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RESUMEN 

 

 

 
El objetivo del trabajo es crear una aplicación en Android cuyo fin es la detección de 

actividades físicas. El usuario deberá colocarse el móvil en una zona fija de la cintura (se 

ha usado un cinturón para deporte en la práctica) y a partir de los datos que se obtienen 

del acelerómetro y del giroscopio se realizarán predicciones en un periodo constante de 

tiempo. 

El programa recoge las características correspondientes a una grabación realizada en un 

fragmento de tiempo, introduce esas características en una función de predicción cuyo 

mecanismo se basa en redes neuronales y tenemos como salida la predicción de la 

actividad física en ese fragmento temporal. 

Todas las actividades se detectan en fragmentos de dos segundos, como excepción 

tenemos la detección física de apertura de puertas que coge fragmentos de cuatro 

segundos al ser actividades de más larga duración. 

La aplicación comienza a grabar y a realizar predicciones después de romper un estado 

en reposo de más de dos segundos, esto evita grabar los primeros segundos que suelen 

ser utilizados para colocar el móvil en el cinturón. Al finalizar la grabación también 

elimina los últimos dos segundos que también suelen corresponderse a sacar el móvil del 

cinturón y detener la grabación. 

Finalmente, la aplicación muestra al usuario en la pantalla principal las actividades 

predichas en cada franja temporal durante toda la grabación. 

La aplicación incorpora otras funcionalidades extra como poder guardar la grabación o 

guardar predicciones específicas de una grabación dentro del almacenamiento externo del 

dispositivo. 

Se ha trabajado para desarrollar la aplicación en el entorno de desarrollador Android 

Studio con el lenguaje Java. Para la creación del clasificador se ha utilizado el entorno de 

desarrollador Spyder con el lenguaje Python, aquí se han creado las redes neuronales 

utilizando Keras y para poder utilizar los diferentes clasificadores en la aplicación de 

Android se ha utilizado Tensorflow Lite. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación del Trabajo. 

 

Sabemos de la revolución que ha supuesto la invención del smartphone en los últimos 

años. Actualmente, hay alrededor de 5100 millones de suscriptores únicos de teléfonos 

móviles, lo que significa un 66.53% de la población. Si nos centramos en nuestro país, 

sabemos que entre los 46 millones de habitantes (aproximadamente) el 69.5% tienen un 

teléfono personal [1]. 

De todas estas personas, es apasionante pensar la cantidad de información que se puede 

extraer de un teléfono, en concreto y para este trabajo, información de los sensores. Con 

los sensores más básicos que incorporan todos los smartphones, podemos recopilar la 

información de esos sensores para dar un servicio al usuario. 

Los sensores que vamos a utilizar en nuestro dispositivo son el giroscopio y el 

acelerómetro, que serán los sensores principales, y el magnetómetro que servirá como 

sensor secundario para modificar la información de los sensores principales. Estos tres 

sensores son básicos para la gran mayoría de smartphones que se venden actualmente, así 

con los mínimos requerimientos podremos llegar a un público mayor. Otros sensores 

como el barómetro no están incorporado en todos los móviles con lo cual los hemos 

descartado. 

El objetivo de este proyecto es realizar una aplicación de Android sencilla, que se ejecute 

en segundo plano y que tenga poca carga computacional, para predecir las actividades 

físicas que el usuario está realizando en la vida real a partir de los datos del acelerómetro 

y del giroscopio, para así mostrar luego la información obtenida al usuario. 

Esto implica un clasificador que ya haya sido entrenado por distintas bases de datos y una 

aplicación que almacene datos en tiempo real, extraiga sus características y los introduzca 

como inputs en el clasificador para así conseguir el resultado (la predicción). 

 

1.2. Objetivos. 

 

Los objetivos del trabajo son: 

 Aprender a crear una aplicación desde cero: Con Android Studio como IDE, 

comprender y modificar XML para el diseño de la aplicación, y comprender la 

creación y funcionamiento de servicios en Android. 

 Entender el funcionamiento de los sensores en Android e implementarlos en la 

aplicación: Comenzar con una aplicación sencilla que solo almacena datos en 

crudo de los sensores e ir avanzando hacia una aplicación más avanzada. 

 Adquisición de conocimientos de extracción de características sobre datos en 

crudo de los sensores. 

 Adquisición de conocimientos sobre redes neuronales: En este trabajo se 

utilizarán capas densas de redes neuronales. 

 Desarrollar estos dos últimos puntos desde el lenguaje de programación Python y 

utilizando Keras para desarrollar las redes neuronales. 
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 Aprender a utilizar Tensorflow Lite, que abre un gran abanico de posibilidades 

para implementar la inteligencia artificial en aplicaciones móviles. 

 Conseguir una aplicación final que tenga un porcentaje de acierto aceptable para 

las condiciones en las que se ha entrenado al clasificador: con un individuo en 

concreto y utilizando un cinturón en concreto. 

  

1.3. Vista general del plan de desarrollo del proyecto 

 

Para poder entender con mayor claridad los apartados que se van a desarrollar a 

continuación, se observa en la Ilustración 1 un resumen de los pasos seguidos para 

conseguir la aplicación final. 

 

Ilustración 1. Vista general de los pasos que se han realizado en el proyecto para conseguir la aplicación 

para detección de actividades físicas. 

Apartados 3.1 y 3.2 

Desarrollo de una aplicación sencilla de recogida de datos del 

acelerómetro y del giroscopio que funciona en segundo plano. Todo 

esto con Android Studio. 

Apartados 3.3 

Creación de data sets a partir de grabaciones de la aplicación, selección de 

características para el clasificador y creación del clasificador: definición del 

modelo, entrenamiento del modelo y generación del modelo para Tensorflow 

Lite. Todo esto en Python. 

Apartados 3.4 

Implementación del clasificador en la aplicación y modificación de la misma 

para realizar predicciones en tiempo real cada dos segundos (extracción de 

características en tiempo real de los datos de los sensores). Todo esto con 

Android Studio. 

Apartados 3.5 

Se implementa la posibilidad de detectar actividades más complejas como son la 

apertura de puertas (se necesitan las características de cuatro segundos de 

grabación en vez de dos segundos que es como se había trabajado hasta ahora). 

Todo esto con Android Studio y Python. 
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2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

2.1. Android Studio. 

Se ha elegido Android como sistema operativo del dispositivo móvil por las siguientes 

razones: 

1. Es el sistema operativo más usado en el mundo, superando (también en España) a 

su segundo competidor iOS. 

2. Facilidad de obtención de un dispositivo Android, a diferencia de su segundo 

competidor, los dispositivos que utilizan Android son variados y de diferentes 

marcas, hay más competencia y por tanto más facilidad para conseguir un buen 

terminal a un buen precio. 

3. En este proyecto he utilizado un móvil personal que utiliza este mismo sistema 

operativo. 

Una vez se ha elegido el sistema operativo, se decide el entorno de desarrollador (IDE) 

donde se va a desarrollar la aplicación. Tras varias búsquedas el entorno de desarrollador 

más recomendado es Android Studio [2]. 

Se descarga Android Studio de la página web oficial y se instala [3]. 

Se va a desarrollar el proyecto en Android Studio utilizando el lenguaje Java, un lenguaje 

orientado a objetos y que es con el que más cómodo nos encontramos. Además, se tendrá 

que modificar algo de código en lenguaje XML, aunque mayoritariamente se utilizará la 

herramienta Visual Layout Editor que permite modificar el aspecto de la aplicación 

manualmente, sin tener que programar. 

2.2. Anaconda. 

De igual manera que con Android Studio, tras una búsqueda se tiene de manera unánime 

que la opción más recomendada de entorno para desarrollar un modelo de Machine 

Learning es Anaconda. 

Con Anaconda podemos desarrollar modelos de Machine Learning rápidamente, además 

tiene herramientas para manejar colecciones de datos y facilita la creación de diferentes 

entornos en los cuales se instalarán los paquetes necesarios [4]. 

