anterior. Una 

vez se evaluó el impacto de los descriptores sobre la distinción entre las clases se procedio 

con la implementación de cinco técnicas de clasificación supervisada para detectar las 

actividades, entrenando los algoritmos con el 70% de la información adquirida en la base 

de datos. Finalmente, se validó y evaluó el desempeño de predicción de los clasificadores 

empleando el 30% de la información de la base de datos que no se utilizó durante el 

entrenamiento, de manera que fue posible seleccionar el mejor clasificador supervisado. 

Los procesos de búsqueda de información y documentación se efectuaron continuamente 

en cada una de las etapas y actividades planteadas en el presente trabajo de grado. 

 

 



 

 
 

2. Desarrollo del Proyecto 

Este capítulo explica el desarrollo del proyecto, empezando por la adquisición de la 

información tanto del celular como de la Myo Armband, seguido de la descripción del 

hardware y software del sistema, el esquema que se utilizó para sincronizar la adquisición 

y mejorar confiabilidad de la medición y por ultimo la naturaleza de la información y como 

se utilizará para definir los descriptores. En la Figura 2-1 se puede observar el diagrama 

general empleado para recolectar, procesar y clasificar la información. 

 

 

Figura 2-1 Sistema síncrono para la recolección y análisis de los datos. Fuente: Autora 

2.1 Adquisición de Información 

Para la adquisición de la información, fue necesario diseñar e implementar un sistema que 

permitiera adquirir la información brindada por los sensores del celular como de la Myo y 

a su vez que ésta se almacenara en el momento en que se estaba realizando la actividad, 

es decir, en tiempo real con el fin de evitar pérdidas o alteraciones de la información. 

2.1.1 Diseño de los experimentos de Adquisición 

Para iniciar con el reconocimiento de actividad fue necesario diseñar el sistema de 

adquisición y establecer la manera en que se iba a desarrollar, iniciando con comprobar 

que las actividades que se podian clasificar teniendo en cuenta los sensores a disposicion; 

en este caso se establecieron 7 actividades: Caminar, correr, subir y bajar escaleras, 

conducir un automovil, montar bicicleta, quedarse quieto. Dado que estas actividades al 
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ser captadas por el acelerómetro y el giroscopio presentan ciertos patrones que las hacen 

únicas. En la Figura 2-2. se pueden observar una representación de los datos brutos 

obtenidos en forma de señal proveniente del acelerómetro del celular y como varía su 

comportamiento cuando se realiza cada una de las actividades propuestas. Esta es la 

razon por la cual se considero viable el proyecto y que tendría los resultados esperados; 

al tener las actividades establecidas, se decidió realizar la toma de datos en personas de 

diferente estatura, edad, peso y género para tener una base de datos mas robusta, asi 

como tomar algunos datos en terrenos que no fueran totalmente planos y que tuvieran 

ciertas características específicas, tales como diferentes tamaños de escaleras. 

 

Figura 2-2  Ejemplo de señales brutas provenientes del acelerómetro de un celular, representando cada una 
de las actividades. Fuente: Autora 

La adquisición de información se fragmentó en dos partes: La primer adquisición consistió 

en tomar los datos de 11 personas (8 de entrenamiento y 3 de validación) realizando una 

actividad a la vez. La segunda adquisición se realizó durante una rutina donde se 

involucraron las 7 actividades, siendo esto lo mas cercano al día a día de una persona. 

Cabe resaltar que el procesamiento de detección de caraceristicas se hace en intervalos 

de tiempo, éstas se denominaron como ventanas y tras varios experimentos a 5s, 4s y 3s, 

teniendo en cuenta las mas comunes en distintos papers, se obtuvo mejores resultados 

con la ventana de 4s, dado que tenia la información necesaria. Por otro lado, para el 

algoritmo de entrenamiento se utilizaron 3 segundos de ventana de tiempo, dado que 

algunos usuarios realizaban las actividades en un menor tiempo y se deseaba tener la 

misma cantidad de muestras para cada actividad. Tambien se decidió hacer una 

comparación entre las diferentes clasificaciones, una con todos los descriptores, la 

siguiente sacando los mejores descriptores utilizando la reducción por curvas de Gauss y 

por último una clasificacion jerárquica, de las cuales se profundizará mas adelante; todo 

esto con el fin de saber cual beneficiaba más el reconocimiento de actividad. Y a su vez 

se decidió comparar el mejor tipo de clasificación y clasificador con la predicción nativa del 

telefono móvil, el cual hasta el momento solo cuenta con la clasificacion de las siguientes 

actividades: Caminar, correr, quedarse quieto, conducir un automovil, montar en bicicleta 

y la clase indefinido. 
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Todo lo anterior se realizó con el fin de explorar la mayor cantidad de posibilidades y 

escoger la que tuviera mejores resultados en cuanto a el reconocimiento de actividad. Por 

lo tanto, a continuacion se explicará detalladamente todos los requerimientos para la 

implementacion del sistema de adquisicion. 

2.1.2 Hardware del sistema 

El sistema de adquisicion esta basado en: 

• Teléfono Móvil: En este caso se utilizó un iPhone 7 el cual posee diversos 

sensores como acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, altímetro, GPS, etc. Con 

una frecuencia de muestreo de 100 Hz.  

 

• Myo Armband: Este dispositivo posee sensores electromiográficos, acelerómetros 

y giroscopios, los cuales tienen una frecuencia de muestreo de 50 Hz. Para la 

detección de actividad no se utilizaron los sensores electromiográficos.  

 

• Computador Portátil: Además de ser el dispositivo donde se almacena la 

información, es el elemento principal donde se diseñará el sistema de clasificación. 

2.1.3 Software del sistema 

El sistema de adquisicion consta de 3 componentes principales para su correcto 

funcionamiento, las cuales se enunciaran a continuación. 

• Aplicación móvil llamada Sensor Log, la cual muestra en tiempo real las señales 

provenientes de los diversos sensores que posee el celular, incluyendo la 

predicción de actividad que viene de forma nativa. Esta aplicación se escogió 

porque además de grabar y almacenar de manera interna la información, es posible 

postearla mediante una dirección IP, lo cual permite accederla desde otro 

dispositivo que este conectado a la misma red WiFi y almacenarla en este. 

 

• Sistema Operativo Linux Ubuntu 16.04 y Robotic Operating System (ROS) en su 

versión Kinetic. El motivo para escoger este sistema operativo, además de ROS 

fue la necesidad de acceder a los datos de los sensores de la banda Myo. Para 

lograr esto fue necesario instalar el nodo de Ros_myo que se encuentra en GitHub 

y hace posible acceder y almacenar la información suministrada por los sensores 

de este dispositivo en tiempo real. 

 

• Sistema síncrono: Al tener la posibilidad de acceder y almacenar los datos 

suministrados por cada dispositivo, fue necesario un algoritmo que recopilara esta 

información de manera síncrona, es decir al mismo tiempo, para verificar que la 

información dada correspondía a la actividad que se estaba realizando. 
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2.1.4 Esquema de Adquisición 

La adquisicion de informacion se hace de la siguiente manera:  

• El usuario se pone en su brazo derecho la banda Myo y la sincroniza con unos 

movimientos específicos, debido a que esta está conectada al computador por 

medio de Bluetooth. Al mismo tiempo conecta su teléfono a la misma red WiFi en 

la que se encuentra el computador y este último accede a la dirección IP en la cual 

se encontrarán los datos al iniciar la actividad.  

 

• Se da inicio a la actividad y a su vez al sistema de adquisición, el cual va 

almacenando los datos de manera síncrona. En la Figura 2-3. Se puede apreciar 

que la información del celular y la Myo están sincronizados, por lo tanto, están 

registrando la actividad al mismo tiempo. 

 

Figura 2-3 Sincronía del sistema de adquisición entre el iPhone y la Myo. Fuente: Autora 

• Se finaliza la adquisición y la actividad al mismo tiempo, cerciorándose de que los 

datos coincidan con el tiempo de grabación, es decir, coincidiendo en la cantidad 

de datos almacenados según el tiempo y la frecuencia de muestreo del dispositivo. 

2.1.5 Naturaleza de la Información 

La información que se obtuvo de los diferentes sensores del teléfono móvil y de la Myo 

Armband, estaba organizada de la siguiente manera: 

 

iPhone: La aplicación SensorLog la cual se utilizó para acceder a la información de los 

sensores entregaba un archivo .csv con la información que se grababa en cierto intervalo 

de tiempo de la siguiente manera: 



Capítulo 2  

 

• Login: ‘loggingTime', 'loggingSample','identifierForVendor','deviceID' 

• GPS:Timestamp_since1970,Latitude,Longitude,Altitude,Speed,Course,VerticalAc

curacy,HorizontalAccuracy,Floor,HeadingTimestamp_since1970,HeadingX,Headi

ngY, HeadingZ,TrueHeading, MagneticHeading, HeadingAccuracy. 

 

• Acelerómetro: Time, aX, aY, aZ 

 

• Giroscopio: Time, gX, gY, gZ 

 

• Magnetómetro: X, Y, Z,  

 

• Motion: Time, Yaw, Roll, Pitch, RotationRateX, RotationRateY, RotationRateZ, 

UserAccelerationX, UserAccelerationY, UserAccelerationZ, 

AttitudeReferenceFrame, QuaternionX, QuaternionY, QuaternionZ, QuaternionW, 

GravityX, GravityY, GravityZ 

 

• Campo Magnetico: MagneticFieldX, MagneticFieldY, MagneticFieldZ, 

MagneticFieldCalibrationAccuracy. 