2.3. Keras. 

Keras es una API de nivel alto que permite manipular redes de Deep Learning de manera 

extremadamente fácil. Como al final lo que se va a manejar son características de datos 

de los sensores no necesitamos una red compleja. Esta API hace sencillo la creación de 

un modelo de red neuronal basado en capas densas, y en un par de líneas de código se 

define, se añaden las capas y se compila el modelo. Keras se utiliza con Python [5]. 

2.4. Tensorflow GPU. 

Dentro de Anaconda se va a utilizar el paquete de Tensorflow que está optimizado para 

correr en GPU. Tensorflow es una plataforma end-to-end, esto significa que el proveedor 

de la plataforma suministra todos los requisitos de hardware y software sin involucrar a 

terceros, y también se encarga de la instalación, integración y puesta en marcha del 

servicio. Sus características principales son la facilidad de creación de modelos de 

Machine Learning y la facilidad de entrenamiento y despliegue de esos modelos. 
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2.5. Tensorflow Lite. 

Tensorflow Lite es un conjunto de herramienta que ayuda a los desarrolladores a utilizar 

los modelos de Tensorflow en dispositivos móviles. Permite el uso de Machine Learning 

poca latencia y pocos requisitos de almacenamiento. Esta herramienta la compone el 

intérprete de Tensorflow Lite y el convertidor de Tensorflow Lite Converter. El intérprete 

nos ayudará a implementar dentro de nuestro código de Java y hacer que funcione el 

modelo que hemos guardado en nuestro proyecto. El convertidor ayudará a pasar de 

formato HDF5 (con el que guardamos nuestro modelo de Keras desde Spyder) a formato 

TFLITE que es el formato que necesita el clasificador para poder utilizarse en dispositivos 

móviles [6]. 

2.6. Xiaomi Mi 9 

En este proyecto se ha utilizado un móvil personal, al no tener necesidad de utilizar otro 

tipo de dispositivo. Las características técnicas del dispositivo están en la Tabla 1 [7]. 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO MÓVIL. 

DIMENSIONES Y PESO 155 x 75 x 7,6 mm, 173 gramos 

PANTALLA Super AMOLED 6,39", 1.080 x 

2.280 px, 19:9 

PROCESADOR Snapdragon 855 

RAM 6 GB 

ALMACENAMIENTO 64 GB 

SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie + MIUI 10 

CÁMARAS TRASERAS 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 (gran 

angular) + 12 MP (tele) 

CÁMARA FRONTAL 20 megapíxeles 

BATERÍA 3.300 mAh, con carga rápida de 

27W, carga inalámbrica de 20W 

SENSORES Acelerómetro, giroscopio, 

proximidad, brújula 

SEGURIDAD  Lector de huellas en pantalla 

CONECTIVIDAD WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, 

Bluetooth 5.0 (aptX HD) 

OTROS USB tipo C, GPS dual, NFC 

Los datos que más nos interesan son los sensores disponibles, se observa que se dispone 

de giroscopio y acelerómetro, los dos sensores primordiales para el proyecto.  

También se tiene en cuenta la conexión USB tipo C, una conexión que cuenta con mayor 

tasa de transferencia que otro tipo de conexiones, este tipo de conexión ayudará 
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posteriormente a que el dispositivo sirva como “debugger”1 de nuestra aplicación, sin 

necesidad de utilizar emuladores en el ordenador. 

2.7.  Cinturón deportivo. 

Para la toma de datos de los sensores es necesario que el dispositivo se coloque en un 

lugar sin holguras cercano a la cintura. Para ello, he usado un cinturón deportivo en el 

que se va a colocar el teléfono móvil para la grabación y predicción de actividades. Es el 

mostrado en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Cinturón deportivo utilizado en el proyecto. 

  

                                                 
1 Debugger: Funcionalidad utilizada para probar y depurar errores de un código / programa. 
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3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 

 

En este capítulo se va a desarrollar los pasos seguidos para conseguir la aplicación final 

en los dos entornos de desarrollador: Android Studio y Anaconda. En algunas partes del 

capítulo se va a explicar el código desarrollado, se recomienda observar el código del 

proyecto (cuyo enlace está en el Anexo A) para complementar las explicaciones. 

 

3.1. Aplicación sencilla de recogida de datos. 

 

A continuación, se van a explicar los pasos seguidos: Se crea un nuevo proyecto desde 

Android Studio y se elige un diseño por defecto (Empty Activity) como se muestra en la 

Ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Creación del proyecto. 

Se escoge Java como lenguaje de programación y al proyecto se le da el nombre de 

DataRecorder. 

En este apartado se realizará una aplicación sencilla, se hace una única clase principal en 

Java que recoja los datos de los sensores y los guarde en un fichero. 
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Para obtener los datos de los sensores se realizan varios pasos: 

1. Que la clase que va a recibir los datos implemente la interfaz 

“SensorEventListener”, y con ello se debe implementar en esa misma clase los 

métodos necesarios (“onAccuracyChanged” y “onSensorChanged”). Para la 

aplicación, únicamente se modificará el método “onSensorChanged” que es el 

encargado de recibir los eventos de los sensores que se han habilitado. 

2. Se tiene que tener los permisos del usuario para obtener los datos de los sensores, 

por practicidad se crea un método para pedir los permisos nada más se inicie la 

aplicación. 

Este método llamado “checkPermission” se ejecuta en el método “onCreate” de 

la actividad principal (este método viene de un ejemplo con las respectivas líneas 

modificadas para los permisos que se necesitan en este proyecto). En la Ilustración 

4 se puede observar un esquema de los métodos que se ejecutan en el ciclo de vida 

de una aplicación. 

 

Ilustración 4. Ciclo de una actividad [9]. 
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El método “checkPermission” hace que salte una ventana emergente al iniciar la 

aplicación por primera vez y da la opción de dar permisos de escritura de 

almacenamiento externo, de sensores y de localización del usuario. 

Además, en el archivo XML de Android Manifest se añade una línea de código 

por cada permiso de los anteriores mencionados (en el archivo 

AndroidManifest.xml, entre otras opciones, deben declararse los permisos de la 

aplicación para acceder a las partes protegidas de una API o interactuar con otras 

aplicaciones [10]). 

3. En el método “onCreate” se crea una instancia de la clase “SensorManager” 

llamada “mSensorManager”, esta clase se encarga de dar acceso a los sensores los 

cuales queramos recibir los eventos. Para habilitar los sensores en este 

“SensorManager” se tienen que realizar los siguientes pasos: 

- En el método “onCreate” se recibe un objeto de la clase Sensor para el 

acelerómetro y el giroscopio mediante el método “getDefaultSensor” de 

“SensorManager”. 

- En el método “onResume” (cuando la actividad ya está corriendo) se utiliza el 

método “registerListener” de “SensorManager” para registrar los dos sensores 

los cuales queremos recibir eventos, como argumentos de “registerListener” 

se pasa: el sensor anteriormente creado en el método “onCreate”, como 

“listener” se deja la actividad principal (por lo tanto, cuando haya algún evento 

de los sensores llamará al método “onSensorChanged” de la actividad 

principal) y por último se indica la frecuencia de muestreo, en principio 

dejamos la mayor frecuencia posible para ver el tiempo y la cantidad de 

información que recibimos de los sensores. (la constante se llama 

“SENSOR_DELAY_FASTEST” y da la información de los sensores tan 

rápido como le sea posible) 

4. De igual manera, en el método “onPause” se deja de registrar a los sensores que 

se hayan habilitado anteriormente con el método “unRegisterListened”, este 

método es ejecutado cuando la actividad está en segundo plano. 