 

• Actividad: Time, activity, confidence, startDate 

 

• Altimetro: Time, Reset, Altimeter, Pressure 

 

• Otros: deviceOrientation, batteryState, batteryLevel, avAudioRecorderPeakPower, 

avAudioRecorderAveragePower, label 

 

Myo: La información de los sensores de la Myo se adquirió con el nodo Ros_myo y 

este entregaba un archivo .txt con la siguiente información 

 

• Fecha: Dia, Mes, Año 

• Tiempo: Hora, minuto, segundo 

• Acelerómetro: aX, aY, aZ 

• Giroscopio: gX, gY, gZ 

 

Toda la información se recibía en bruto, es decir, si se deseaba conocer la información del 

acelerómetro o del giroscopio, esta se encontraba repartida en sus tres ejes. Por lo cual 

se hizo necesario unificarlas y tener una señal resultante de cada sensor; en este caso se 

utilizó la norma que se describe a continuación: 
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• Norma: La Ec 2-1 es la principal transformación que se le hace a la señal y a esta 

señal resultante se le hallan los descriptores. 

𝑺 = √𝒔𝒙
𝟐 + 𝒔𝒚

𝟐 + 𝒔𝒛
𝟐𝟐
              

Ec 2-1 

En la Figura 2-4 se puede observar la principal ventaja de utilizar la norma propuesta en la 

Ec 2-1, dado que no importa la posición del teléfono móvil en el bolsillo del usuario, la señal 

siempre será la misma, esto se realizo con el fin de ser lo mas similar a la vida real debido 

a que los usuarios no guardan sus telefonos en una sola posición. 

 

Figura 2-4 Comportamiento de los descriptores según la posicion del telefóno móvil. Fuente: Autora 

2.2 Descriptores de Información 

En este proyecto se consideraron 7 estados de actividad personal: Caminar, correr, subir 

escaleras, bajar escaleras, estar de pie, manejar un auto y andar en bicicleta. Cada uno 

de ellos presentó un comportamiento diferente registrado a partir de los sensores del 

teléfono móvil y del brazalete. Cuando la información obtenida por estos dispositivos se 

combina, cada actividad tiene un patrón especial que la hace única, después de analizar 

las señales adquiridas, definiendo las características para describir un patrón, a 

continuación, se muestran las funciones analizadas que dan lugar a los descriptores de 

información. 



Capítulo 2  

 

2.2.1 Funciones 

Las funciones se pueden definir como aquellas transformaciones que se le deben hacer a 

las señales, antes de proceder a definir los descriptores.  

• Suma de las Normas 

𝑺𝒏 =  ∑ 𝑺𝒊 = 𝑺𝒎 + 𝑺𝒎+𝟏 + 𝑺𝒎+𝟐 + ⋯+ 𝑺𝒏
𝒏
𝒊=𝒎     

Ec 2-2 

• Norma con Media= 0 

𝑺𝒇 = 𝑺 − �̅� 

Ec 2-3 

      

• FFT 

𝒇𝒇𝒕 = 𝓕(𝑺𝒇) 

Ec 2-4 

    

• Derivada del Altímetro 

𝒅 =  
𝜹

𝜹𝒕
 𝒂(𝒕) 

Ec 2-5 

    

2.2.2 Estadísticos 

Estos son los descriptores que corresponden a funciones estadísticas, tales como la 

media, la kurtosis, desviación estándar, etc. 

• Media 

�̅� =  
𝟏

𝒏
∑𝑺𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

     

Ec 2-6 
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• Desviación Estándar 

𝝈 = √∑
𝑺𝒊𝟐

𝑵
− �̅�

𝒏

𝒊=𝟏

𝟐

 

Ec 2-7 

        

• Kurtosis 

𝜿 =  
𝟏

𝒏
∑

(𝒙𝒊 − �̅�)𝟒

𝝈𝟒

𝒏

𝒊=𝟏

 

Ec 2-8 

       

• Máximo 

𝒎𝒂𝒙(𝑺) 

Ec 2-9 

    

• Mínimo 

𝒎𝒊𝒏(𝑺) 

Ec 2-10 

      

• Rango 

𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆 = 𝒎𝒂𝒙(𝒔) − 𝒎𝒊𝒏(𝒔) 

Ec 2-11 

       

2.2.3 Frecuencia 

Estos son los descriptores que corresponden al dominio de la frecuencia 

• Magnitud de Fourier 

𝒎𝒇 = 𝒎𝒂𝒙(𝒇𝒇𝒕) 

Ec 2-12 
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• Frecuencia 

𝒇 = 𝒇𝒓𝒆𝒒(𝒎𝒇) 

Ec 2-13 

     

• Media de Fourier 

�̅�𝒎 =  
𝟏

𝒏
∑ 𝒎𝒇𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

Ec 2-14 

      

• Desviación Estándar de Fourier 

𝝈𝒎 = √∑
𝒎𝒇𝒊

𝟐

𝑵
− �̅�𝒎

𝒏

𝒊=𝟏

𝟐

 

Ec 2-15 

       

2.2.4 Descriptores provenienites del GPS y el altímetro 

Estos descriptores corresponden a las señales de la velocidad del GPS y el altímetro del 

celular. 