Como de momento solo se va a grabar datos cuando la aplicación esté en primer 

plano, se evita que haya sensores activos obteniendo información de eventos y 

que, en definitiva, se malgaste potencia en nuestro terminal. Así, se habilitan los 

sensores cuando la aplicación está en primer plano y se deshabilitan cuando se 

deja la aplicación de fondo.  

5. En el método “onSensorChanged” llegarán los eventos ya explicados (de los 

sensores registrados), se recibe como argumento un objeto de la clase 

“SensorEvent”. Estos objetos tienen un método llamado “getType” que tendrá de 

valor una constante que referencia al sensor al que pertenezcan esos eventos. 

Se compara con una condición lo que devuelve el método “getType” con las 

constantes correspondientes (“Sensor.TYPE_X”, sustituyendo “X” por 

“ACCELEROMETER”, “GYROSCOPE”, etc.), así se identifica a qué sensor 

corresponde ese evento. 

Una vez se tiene el evento y se sabe a qué sensor corresponde, se almacena el 

tiempo y los valores (el atributo “values” del evento te devuelve un array con tres 

variables de las componentes x, y, z del evento) en una cadena específica por cada 

sensor, uno para el acelerómetro y otro para el giroscopio. 
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Para obtener el tiempo se inicializa un objeto de la clase “Handler” llamado “myHandler” 

en el método “onCreate”, que servirá para ejecutar un método periódicamente.  

Se llama al método “postDelayed” dentro del método “onSensorChanged”, así se 

actualizará el temporizador cada vez que haya cambio en los sensores. Como argumentos 

se pasa un objeto de la clase “Runnable” que tiene un método llamado “run” el cual se ha 

programado para actualizar el tiempo. 

El tiempo de grabación lo va a almacenar una variable llamada “timeInMillies”. Cuando 

se pulsa el botón de grabación, inicializamos “timeInMillies” (tendrá valor cero), y a 

partir de ese momento empezará a actualizarse con el tiempo de grabación cada vez que 

recibamos algún evento de los sensores que se hayan registrado (mientras siga la 

grabación y no se vuelva a pulsar el botón para terminarla). También se inicializa otra 

variable llamada “startTime” que copiará el valor del reloj del sistema únicamente al 

inicio de la grabación. 

Se crea el objeto de la clase “Runnable” que se ha mencionado antes y lo único que hará 

dentro del método “run" de este objeto es actualizar “timeInMillies” (que es la diferencia 

entre el reloj del sistema en ese instante y “startTime”). 

Finalmente se coloca el botón “Start/Stop” que servirá para iniciar y parar la grabación. 

Se añade con la herramienta de diseño de Android Studio para formatos XML y se vincula 

con un método de la clase principal para así llamar a ese método cada vez que se pulse el 

botón. 

Se crea un booleano llamado “reading” para que indique si la aplicación está grabando o 

está parada. El resumen del funcionamiento de esta aplicación en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5. Diagrama de flujo del proceso de grabación de la aplicación. 

Método onCreate 

 

 

Se inicializa 

SensorManager 

Se inicializa Handler 

(temporizador) 

Actividad en primer plano 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Método onSensorChanged (un evento en alguno de los sensores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se identifica a qué sensor corresponde el evento 

- Se actualiza timeInMillies (tiempo actual de la grabación) 

- Se concatena una línea a la cadena correspondiente de ese 

sensor con el tiempo y los valores del sensor (en formato 

“tiempo, x, y, z”) 

Método btn_Record_onClick (se ha pulsado el botón de grabación) 

- Si “reading" era “true” se vuelve “false” y viceversa. 

- Si “reading" era “true” se guarda la cadena de cada sensor en el 

almacenamiento externo del dispositivo. 

- Si “reading" era false se da el valor del reloj del sistema a startTime y se 

inicializan las dos cadenas donde guardaremos los valores de los dos 

sensores. 

Método onPause (actividad pasa a segundo plano) 

  

  

Se llama al método unRegisterListener de SensorManager para dejar de recibir 

eventos de los sensores y parar la grabación (dejamos “reading” en “false”) 

Sí 

Método onResume (actividad pasa a primer plano) 

  

  

  

- Se inicializan los sensores (giroscopio y acelerómetro) a 

partir del SensorManager 

- Se llama al método registerListener de SensorManager con 

los sensores 

¿Se ha pulsado el botón “Start/Stop”? 
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En cada línea (concatenación) se añade un instante temporal y los valores del evento de 

ese sensor separados por comas. Se han elegido las comas como separación para guardar 

en un futuro esas cadenas como archivos con extensión “csv” (Comma-separated values), 

un formato muy utilizado para cargar y guardar datos en Anaconda. 

Las cadenas son de la clase StringBuilder. La razón por la que se usa esta clase en vez de 

el String tradicional es porque vamos a tener que actualizar el valor cada vez que 

recibamos un evento nuevo del sensor. En la clase StringBuilder tenemos un método 

llamado “append” que es más eficiente que concatenar cadenas (al concatenar en un 

String se copia todo el contenido, mientras que con el método “append” de StringBuilder 

únicamente se copia la nueva información). Se da importancia a esto por la cantidad de 

concatenaciones que se tienen que hacer en las dos cadenas a lo largo de la grabación, se 

realizan múltiples concatenaciones en cuestión de milésimas de segundo.  

Las columnas son: “tiempo, x, y, z” y al final un retorno de carro. Se ha creado un método 

llamado “save" que se encarga de guardar un objeto de la clase StringBuilder en un fichero 

en el almacenamiento externo del dispositivo. 

Cuando se llama al método “save”: Se creará una carpeta llamada “DataSet” en la 

memoria del teléfono, por cada grabación habrá una carpeta dentro de “DataSet” cuyo 

nombre será el valor del reloj del sistema en ese momento (para así diferenciar entre 

grabaciones). Dentro de cada carpeta de grabación las dos cadenas se guardarán como 

“realAcceleration-log-milis.csv” y “realGyroscope-log-milis.csv” donde “milis” es el 

reloj del sistema en ese momento. 

Los resultados de la primera grabación se muestran en la Tabla 2.  

TABLA 2. RESULTADOS DEL ACELERÓMETRO CON NUESTRA APLICACIÓN. 

time x y z 

0 1.0977415000000001 6.5804634 8.212111 

29 1.6903063999999999 6.4404025 7.5321584 

29 0.7649474 6.5218053 7.502231 

56 0.9828198 6.4906807 7.6961613 

56 0.93373865 6.610390700000001 7.605181699999999 

56 0.7469909 6.564901 7.441178999999999 

56 0.7146691999999999 6.55293 7.3178773 

148 0.7326256999999999 6.5457472999999995 7.457938 

165 0.21787235 6.3805475 6.931214 

188 0.8882488000000002 6.683414 6.96593 

221 1.0187328000000002 6.7983356 7.084442599999999 

242 0.47884035 6.708553299999999 7.08564 

266 -0.134075299999999 6.495469 7.038953 

285 0.39145198 6.7301009999999994 7.1179619999999995 

305 1.2473791 7.077260000000001 7.627927000000001 
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327 1.2725182 7.36217 7.3190745999999995 

351 0.9612719999999999 7.254431200000001 7.156269 

369 1.1528081000000001 7.3190745999999995 6.5637039999999995 

391 2.2996306 7.896077 7.038953 

414 3.0370448 8.312667999999999 7.5561004 

433 3.5517980000000002 8.292317 8.031349 

455 2.327164 7.3190745999999995 8.573636 

476 1.9045875 7.763199 11.261127 

497 -0.32920274 5.291186 15.374366 

518 -1.6591818 3.9576154000000003 21.547815 

541 2.566584 1.8267759 11.676521000000001 

560 5.8095303 5.73531 5.149928 

582 12.145785 11.301829 0.5542577 

602 1.4413095 5.755661 3.5326445 

624 0.47764325 4.24492 6.1064115 

646 -10.45069 6.7983356 11.153389 

670 2.8634652999999997 6.229712999999999 8.992621 

687 6.320692500000001 9.205706 9.622296 

708 4.0438066 8.459911 7.979874000000001 

Después de observar las muestras, se ha tomado la decisión de usar como frecuencia de 

muestreo 30Hz. Esto quiere decir que se tiene que extraer y guardar los valores de los 

sensores a una tasa constante de 33.333… ms. 