• Media de la Velocidad del GPS 

𝑽 =  
𝟏

𝒏
∑|𝝂|

𝒏

𝒊=𝟏

 

Ec 2-16 

    

• Media de la Derivada del Altímetro 

�̅�𝒅 =  
𝟏

𝒏
∑ 𝒅𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

Ec 2-17 
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• Desviación estándar de la derivada del Altímetro 

𝝈𝒅 = √∑
𝒅𝒊

𝟐

𝑵
− �̅�𝒅

𝒏

𝒊=𝟏

𝟐

 

Ec 2-18 

      

2.2.5 Dispositivo Myo 

Los descriptores para el dispositivo Myo son los mismos estadisticos y de Fourier. La única 

función que se utiliza es la norma, debido a que la Myo no posee altímetro ni GPS. 

El espacio total de descriptores se define en la Ec. 2-19: 

𝒇 =  

[
 
 
 
 
 
 
𝑺𝒏𝒊𝒂, �̅�𝒊𝒂, 𝝈𝒊𝒂, 𝜿𝒊𝒂,𝒎𝒊𝒏𝒊𝒂,𝒎𝒂𝒙𝒊𝒂, 𝒓𝒂𝒏𝒊𝒂, 𝑽𝒊𝒂, �̅�𝒅𝒊𝒂, 𝝈𝒅𝒊𝒂,

𝑺𝒏𝒎𝒂, �̅�𝒎𝒂, 𝝈𝒎𝒂, 𝜿𝒎𝒂,𝒎𝒊𝒏𝒎𝒂,𝒎𝒂𝒙𝒎𝒂, 𝒓𝒂𝒏𝒎𝒂,
𝑺𝒏𝒊𝒈, �̅�𝒊𝒈, 𝝈𝒊𝒈, 𝜿𝒊𝒈,𝒎𝒊𝒏𝒊𝒈,𝒎𝒂𝒙𝒊𝒈, 𝒓𝒂𝒏𝒊𝒈,

𝑺𝒏𝒎𝒈, �̅�𝒎𝒈, 𝝈𝒎𝒈, 𝜿𝒎𝒈,𝒎𝒊𝒏𝒎𝒈,𝒎𝒂𝒙𝒎𝒈, 𝒓𝒂𝒏𝒎𝒈,

𝒎𝒇𝒊𝒂, 𝒇𝒊𝒂, �̅�𝒎𝒊𝒂, 𝝈𝒎𝒊𝒂,𝒎𝒇𝒊𝒈, 𝒇𝒊𝒈, �̅�𝒎𝒊𝒈, 𝝈𝒎𝒊𝒈,

  𝒎𝒇𝒎𝒂, 𝒇𝒎𝒂, �̅�𝒎𝒎𝒂, 𝝈𝒎𝒎𝒂,𝒎𝒇𝒎𝒈, 𝒇𝒎𝒈, �̅�𝒎𝒎𝒈, 𝝈𝒎𝒎𝒈 ]
 
 
 
 
 
 

       

Ec 2-19 

2.3 Reducción de Descriptores 

Una vez que los descriptores son extraídos de los datos, es posible establecer el conjunto 

de descriptores completo. Sin embargo, es importante hacer una evaluación preliminar del 

impacto de cada uno de estos en las clases con el fin de eliminar aquellos con una 

contribución baja o nula para distinguir las clases. Un método simple propuesto en [35] es 

agrupar cada descriptor en cada clase y proyectar su distribución basándose en el 

promedio y la varianza de cada grupo. Entonces, es factible evaluar cada característica en 

una representación gráfica y su contribución individual para observar las diferencias entre 

ellas. De esta manera, el conjunto total de descriptores se reduce eliminando aquellos que 

superponen las distribuciones entre sí, dando como resultado el espacio: Best Features.  

 

La Figura 2-5 ilustra la distribución de probabilidad para tres descriptores, las siete curvas 

representan las siete clases en un espacio común. Por un lado, la Figura 2-5 (a) muestra 

una amplia superposición de distribuciones, lo que significa una baja contribución a la 

diferenciación de clases entre sí y, por otro lado, las Figura 2-5 (b) y (c) muestran dos 

descriptores con algunas curvas de distribución aisladas, lo que representa que los datos 

de estas clases presentaron una distancia suficiente para diferenciar algunas de sus 

clases, por ejemplo: subir y bajar escaleras para el promedio de la derivada del altímetro 
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o conducir un automovil y correr por el mínimo de la norma del acelerómetro. En el Anexo 

A: Distribución Gaussiana, se presentan as curvas respectivas para cada descriptor. El 

espacio de descriptores despues de la reducción puede observarse en la Ec. 2-20 

 

 
Figura 2-5 Distribución de los descriptores para su reducción. Fuente: Autora 

 

Una vez concluido el método de análsisis gráfico y excluidos los descriptores que no 

aportan en la distinción de las clases, el espacio de descriptores de la ecuacion Ec. 2-19 

se reduce al presentado a continuación en la ecuación Ec-20.  

 

𝒇 = [

�̅�𝒊𝒂, 𝜿𝒊𝒂,𝒎𝒊𝒏𝒊𝒂, 𝑽𝒊𝒂, �̅�𝒅𝒊𝒂, 𝝈𝒅𝒊𝒂, 𝑺𝒏𝒎𝒂, 𝜿𝒎𝒂,𝒎𝒊𝒏𝒎𝒂, 𝜿𝒊𝒈,

𝒎𝒊𝒏𝒊𝒈, 𝒓𝒂𝒏𝒊𝒈, 𝑺𝒏𝒎𝒈, 𝜿𝒎𝒈,𝒎𝒊𝒏𝒎𝒈, 𝒓𝒂𝒏𝒎𝒈,𝒎𝒇𝒊𝒂, 𝒇𝒊𝒂,

�̅�𝒎𝒊𝒂,𝒎𝒇𝒊𝒈, 𝒇𝒊𝒈, �̅�𝒎𝒎𝒂, 𝝈𝒎𝒎𝒂, 𝒇𝒎𝒈, �̅�𝒎𝒎𝒈

] 

Ec 2-20 

2.4 Entrenamiento 

El entrenamiento de los datos se realizó con el mismo número de muestras para cada 

clase, con el fin de hacerlo mas equitativo. Como se puede observar en la Tabla 2-1 se 

utilizó una ventana de tiempo de tres segundos, lo cual equivale a 2400 muestras (14,28%)  

por actividad para el iPhone y 3600 muestras por actividad para el iPhone+Myo.  

Tabla 2-1 Número de muestras en la base de datos inicial para cada actividad 
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El entrenamiento se realizó de tres maneras distintas; la primera consistió en el uso de 

todos los descriptores, el segundo entrenamiento se realizó después de la reducción de 

los descriptores, es decir con los mejores descriptores y por último se realizó un 

entrenamiento jerárquico el cual consistía en dos niveles. 

El primer nivel, como se puede observar en la Figura 2-6 (Rojo), consistía en clasificar 

“caminar”, “estático”, “carro”, “bicicleta” y “correr”, es decir, si una persona estaba 

“subiendo escaleras caminando, en un primer momento se clasificaba como “caminar”, de 

igual manera sucedía con la clase “correr”. El segundo nivel (Verde) consistía en tomar 

solo las muestras que habían sido clasificadas como “caminar” o “correr”. Estas se llevaban 

a otro algoritmo donde se debían clasificar como “caminar”, “correr”, “subir escaleras” o 

“bajar escaleras”. Esto permitió tener un entrenamiento mas robusto y una mayor 

posibilidad de diferenciar estas cuatro clases.  

 
Figura 2-6. Entrenamiento y clasificación jerárquica. Fuente: Autora 

Clasificación

Caminar

Caminar
Subir 

Escaleras
Bajar 

Escaleras

Estático Carro Bicicleta Correr

Correr
Subir 

Escaleras
Bajar 

Escaleras
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3. Resultados Experimentales 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos tanto en la clasificación de datos 

offline como en la clasificación de la rutina. Cabe resaltar que se utilizó el F1-score como 

indicador de evaluación, el cual compara la predicción de cada clasificador con el objetivo, 

basado en parámetros de precisión y exhaustividad, que a su vez se basa en un conteo 

de verdaderos positivos(VP), verdaderos negativos (VN), falsos positivos(FP), y falsos 

negativos(FN). En la Ecuación 3-1 se puede observar la ecuación que describe los 

resultados del F1-Score: 

 

𝑭𝟏 − 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 = 𝟐 ×
𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 ×𝒆𝒙𝒉𝒂𝒖𝒔𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅

𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏+𝒆𝒙𝒉𝒂𝒖𝒔𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅
                   Ecuación 3-1 

Se cuantifican las puntuaciones de predicción y recall haciendo enfasis en que sean lo mas 

altas posibles (F1-score = 0 si la precisión o el recall es igual a cero, y F1-score = 1 implica 

que tanto la precisión como el recall son iguales a uno), el F1-score puede interpretarse 

como una media ponderada entre la precisión y el recall, además,  la  contribución relativa 

de la precisión y la memoria a la puntuación F1-score son iguales [36]. 

En la siguiente sección, se describirán los resultados para la validación de datos offline, 

seguido de los resultados de la rutina. 

3.1 Resultados del Test 1 

Como se mencionó anteriormente en la sección “Diseño de los experimentos de 

Adquisición”, el test 1 es el correspondiente al primer ejercicio de clasificación el cual 

consistió en tres usuarios realizando cada una de las actividades, una a la vez. Esta 

predicción se realizó teniendo como entrenamiento previo la base de datos con ocho 

usuarios realizando las actividades, y los resultados se compararon con el target utilizando 

el indicador F1-Score, además de comparar los resultados de los cinco algoritmos de 

clasificación. 