 

3.2. Mejoras en la aplicación. 

 

Una vez se tiene la aplicación base para grabar datos de los sensores, se realizan mejoras 

para que se ajuste a nuestros objetivos. 

 

3.2.1.  Creación del servicio. 

 

Un servicio en Android sirve para dejar en segundo plano una tarea que no necesita 

interfaz de usuario. 

Desde el momento en el que se pulsa el botón para iniciar la grabación, hasta que se 

vuelve a pulsar, no hay ningún tipo de interacción con la aplicación, es simplemente un 

proceso de recolección de datos de los sensores en dos variables de tipo StringBuilder, de 

manera que la forma óptima para implementar esta aplicación es mediante un servicio 
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que trabaje en segundo plano. Se va a mover todo el código encargado de guardar los 

datos desde la clase principal a una clase que extienda de “Service”. 

Se deja en la clase principal la interacción con el botón Start/Stop y el método 

“checkPermissions”, se deja de implementar “SensorEventListener” en la clase principal 

pues ya no se van a recibir los eventos de los sensores en esta. 

Hay dos tipos de servicio: Los que extienden de la clase “Service” y los que extienden de 

la clase “intentService”, la diferencia es que la clase “Service” utiliza el hilo de la clase 

principal para ejecutarse mientras que la clase “intentService” crea un nuevo hilo que se 

puede ejecutar mientras que la actividad principal puede seguir su funcionamiento [11]. 

Para nuestra aplicación se va a utilizar la clase “Service” pues solo necesita correr una 

grabación en el mismo momento. Se crea un servicio llamado “MyService.java”, 

extendemos de la clase “Service” e implementamos la interfaz “SensorEventListener”. 

Cuando se pulsa el botón se llama al servicio para que comience o acabe su 

funcionamiento, esto se hace creando un objeto de la clase “Intent” (indicando el 

“Context” del paquete del proyecto, que da acceso a la información global del entorno de 

una aplicación; y la clase a la que se va a enviar la información) y se pasa este “Intent” 

como argumento dentro del método “startService” o “stopService” dependiendo de si 

empieza el servicio (empezar la grabación) o acaba (terminar y guardar la grabación) 

respectivamente. 

El servicio tiene su ciclo de funcionamiento, comienza cuando la actividad principal usa 

el método “startService” y termina cuando la misma usa el método “stopService”. Cuando 

“startService” es llamado se pasa un “Intent” como argumento, el servicio lo primero que 

hace es entrar a su método “onCreate”, en este método se crea el “SensorManager”, los 

distintos sensores a partir del “SensorManager” e inicializaremos el “Handler” para el 

temporizador. 

Después del método “onCreate” se ejecuta el método “onStartCommand”: este método 

es llamado cuando se envía el “Intent” al servicio, pero como en nuestro código se llama 

(en la clase principal) al método “startService” con el “Intent” como argumento, los 

métodos “onCreate” y “onStartCommand” se ejecuta uno detrás del otro. 

En el método “onStartCommand”: registramos los sensores en el sensorManager e 

inicializamos los “StringBuilder” para empezar a almacenar los datos. 

En el método “onDestroy” inhabilitaremos los sensores del SensorManager. 

En la Ilustración 6 y 7 se resume el funcionamiento de la aplicación. En definitiva, el 

servicio se asemeja bastante a la antigua versión de la clase principal en la que se recibía 

y guardaban los valores de los sensores, simplemente ahora se encarga un servicio de 

recibir los eventos y almacenarlos. 
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Ilustración 6. Diagrama de flujo de la clase principal. 

 

 

Método onCreate (iniciamos la aplicación en el dispositivo) 

 

 

 

- Se llama al método checkPermissions para pedir los 

permisos que necesita la aplicación (si no se les ha 

concedido aún) 

- La variable “reading” se inicializa a false 

Actividad en primer plano 

  

 

 

 

 

  

Método btn_Record_onClick (se ha pulsado el botón de grabación) 

 

 

 

 

 

 

 

- Se crea un Intent: el “Context” del paquete será el “Context” de la 

aplicación principal y la clase destino será la clase correspondiente 

al servicio 

- Si “reading” era false se vuelve true y se llama al método 

“startService” con el Intent anteriormente creado 

- Si “reading” era true se vuelve false y se llama al método 

“stopService” con el Intent anteriormente creado 

-  

Actividad en Segundo Plano -> Método onPause (actividad pasa a segundo 

plano) 

 No se hace nada 
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Ilustración 7. Ciclo de vida de nuestro servicio. 

 

Método onCreate (se utiliza startService en la clase principal) 

 

 

 

- Se inicializa SensorManager 

- Se inicializan los distintos sensores a partir del 

SensorManager 

- Se inicializa Handler (temporizador) 

Método onStartCommand (se recibe en el servicio el Intent de la 

actividad principal) 

  

 

 

 

- Se llama al método registerListener de SensorManager con los 

sensores. 

- Se inicializa startTime con el reloj del sistema en ese instante 

(para calcular posteriormente los segundos de grabación). 

Método onSensorChanged (se recibe un evento de alguno de los 

sensores) 

  

  

  

  

- Se identifica a qué sensor corresponde el evento 

- Se actualiza timeInMillies (tiempo actual de la grabación) 

- Se concatena una línea a la cadena correspondiente a ese sensor 

con el tiempo y los valores del sensor (en formato “tiempo, x, y, 

z”) 

 

Método onDestroy (se utiliza stopService en la clase principal) 

  

  

  

  

  

- Se llama al método unRegisterListener de SensorManager para 

dejar de recibir eventos de los sensores y parar la grabación 

(dejamos reading en false) 

- Se llama al método “save" para guardar los dos StringBuilder 

correspondientes a los eventos y sus respectivos tiempos del 

acelerómetro y del giroscopio. 
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3.2.2. Coordenadas terrestres y aceleración lineal. 

 

Para predecir actividades, nuestro eje de coordenadas debe ser igual para todos los 

dispositivos y para todas las grabaciones. Una solución para conseguir esto es mantener 

el móvil pegado en una posición fija del cuerpo en todas las grabaciones y pruebas, otra 

solución es conseguir la independencia de la orientación del móvil gracias al cambio a 

coordenadas terrestres.  La segunda solución es la que se va a usar en la aplicación. 

Los ejes del dispositivo no sirven, ya que dependen de la posición en la que se encuentre 

el teléfono. Por eso, se va a necesitar transformar los datos recibidos del acelerómetro y 

del giroscopio del eje de coordenadas del dispositivo al eje de coordenadas terrestre. 

 

Ilustración 8. Eje de coordenadas del dispositivo [12]. 

 

Ilustración 9. Eje de coordenadas terrestre [13]. 

Dentro del eje de coordenadas terrestre, las coordenadas del eje z van a ser globales para 

todo el mundo (vector que va hacia fuera de la Tierra, indiferente de la dirección a la que 

nos dirijamos: norte, sur, este, oeste) y las coordenadas del eje ‘x’ (apunta hacia el este) 

y el eje ‘y’ (apunta hacia el polo norte) dependerán de la dirección en la que se mueva el 

individuo, por lo tanto, no se va a tener en cuenta el sentido de estas coordenadas y solo 

utilizaremos la magnitud de ambas (la norma de los ejes ‘x’ e ‘y’). 
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Para transformar un vector del eje de coordenadas del dispositivo al eje de coordenadas 

terrestre se necesita calcular la matriz de rotación [14]. Esta matriz se consigue llamando 

al método “getRotationMatrix” [15] de la clase SensorManager, se pasa como argumento 

los valores de los eventos más recientes del acelerómetro y del campo magnético terrestre. 