El resumen de los resultados de los experimentos de reconocimiento de actividades se 

presenta en la Tabla 3-1. Esta tabla especifica la precisión de la predicción asociada con 

cada una de las actividades, utilizando cada uno de los cinco algoritmos de aprendizaje y 

el tipo de clasificación según sus descriptores. Además, la tabla presenta los resultados de 

la puntuación F1-score para ambos esquemas de adquisición: iPhone y iPhone+Myo. Los 

resultados obtenidos para la predicción muestran un buen desempeño de la información 

mostrando predicciones con porcentajes cercanos al 100% en la mayoría de las 

actividades. La agrupación de descriptores tiene un impacto notable en la predicción, con 

la predicción jerárquica obteniendo la mayoría de los mejores resultados en promedio, 

seguido por la agrupación de "Best Features" que reduce el número de descriptores, tanto 

en el caso de la adquisición de iPhone como en la adquisición combinada con el brazalete 
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Myo. En cuanto a los clasificadores en la adquisición de iPhone, el Random Forest obtuvo 

una puntuación perfecta en el modo Jerárquico, seguido por Neural Network en el modo 

Jerárquico. Para la adquisición combinada con el brazalete Myo, el Random Forest 

Classifier obtuvo la mejor puntuación con un 85,44%, seguido por el Adaboost Classifier 

con un 85,30%. Los resultados promedio también pueden clasificar las clases de acuerdo 

a su facilidad para diferenciarse de los demás, para la adquisición de iPhone el rango es: 

De pie, carro, en bicicleta, subir escaleras, corriendo, caminando y bajando escaleras; y 

para la adquisición combinada con el brazalete Myo, el rango es: De pie, carro, corriendo, 

caminando, en bicicleta, subir y bajar escaleras. Por último, la evaluación de la contribución 

del Myo, no reflejó un cambio significativo, dado que en la mayoría de los casos baja la 

puntuación cuando se combina la adquisición del iPhone y la Myo con la excepción de las 

clases: correr y caminar, que aumentan sus puntuaciones medias añadiendo los datos 

procedentes del brazalete Myo. Esto puede deberse a que son estas clases las que reflejan 

una mayor cantidad de energía en los movimientos de los brazos y por lo tanto una mayor 

variación de información es capturada por la banda Myo. Por lo tanto, las actividades de 

correr y caminar son las únicas clases que se benefician del uso adicional del Myo. Sin 

embargo, es importante destacar que el brazalete Myo tiene una baja frecuencia de 

muestreo, lo que puede afectar la recopilación de información relevante, teniendo en 

cuenta que algunos estudios indican que el aumento de las frecuencias de adquisición en 

los dispositivos de muñeca amplía las posibilidades de predicción [30]. 

Dado que el clasificador Random Forest tuvo buenos resultados en ambos modos de 

adquisición, en la Figura 3-1. se presenta un análisis detallado de este clasificador. Las 

barras muestran una mejor puntuación en la clasificación Jerárquica y Best Features 

respecto a Full Features. Además, se obtuvo un mejor resultado general utilizando sólo el 

iPhone, excepto en las clases: caminar y correr 

 

Figura 3-1. Resultados de la predicción del Clasificador Random Forest, para los tres tipos de clasificación: 
Full Features(azul), Best Features(Verde) y Clasificación Jerárquica(Rojo), todos ellos tanto para los dos tipos 
de predicción: a) iPhone and b) iPhone + Myo. Fuente: Autora 
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Tabla 3-1. Resultados del F1 Scores de la primer validación con cada actividad y clasificador en tres casos de 
estudio. 
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3.2 Resultados del Test 2 

Como se mencionó anteriormente en la sección “Diseño de los experimentos de 

Adquisición”, esta sección presenta una segunda prueba para la validación de la 

predicción. De los resultados de la Tabla 3-1 se seleccionó el clasificador Random Forest 

para predecir la actividad a partir de una base de datos de rutina que recopilaba todas las 

actividades. Esta predicción al igual que la anterior, se realizó teniendo como 

entrenamiento previo la base de datos con 8 usuarios realizando las actividades y se 

comparó con la predicción nativa del iPhone, cabe resaltar fue necesario grabar un video 

del usuario realizando las actividades para poder definir el target, teniendo una ventana de 

tiempo de 5 s. Además, se agregó una nueva actividad llamada indefinida con el fin de ser 

más exactos con la predicción.  

Tabla 3-2. Predicción Jerárquica del Random Forest vs Predicción Nativa del iPhone para el segundo 
experimento de Validación 

 

La Tabla 3-2, ilustra el resultado de esta prueba experimental, en este caso los números 

de muestras de cada actividad son los mismos para ambos clasificadores, Random Forest 

y predicción nativa del iPhone, además, se puede observar que el Random Forest supera 

la predicción nativa del telefóno celular.  

 

Figura 3-2. Evaluación de los resultados de la predicción en la segunda base de datos: Comparación del 
Clasificador Random Forest Jerárquico y la predicción del iPhone tanto para la predicción del iPhone y la del 
iPhone+Myo. La asignación de cada clase por actividad se da como sigue: 0= Subir escaleras, 1=indefinida, 
2=de pie, 3=caminar, 4=correr, 5=bicicleta, 6=carro y 7= Bajar escaleras. Fuente: Autora 
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Además como se ilustra en la Figura 3-2, al combinar el iPhone y la Myo la predicción del 

Random Forest (amarillo) representa una mayor precisión para ciertas clases 

comparandola con el Target(azul). Es necesario agregar que la predicción nativa del 

iPhone no puede diferenciar entre caminar, subir y bajar escaleras lo que representa una 

desventaja frente a la predicción realizada con el Random Forest.  