El objetivo es obtener la orientación del móvil. 

Los eventos del acelerómetro y del campo magnético terrestre se obtienen de manera 

idéntica a los demás sensores: se compara lo que nos devuelva el método “getType” de 

cada evento con “Sensor.TYPE_ACCELEROMETER” o 

“Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD” y se almacena en un registro los valores del 

evento, así siempre se tiene el último evento recibido por cada sensor.  

De igual manera que con el acelerómetro, se instancia un objeto de la clase “Sensor” que 

mide el campo magnético terrestre en el método “onCreate”, registramos este sensor en 

“SensorManager” al igual que hicimos con el acelerómetro y el giroscopio en el método 

“onStartCommand”. 

El procedimiento es el siguiente: cada vez que se modifique un valor ya sea del 

acelerómetro o del campo magnético, se va a actualizar un vector de tamaño nueve 

llamado “rm” (es la matriz 3x3 llamada “matriz de rotación”) y se actualiza el registro 

del sensor en cuestión (para así tener su valor más actual en la próxima llamada). 

Esta matriz transforma un vector del eje de coordenadas del dispositivo al eje de 

coordenadas terrestres. Es una matriz 3x3 que multiplicada a un vector 3x1 (en 

coordenadas del dispositivo) devuelve otro vector 3x1 (en coordenadas terrestres). En la 

Ecuación 1 se muestra esta transformación mediante una multiplicación matricial (siendo 

“vf” los valores del evento de cualquier sensor y “earth” los valores resultantes en 

coordenadas terrestres). 

 

(

𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ[0]
𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ[1]
𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ[2]

) = (

𝑟𝑚[0] 𝑟𝑚[1] 𝑟𝑚[2]
𝑟𝑚[3] 𝑟𝑚[4] 𝑟𝑚[5]
𝑟𝑚[6] 𝑟𝑚[7] 𝑟𝑚[8]

)(

𝑣𝑓[0]
𝑣𝑓[1]
𝑣𝑓[2]

) 

 

(1) 

 

Se ha comprobado que las coordenadas obtenidas en las grabaciones son las correctas 

mediante varias pruebas de movimiento y con ayuda de una brújula. Aunque también hay 

un ligero error en momentos en los que el movimiento del móvil es brusco. Pero para 

nuestro proyecto el dispositivo se va a situar en un lugar quieto sin holguras así que no es 

problema. 

Por último, el acelerómetro está sesgado por la componente gravitatoria de la Tierra. Así 

la componente z en coordenadas terrestres siempre tendrá un valor constante de -9.8 m/s2. 

Según la documentación de Android [16], hay un sensor implementado en software (no 

tiene implementación física) que utiliza datos de otros sensores para conseguir la 

aceleración lineal del dispositivo (aceleración quitando la componente gravitatoria). 

Esto se hace aplicando un filtro paso alto para calcular el efecto de la gravedad, esto se 

muestra en la Ecuación 2, donde “gravity”, “evento.values” y “linear_acceleration” son 

vectores con las componentes ‘x’, ‘y’, ‘z’ que nos dan los valores de la aceleración 
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correspondiente a la gravedad, a la aceleración total y a la aceleración lineal (aceleración 

menos la componente gravitatoria) respectivamente.  

 

𝛼 = 0.8 

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦[𝑖] =  𝛼 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦[𝑖] + (1 − 𝛼) ∗ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡. 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠[𝑖] ,
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 0,1,2 

𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎_𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑖] = 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡. 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠[𝑖] − 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦[𝑖] ,
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 0,1,2 

 

 

(2) 

 

Este sensor está solo disponible para móviles que implementen Android 2.3 o superiores. 

Como ese es nuestro caso, se va a utilizar directamente este sensor. Al igual que con todas 

las implementaciones de los anteriores sensores registrados, se procede de manera similar 

nada más que esta vez se trata de utilizar la constante 

“Type.SENSOR_LINEAR_ACCELERATION”. 

 

3.2.3. Manipulación de los datos. 

 

El objetivo del proyecto es utilizar un clasificador con los datos almacenados, se ha 

conseguido almacenar los datos de los eventos del acelerómetro y del giroscopio, pero a 

partir de ahora se va a necesitar una estructura de datos. 

Se crea una clase llamada Vector que será usada para extraer las características de los 

datos almacenados durante dos segundos (esto es sesenta muestras pues la frecuencia de 

muestreo de nuestra aplicación es treinta) de las componentes ‘x’, ‘y’, ‘z’ del sensor con 

sus respectivos instantes temporales. Para el acelerómetro sí que se utilizará las tres 

componentes, pero para el giroscopio solo se utilizará la componente ‘z’, más adelante se 

explicará porque se ha tomado esta decisión. 

El constructor de Vector recibirá tres arrays de tamaño sesenta que almacenan en cada 

componente un instante temporal. Los tres arrays se llaman: “batchx”, “batchy” y “batch” 

(cada uno correspondiente a las coordenadas ‘x’, ‘y’, ‘z’ respectivamente), es importante 

recordar el nombre de estas tres variables a lo largo del proyecto porque se van a nombrar 

bastante.  

Por último, se pasará al constructor de Vector una variable para indicar si esas 

características corresponden a datos del giroscopio o si corresponde a datos del 

acelerómetro. 

El objetivo de la clase Vector es pasarle por el constructor los valores del sensor al que 

pertenezca para conseguir un array llamado ‘result’ que almacenará en cada instancia las 

características de los valores de un sensor en una franja temporal. 

Se crea por último una clase llamada Sensor_batch. Se tendrán dos instancias de tipo 

Sensor_batch por cada grabación, una por cada uno de los sensores (acelerómetro y 

giroscopio) cuyo nombre son “acc” y “gy”, también es importante recordar el nombre de 

estas dos variables pues se van a nombrar repetitivamente más adelante. Cada uno de los 

Sensor_batch contará con: 
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1. Una lista de objetos tipo Vector llamada. 

2. “Batchx”, “batchy” y “batch”, que son arrays que acumularán cíclicamente 60 

datos (si se trata de “gy” solo se almacenarán datos de la coordenada ‘z’, es decir, 

de “batch”). Al llegar a 60 datos almacenados se creará una nueva instancia Vector 

pasando como argumento al constructor estos tres arrays. 

3. Start: método que se utiliza en onStartCommand del servicio, recibe como 

argumento la variable anteriormente explicada para diferenciar entre eventos del 

acelerómetro (para la variable “acc”) o eventos del giroscopio (para la variable 

“gy”). Dentro de este método se inicializarán la lista “events” y los arrays 

“batchx”, “batchy” y “batch” se sobrescribirán a cero. 

También recibe como argumento dos cadenas con el directorio y el fichero donde 

se pueden guardar los datos del sensor y un booleano que indicará si el usuario ha 

decidido guardar o no estos datos. 

4. Rem2: Método para eliminar el primer elemento de “events” (es decir, se eliminan 

los dos primeros segundos de las grabaciones). 

5. Update: Método que será llamado en el método “onSensorChanged” del servicio, 

recibirá los valores del evento, el tiempo y la matriz de rotación. 

Como se ha visto en los resultados de la primera aplicación, la tasa de llegada de eventos 

es asíncrona (se tiene de opción de tasa de muestreo: “SENSOR_DELAY_FASTEST”, 

esto quiere decir que llegan eventos de los sensores tan rápido como sea posible), para la 

aplicación se necesitará guardar a una tasa de llegada constante (en concreto, una 

frecuencia de 30Hz, 60 muestras cada dos segundos) para así conseguir muestras con 

valores que sean equidistantes en el tiempo en las diferentes grabaciones que se realicen. 