 





 

 
 

4. Conclusiones y Trabajo Futuro 

4.1 Conclusiones 

Se implementó un sistema de reconocimiento de actividad personal offline, 

empleando sensores a bordo de dispositivos inteligentes, en este caso: un iPhone 

7 y un brazalete Myo,  evaluando su desempeño en diferentes esquemas de 

adquisición y con diferentes grupos de descriptores de información. 

 

• Se generó una base datos a partir de 2 puebas experimentales que recopilaron 

información de 11 usuarios en 7 actividades cotidianas. 70% de la primera base de 

datos se utilizó para el entrenamiento de 5 algoritmos de clasificación supervisados, 

el 30% restante y la segunda base de datos fueron empleadas en ejercicios de 

validación, evaluando su desempeño mediante el indicador F1-score.  

 

• Los resultados presentaron una mejora en su predicción en las opciones que usan 

una clasificación jerárquica y una reducción de descriptores, como se evidencia en 

la Tabla 3-1, donde en la mayoría de las clases cada predictor tuvo su mejor índice 

en los casos “H” y “BF”. Entre los cinco clasificadores implementados, el Random 

Forest destacó en la mayoría de las variantes utilizadas que lograron una predicción 

perfecta de la puntuación F1-score en la primera prueba de validación. En cuanto 

a la contribución de un segundo dispositivo de muñeca, se utilizó un brazalete Myo 

Armband, adquiriendo información proveniente de los acelerómetros y giroscopios 

de este dispositivo con una frecuencia de muestreo de 50 Hz, dejando de lado la 

información electromiográfica para evaluar el posible impacto en el reconocimiento 

de la actividad personal. En general, en estas condiciones la adición de información 

de Myo no presentó una mejora significativa en la predicción general del indicador 

F1-score. No obstante, algunas clases (las más comunes): caminar y correr 

aumentaron su desempeño general mediante la adición de las características 

procedentes de la Myo. Este hecho tuvo un efecto más notable en la segunda 

prueba de validación (cuyos resultados se muestran en la Tabla 3-2 y la Figura 3-

2), en la que se utilizó una rutina continua con diferentes actividades para evaluar 

el desempeño del clasificador “Random Forest” bajo el esquema de clasificación 
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“H”, dado que las predicciones de la actividad “caminar” mejoraron su puntuación 

al añadir información proveniente del brazalete Myo.  

 

• En lo que respecta a las pruebas de validación de predicciones, el sistema 

propuesto en su variante “Random Forest jerarquico” presentó los mejores 

resultados de predicción con respecto a la nativa del iPhone, tanto en asertividad 

como en número de actividades a reconocer. La máxima puntuación F1-score 

obtenida en todas las clases alcanzó el 100% para el primer experimento de 

validación, respecto a un promedio del 40% obtenido por la predicción nativa del 

iOS y un 85.34% incluyendo a la información proveniente del brazalete Myo.  En 

cuanto al segundo experimento de validación, se obtuvo un promedio del 76% 

respecto a un 30% obtenido por la predicción nativa del iPhone y un 80.7% 

incluyendo la información proveniente de la Myo, demostrando así el aporte de 

esta. 

 

• Los resultados mostraron que los clasificadores supervisados lograron un buen 

desempeño en el reconocimiento de actividades empleando sensores a bordo de 

dispositivos inteligentes y que el uso de un segundo dispositivo de brazo, como lo 

fue la Myo Armand, hace una contribución que, aunque pequeña mejora los 

resultados de las clases más comunes en las actividades cotidianas, lo cual 

evidencia un mayor impacto en el uso del segundo dispositivo 

 

4.2 Recomendaciones 

• Como trabajo a futuro, se propone utilizar un reloj inteligente con una frecuencia de 

muestreo igual o mayor a la del teléfono móvil para incrementar la contribución del 

dispositivo de brazo en el modelo de predicción y agregar los gestos de usuario. 

 

• Implementar la predicción de la actividad de manera local en el dispositivo móvil, 

con el fin de realizar la predicción en tiempo real. 

 

• Realizar el entrenamiento de los clasificadores agregando nuevas actividades, y 

probar las combinaciones que puedan tener estas actividades para generar nuevas 
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predicciones y que sean más aprovechables para los posibles desarrollos por parte 

de las comunidades iOS y Android. 

 

4.3 Aportes 

• Paper científico: “Activity Recognition”  el cual se sometió al evento “Workshop on 

Engineering Applications 2019” y fue aceptado. El cual se encuentra en el Anexo 

B. 