Así pues, se deja la velocidad más rápida de tasa de llegada 

(“SENSOR_DELAY_FASTEST”) ya que va a ayudar a que la interpolación lineal sea 

más precisa para pasar los datos a tasa constante. La tasa en concreto será T = 1/f seg., 

siendo f = 30Hz. Cuando hablamos de interpolación nos referimos a lo mostrado en la 

Ilustración 10. 
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Ilustración 10. Ejemplo de interpolación [17]. 

Imaginamos que la ‘x’ es el tiempo y la ‘y’ son los valores del acelerómetro en el eje ‘z’. 

Resolviendo el sistema de ecuaciones, el resultado se muestra en la Ecuación 3. 

 

𝑦𝑐 = 
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴

(𝑥𝐶 − 𝑥𝐴) + 𝑦𝐴 = 
𝑦𝐵(𝑥𝐶 − 𝑥𝐴) + 𝑦𝐴(𝑥𝐵 − 𝑥𝐶)

𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
 

(3) 

 

Esto vale para cualquier coordenada del acelerómetro y del giroscopio, si se tienen dos 

instantes de tiempo distintos y sus respectivos valores. 

Así, se modifica el método Update de la clase Sensor_batch para conseguir que se guarden 

los valores de los eventos con una tasa constante: 

1. Se crea una constante ‘T’ que será el periodo de toma de datos. La primera 

muestra se tomará en el instante 0, la segunda muestra en el instante T, la 

tercera muestra en el instante 2*T, etc. 

2. Se crea una variable ‘i’ que se inicializa a cero cada vez que se inicia la 

grabación, servirá de contador: cada vez que se tome una muestra se sumará 

una unidad a esta variable Esta variable sirve para, entre otras cosas, saber el 

instante temporal de la muestra que se va a guardar multiplicando i*T. 

También se crea otra variable ‘k’ que se inicializa a cero cada vez que se 

completa un ciclo (sesenta valores guardados en “batchx”, “batchy” y 

“batch”), cada vez que se tome una muestra le sumamos una unidad y si llega 

a sesenta le volvemos a dar el valor cero. 
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3. Dentro del método se calcula el intervalo de tiempo desde la última muestra 

que se guardó (formato i*T, como ya se ha explicado en el punto 2) hasta el 

tiempo actual de grabación. 

a. Si el intervalo supera el valor de T, significa que hay que guardar una 

nueva muestra, realizamos las operaciones con los valores actuales y 

los valores del sensor recibidos en la anterior llamada al método 

(Según la Ilustración 7: tenemos el ‘xB’ e ‘yB’ del instante actual, y 

‘xA’ e ‘yA’ que hemos guardado de la anterior llamada). Se opera y se 

consigue la ‘x’ y la ‘y’ (Ecuación 3), aumentamos en uno el valor de 

‘i’. 

Utilizamos las coordenadas ‘x’, ‘y’, ‘z’ resultantes de la interpolación 

para sobrescribir la posición ‘k’ de cada array (‘x’ en la posición ‘k’ 

de ‘batchx’, ‘y’ en la posición ‘k’ de ‘batchy’ y ‘z’ en la posición ‘k’ 

de ‘batch’). Si el booleano recibido en el método Start es ‘true’ 

guardamos en un archivo estas coordenadas y el instante temporal de 

la muestra (i*T). 

Aumentamos en uno el valor de ‘k’. 

i. Si ‘k’ es igual a sesenta. Se llama al constructor de Vector 

pasando: los arrays (“batchx”, “batchy” y “batch) y la variable 

para identificar si son datos del acelerómetro o del giroscopio. 

Se añade a la lista “events” el Vector que devuelve este 

constructor. 

Damos a ‘k’ el valor de cero y comenzamos un nuevo ciclo. 

b. En caso contrario, se guardan los valores del instante temporal y de los 

sensores en unas variables temporales, para su posible utilización en 

un futuro (si en la próxima muestra el intervalo supera i*T, estos 

valores que estamos guardando servirán como “xA” e “yA” en la 

ecuación). 

Lo anteriormente explicado viene resumido en la Ilustración 11. 
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Ilustración 11. Diagrama de flujo de las llamadas a los métodos de "sensor_batch". 

Método Start  

 

 

 

Se inicializa la lista (“events”), los arrays (“batchx”, “batchy” y “batch”) y 

guardamos la variable para identificar si este Sensor_batch corresponde a datos 

del acelerómetro o del giroscopio. 

Método Update (se recibe los valores del sensor, el tiempo y la matriz de 

rotación) 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

No 

Sí 

Se guarda el tiempo y 

los valores del sensor  

- Se calculan los valores en el instante i*T interpolando:  

los valores y el tiempo actual, y los valores y el tiempo 

guardados en la última llamada. 

- Se pasa el resultado de la interpolación a coordenadas 

terrestres. 

- Se sobrescribe “batchx”, “batchy” y “batch” en la 

posición ‘k’ con el resultado anterior, y si el usuario ha 

indicado que quiere guardar la grabación, se guarda el 

resultado anterior con el instante temporal i*T. 

- Se aumenta en uno el valor de ‘k’ y de ‘i’. 

¿’k’ es 

60? 

Sí 

- Se crea un objeto de tipo Vector (que extrae las características de los 60 

instantes temporales) pasando al constructor los arrays (“batchx”, “batchy”, 

“batch”) y la variable para identificar el sensor. Añadimos este objeto a la 

lista “events”. ‘k’ vuelve a ser cero. 

Método Rem2 

  

  

Se eliminan los dos últimos segundos 

de grabación: último elemento de 

“events”. 

¿Ha pasado más de T segundos desde  

la última muestra tomada? 
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Por último, el método Update devuelve una cadena en formato “csv” con el tiempo y las 

coordenadas ‘x’, ‘y’, ‘z’ del último valor que se ha guardado, esto servirá para las 

pequeñas mejoras del siguiente apartado. 

 

3.2.5. Pequeñas mejoras. 

 

Antes de realizar el clasificador se necesita un data set, y por lo tanto hay que realizar 

grabaciones. Para facilitar el trabajo de realizar las grabaciones se han hecho unas mejoras 

en la aplicación. 

La primera mejora ha sido implantar un mecanismo para comprobar que el GPS está 

activado cuando se pulsa el botón “Start/Stop”, si no es el caso, no se permite comenzar 

la grabación. Así se evitan grabaciones erróneas. 

La segunda mejora que se ha hecho en la aplicación es mostrar en pantalla el tiempo de 

grabación y los valores del acelerómetro y el giroscopio. Gracias al editor visual de XML 

que incorpora Android Studio se ha podido añadir fácilmente las tres cajas de texto.  

Se pasan los valores del tiempo actual de grabación y la cadena que devuelve el método 

Update de las instancias de Sensor_batch mediante una instancia de Intent creada en el 

método “onCreate” del servicio, se ha creado con una clave en común entre ambas clases. 

En la clase principal se ha instanciado un BroadcastReceiver, al que se ha registrado en 

el método “onResume” con la clave.  

El BroadcastReceiver se ha inicializado de manera que en su método “onReceive” 

actualiza los tres cuadros de texto de la aplicación y así poder mostrarle al usuario el 

tiempo y los valores de ambos sensores. Todo este intercambio de información entre 

clases se realiza gracias al método “getStringExtra” (desde la clase principal) y 

“putExtra” (desde el servicio) de la clase Intent que permite enviar y recibir información 

entre ambas clases. 

 

Ilustración 12. Tres cuadros de texto que indican los valores del acelerómetro, giroscopio y el tiempo 

respectivamente. 

La tercera mejora son dos Checkbox (cajas de verificación) y un cuadro de texto editable 

que ayudan al usuario a hacer las grabaciones. 

En el cuadro de texto si no se escribe nada se guardará la grabación en la carpeta por 

defecto, si se escribe algo se guardará en otra carpeta con el nombre que se haya puesto. 

Esto se ha implementado modificando la función “save" y recibiendo lo que ha escrito (o 

no) el usuario en la caja de texto. 

Un Checkbox es para habilitar el guardado de las grabaciones y el otro Checkbox es para 

activar un pitido por cada segundo que pase de la grabación. El primer Checkbox es 

mandado a las dos instancias de Sensor_batch como un booleano para indicar si se va a 

guardar o no los valores del sensor, en caso afirmativo también se mandan a estas 

instancias el directorio y el nombre del fichero donde se van a guardar los datos. 
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El pitido se ha hecho con una instancia de la clase ToneGenerator y un contador llamado 

“beep” que sirve para que cada 1000 milisegundos se active una condición y suene el 

pitido. 

La interacción con estos tres elementos se guarda en tres variables: dos booleanos para 

las Checkbox y una cadena para el cuadro de texto. Estas tres variables se envían al 

servicio al empezar la grabación dentro de un Intent (en la clase principal se usa el método 

“startService” pasando como argumento el Intent, y dentro del Intent se encuentran los 

dos booleanos y el String gracias al método putExtra nombrado anteriormente y un 

nombre en clave). Finalmente se reciben y se extraen en el servicio. 

Las dos Checkbox y el texto editable son deshabilitados una vez pulsamos el botón de 

grabación (ya se ha enviado la información al servicio para que empiece a funcionar, no 

se puede cambiar el servicio en mitad de la ejecución). 

 

Ilustración 13. Interfaz de usuario tras las pequeñas mejoras en la aplicación. 

Por último, se aprovecha el almacenamiento de datos de los sensores para también 

almacenar la geolocalización del individuo. Se ha instanciado un “LocationListener” y un 

“LocationManager” y se ha procedido de manera muy parecida al “SensorManager” y los 

distintos sensores que se han explicado en apartados anteriores.  

La instancia del “LocationListener” tiene una función llamada “onLocationChanged” que 

es activada cuando se recibe un cambio de posición del individúo, en esta función 

simplemente se guardan los últimos valores de latitud y longitud que serán enviados en 

los métodos Update de las dos instancias de Sensor_batch para guardar adicionalmente 

los valores de geolocalización dentro de los archivos donde se guardan los valores de los 

sensores. 

 

3.3. Clasificador 

 

Para el desarrollo del clasificador se va a utiliza Spyder, un IDE que trabaja sobre Python. 

A continuación, antes de desarrollar los diferentes apartados, se va a explicar de manera 

global como se va a proceder para conseguir un clasificador y poder implementarlo en la 

aplicación: 
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1. Grabaciones de las diferentes actividades con la aplicación. Se tiene que 

especificar en el cuadro de texto editable el nombre de la actividad que se está 

grabando y habilitar el guardado de la grabación con el Checkbox ‘save’. 

2. Una vez se han grabado las actividades, se procede a conectar el móvil al 

ordenador personal y abrir la carpeta ‘Grabaciones’ dentro de la carpeta ‘DataSet’ 

en el almacenamiento externo del dispositivo. En esta ubicación encontraremos 

una carpeta llamada ‘xGrabaciones’ donde ‘x’ será el nombre que se ha puesto en 

el cuadro de texto editable (en principio, el nombre de la actividad). 

3. Dentro de la carpeta de la actividad grabada, encontraremos distintas carpetas con 

números (indican el tiempo de reloj del sistema en el momento en el que se 

guardaron los archivos). En cada carpeta encontraremos un archivo 

‘realAcceleration’, otro archivo ‘realGyroscope’ y ‘prediction’ (este archivo solo 

en la versión final de la aplicación) que contienen los datos del acelerómetro, del 

giroscopio y las predicciones respectivamente. 

4. Utilizaremos el script “procesado.py” para las actividades: estado en reposo, andar 

en línea recta, giro a la izquierda, giro a la derecha, subir escaleras y bajar 

escaleras. El script “procesado2.py” se utilizará para la apertura de puertas, pero 

eso ya se explica en el apartado 3.5. 

En cada script hay un conjunto de variables para editar la grabación con fin de 

quedarnos con los valores de la grabación que queremos guardar en el data set. 

Cada variable está explicada en el propio script, simplemente es modificar estas 

variables como si de opciones de un programa de recorte de grabación se tratase 

y ejecutar el script después. 

5. Cada clasificador tiene su propio script (‘clas.py’,’clas2.py’, etc.) donde: carga 

los distintos data set (resultado del procesado), les añade en la columna ‘type’ el 

tipo de actividad al que pertenece, los mezcla y los divide en conjunto de train y 

de test para crear y entrenar la red neuronal. El usuario debe modificar el bucle 

dependiendo en la fase en la que se encuentre (puntuación de las características 

por separado, selección de las características o formación del clasificador final). 

6. Una vez formado cada uno de los clasificadores se encontrará en la misma carpeta 

del script un archivo ‘.h5’ por cada clasificador. En el archivo ‘conversor h5 to 

tflite.txt’ hay un enlace a Google Colaboratory con un Notebook, al cual tenemos 

que subir a nuestro directorio local los archivos con extensión ‘.h5’ y ejecutar cada 

celda (teniendo en cuenta el nombre del archivo del clasificador que queramos 

transformar), así se generarán los archivos con extensión ‘.tflite’ que 

descargaremos y colocaremos en la carpeta ‘assets’ de nuestro proyecto en 

Android.  

Si ya se tiene los nuevos clasificadores en la carpeta ‘assets’, solo hace falta 

compilar el proyecto y volver a instalar la aplicación en el dispositivo, no hace 

falta tocar código de Android Studio. 

 

3.3.1. Toma y procesado de las grabaciones. 

 

Se tiene que disponer de un data set para poder conseguir el clasificador. La creación del 

data set se ha realizado con distintas muestras de distintas actividades grabadas desde la 
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aplicación, cada actividad guardada en una carpeta especificada por el usuario gracias a 

la pequeña mejora de la caja de texto editable. Por ejemplo: las grabaciones andando en 

línea recta se han guardado en una carpeta con nombre “recta”, las grabaciones girando a 

la derecha se han guardado en otra carpeta con nombre “giro dcha”, etc. 

Las grabaciones se han realizado tal que: 

- Las pertenecientes a la actividad de andar en línea recta son grabaciones de larga 

duración (varios minutos) que se han tomado en calles largas y sin muchos 

obstáculos. 

- Las pertenecientes a las actividades de giro (a la derecha y a la izquierda) se han 

tomado girando esquinas de las calles. Se comenzaba la grabación unos pasos 

antes del giro y se terminaba andando unos segundos en línea recta y parando más 

tarde la grabación. 

- Las pertenecientes a las actividades de subida y bajada de escaleras se han tomado 

en distintos edificios, tanto para escaleras rectas como para escaleras con curva, 

queremos que nuestro clasificador diferencia esta actividad independientemente 

de la curvatura de la misma. 

- Por último, las pertenecientes a la actividad de estado quieto se han tomado, valga 

la redundancia, en estado de reposo sin movimientos bruscos. 

Una vez se tienen las grabaciones se procesan: no se pueden sacar directamente las 

características a partir de las grabaciones en crudo, antes hay que eliminar tramos de la 

grabación que son irrelevantes para el clasificador: Los primeros segundos que se gastan 

en colocar el móvil en el cinturón cinturón, y los últimos segundos después de realizar la 

actividad (utilizados para sacar el móvil del cinturón y parar la grabación o porque se está 

realizando otras actividades que nada tienen que ver con la actividad en cuestión). Estos 

primeros y últimos segundos deben ser eliminados para únicamente quedarnos con los 

segundos que queremos que sirvan de ejemplo para detectar esa actividad en la aplicación. 

Para ello, se ha realizado un script en Python llamado “procesado.py”. El objetivo es 

conseguir los grupos de muestra que nos interesan para la actividad con la que estemos 

trabajando y crear un data set con esos grupos. 