 

• Repositorio del software desarrollado wearTECH , el cual se puede encontrar 

disponible online en el siguiente Link: https://github.com/HaroldMurcia/wearTECH 

 

• Participación en la categoría Investigación en curso en el XVI Encuentro 

Departamental de Semilleros de Investigación RedColsi Nodo Tolima 2018 en la 

ciudad de Ibagué, Tolima. Fecha: 18 y 19 de Mayo de 2018 

 

• Participación en la categoría Investigación en curso en el XXI Encuentro Nacional 

y XV Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación -ENISI 2018 en la 

ciudad de Pasto, Nariño. Fecha: 11 al 14 de Octubre de 2018 

 

• Participación en la categoría Investigación en curso en el XVII Encuentro 

Departamental de Semilleros de Investigación RedColsi Nodo Tolima 2019 en la 

ciudad de Honda Tolima. Fecha: 11 de Mayo de 2019 

 

• Video llamado wearTECH, donde se muestra la rutina y la predicción tanto del 

clasificador, como la nativa del teléfono móvil. Este video se puede encontrar en el 

siguiente Link: https://www.youtube.com/watch?v=qYwHxlea-4E&t=13s 

 

 

 

 

 

https://github.com/HaroldMurcia/wearTECH
https://www.youtube.com/watch?v=qYwHxlea-4E&t=13s


 Reconocimiento De Actividad Personal Empleando Sensores A Bordo De Dispositivos Inteligentes 

 

34                                                Triana Maira Juanita 

 

 

Referencias bibliográficas 

[1] A. Alonso, I. Artime, M. R.-… U. de Oviedo, and  undefined 2011, “Dispositivos 
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A. Anexo: Distribución Gaussiana 

Full Descriptores 

iPhone 

Acelerómetro 

 

 

 
Figura 4-1. Magnitud 

 

 

 
Figura 4-2 Media 

 

 

 
Figura 4-3 Desviación estándar 

 

 

 
Figura 4-4 Kurtosis 

 

 

 
Figura 4-5 Máximo 

 

 
Figura 4-6 Mínimo 
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Figura 4-7 Rango 

 

 

 
Figura 4-8 Magnitud de Fourier 

 

 

 
Figura 4-9 Frecuencia 

 

 

 
Figura 4-10 Media de la Magnitud  de Fourier 

 

 

 

 
Figura 4-11 Desviación estándar de la Magnitud de 

Fourier 

 

 

 

 
Figura 4-12 Media de la Velocidad 

 



 

 

 
Figura 4-13 Media de la Derivada del Altímetro 

 

 
Figura 4-14 Desviación estándar de la media del 
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Giroscopio 

 

 
Figura 4-15 Magnitud 

 

 

 
Figura 4-16 Media 

 
 

 
Figura 4-17 Desviación estándar 

 

 
Figura 4-18 Kurtosis 
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Figura 4-19 Máximo 

 

 
Figura 4-20 Mínimo 

 
 

 
Figura 4-21 Rango 

 

 

 
Figura 4-22 Magnitud de Fourier 

 
 

 
Figura 4-23 Frecuencia 

 

 

 
Figura 4-24 Media de la Magnitud de Fourier 

 
  



 

 
Figura 4-25 Desviación estándar de la Magnitud de 

Fourier 
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MYO  

Acelerómetro 

 

 
Figura 4-26 Magnitud 

 

 

 
Figura 4-27 Media 

 
 

 
Figura 4-28 Desviación estandar 

 

 

 
Figura 4-29 Kurtosis 

 
 

 
Figura 4-30 Máximo 

 

 

 
Figura 4-31 Mínimo 

 
  



 

 
Figura 4-32 Rango 

 

 
Figura 4-33 Magnitud de Fourier 

 
 

 
Figura 4-34 Frecuencia 

 

 

 
Figura 4-35 Media de la Magnitud de Fourier 

 
 

 
Figura 4-36 Desviación estándar de la Magnitud de 
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Giroscopio 

 

 
Figura 4-37 Magnitud 

 

 

 
Figura 4-38 Media 

 
 

 
Figura 4-39 Desviación Estándar 

 

 

 
Figura 4-40 Kurtosis 

 
 

 
Figura 4-41 Máximo 

 

 

 
Figura 4-42 Mínimo 

 
  



 

 
Figura 4-43 Rango 

 

 
Figura 4-44 Magnitud de Fourier 
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Figura 4-46 Media de la Magnitud de la Frecuencia 

 
 

 
Figura 4-47 Desviación estándar de la Magnitud de 
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MEJORES DESCRIPTORES (BF) 

iPhone  

Acelerómetro  

 

 
Figura 4-48 Media 

 

 

 
Figura 4-49 Kurtosis 

 
 

 
Figura 4-50 Mínimo 

 

 

 
Figura 4-51 Media de la Velocidad 

 
 

 
Figura 4-52 Media de la Derivada del Altímetro 

 

 

 
Figura 4-53 Desviación estándar de la media del 
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Figura 4-54 Magnitud de Fourier 
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Figura 4-56 Media de la Magnitud  de Fourier 

 

 

 

Giroscopio 

 

 
Figura 4-57 Kurtosis 
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Figura 4-65 Media de la Magnitud de Fourier 

 
 

 
Figura 4-66 Desviación estándar de la Magnitud de 
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Figura 4-67 Magnitud 
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Figura 4-69 Mínimo 
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Figura 4-72 Media de la Magnitud de la Frecuencia 
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