Cada muestra, como ya se ha aclarado en anteriores apartados, consta de dos archivos de 

texto de 60 líneas, un archivo correspondiente a los datos del acelerómetro y el otro 

archivo corresponde a los datos del giroscopio. Los dos archivos deben corresponder a 

los mismos instantes temporales, por ejemplo, si en una muestra los datos 

correspondientes al acelerómetro comienzan en la primera línea en el milisegundo 2000 

y la última línea acaba en el milisegundo 3966.666… (a una tasa de muestreo de 30 Hz, 

eso es un total de 60 líneas) las líneas del archivo correspondiente al giroscopio deben 

comenzar y acabar en los mismos instantes temporales: por cada valor del acelerómetro 

en un instante temporal corresponde otro valor del giroscopio en ese mismo instante. 

Las líneas constan de instante temporal y valores de las coordenadas ‘x’, ‘y’ y ‘z’ del 

sensor en cuestión.  

La tarea de seleccionar estas muestras para cada data set (cada uno correspondiente a una 

actividad) se realizará manualmente, supervisar directamente es el método más seguro, la 

parte mala de esto es que se va a tener que hacer grabación por grabación, por eso el script 

facilitará la manipulación de los datos. 
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Una vez se tienen las grabaciones en el ordenador, dentro del script utilizamos la función 

“read_csv” de la biblioteca Pandas para cargar en un DataFrame (estructura de datos 

específica) los datos de una grabación. 

Dentro de un bucle se va leyendo de 60 en 60 líneas por cada grabación y se va creando 

muestras de 60 líneas y dos columnas (una para los datos del acelerómetro y otra para los 

datos del giroscopio).  

Se va a escoger conjunto de características que van a ayudarnos en la supervisión directa 

para diferenciar qué muestras pertenecen a la actividad con la que estamos trabajando en 

detectar y qué otras muestras son ruido (segundos iniciales / finales de la grabación que 

no corresponden con la actividad en cuestión). 

Por último, con el método “plot” de la librería Pyplot se va a dibujar una gráfica de los 

datos del acelerómetro y del giroscopio en la componente ‘z’ por cada muestra. Lo que 

se va a dibujar es una media cada 3 puntos de los datos en crudo de la grabación, así en 

vez de tener 60 puntos por muestra se dibujarán 20 puntos, esto se hace para facilitar la 

supervisión de los datos ya que los datos en crudo tienen algo de ruido y dibujando este 

subgrupo disminuimos el efecto ruidoso de algunos “outliers” (valores atípicos dentro de 

un conjunto de datos). Así, se dibuja este subgrupo por cada muestra con los datos del 

acelerómetro y del giroscopio. 

Finalmente, se tiene que ejecutar de nuevo el script, pero esta vez seleccionando las 

muestras de datos que queremos guardar (en una grabación cada muestra tiene asignado 

un índice: 0, 1, 2… simplemente indicamos al script nuestra intención de guardar los 

datos y qué muestras, escribiendo su índice, vamos a guardar). Estos datos serán 

guardados en un nuevo DataFrame que sobrescribirá dos archivos en formato “csv” (uno 

para datos del acelerómetro y otro para datos del giroscopio) que estará compuesto 

únicamente por muestras válidas (concatenando en el archivo muestra tras muestra, de 60 

en 60 líneas) que serán ejemplos claros de la actividad con la que estamos trabajando. 

En la Ilustración 14 se muestran los dos archivos resultantes de ejecutar el script sobre 

varias grabaciones de una actividad y seleccionar las muestras que se han visto oportunas. 

Se puede observar cómo los instantes temporales de los datos del acelerómetro y del 

giroscopio casan perfectamente y se han guardado a tasa constante. 
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Ilustración 14. Ejemplo de archivos resultantes de ejecutar el script “procesado.py”. Dos archivos 

correspondientes a los datos del acelerómetro (“bajarescalera_a”, imagen de abajo a la izquierda) y a los 

datos del giroscopio (“bajarescalera_g”, imagen de abajo a la derecha) que en su conjunto formarán el data 

set de la actividad de bajada de escaleras. 

En la Ilustración 15 se muestra un ejemplo de cómo funcionaría la selección de grupos de 

muestra en la subida de escaleras: Se toma una grabación en la que hay 292 líneas, por lo 

tanto tenemos cinco muestras (del índice 0 al 59, del índice 60 al 119 y del índice 120 al 

179, del índice 180 al 239 y del índice 240 al 291), en cada muestra se puede ver: la media 

(“mA”) y varianza (“vA”) de la componente ‘z’ del acelerómetro y la media (“mG”) y 

varianza (“vG”) de la componente ‘z’ del giroscopio.  

 

 

Ilustración 15. Ejemplo de salida del script subiendo escaleras. A la izquierda están los datos del 

acelerómetro en el eje z y a la derecha están los datos del giroscopio en el eje z. 
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Se puede observar que en el último tramo de la gráfica hay datos atípicos, se asocia a los 

segundos en los que se quita el móvil del cinturón y se para la grabación, por lo tanto, la 

última muestra con índice 4 no se guardará el resto de muestras no presentan datos 

atípicos así que las guardamos. En el script indicamos que nos vamos a quedar con las 

muestras con índice 0, 1, 2 y 3 y ejecutamos otra vez el script esta vez para guardar ese 

grupo de muestras. 

Al igual que con la anterior grabación perteneciente a la actividad de subida de escaleras, 

vamos a mostrar un ejemplo de cómo se seleccionan las muestras de cada actividad que 

vamos a implementar para diferenciar en el clasificador. 

En la Ilustración 16 se tiene una grabación bajando escaleras, se observan los datos 

atípicos a partir del segundo 9 en los datos del giroscopio, por lo tanto, la muestra con 

índice 4 (de 8 a 10 segundos) y la muestra con índice 5 (de 10 segundos hasta el final) no 

se guardan en el data set. El resto de muestras (índices 0, 1, 2 y 3; del segundo 0 al segundo 

8) sí se van a guardar. 

 

Ilustración 16. Ejemplo de salida del script subiendo escaleras. A la izquierda están los datos del 

acelerómetro en el eje z y a la derecha están los datos del giroscopio en el eje z. 

 

En la Ilustración 17 se tiene una grabación girando a la derecha, de los valores del 

giroscopio (a la derecha) se puede ver que del segundo 0 al segundo 2 la curva toma una 

forma convexa mientras que del segundo 2 hasta el final de la grabación toma valores 

normales y luego anómalos, en los valores del acelerómetro no se puede distinguir mucha 

diferencia, por lo tanto se concluye que la muestra que se puede tomar como ejemplo para 

detectar giros a la derecha es la de índice 0 (del segundo 0 al segundo 2).  
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Ilustración 17. Ejemplo de salida del script girando a la derecha A la izquierda están los datos del 

acelerómetro en el eje z y a la derecha están los datos del giroscopio en el eje z. 

En la Ilustración 18 se tiene una grabación girando a la izquierda, en los valores del 

giroscopio se puede ver que del segundo 1 al segundo 3 toma una forma cóncava y en los 

datos del acelerómetro no se puede distinguir mucho, por lo tanto concluye que la curva 

se realiza entre la muestra con índice 0 y la muestra con índice 1, la muestra 2 

probablemente corresponda a andar en línea recta y la última muestra corresponde al ruido 

del momento en el que paramos la grabación. 

 

Ilustración 18. Ejemplo de salida del script girando a la izquierda. A la izquierda están los datos del 

acelerómetro en el eje z y a la derecha están los datos del giroscopio en el eje z. 
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En la Ilustración 19 se tiene una grabación andando recto, debido a la larga duración de 

las grabaciones solo se ha tomado las últimas 8 muestras, pero son suficientes para ver 

que es un comportamiento parecido hasta el segundo 188, donde se ven los datos atípicos 

de sacar el móvil del cinturón. Hasta ese segundo los datos registrados son normales, así 

que se cogen todas las muestras exceptuando las últimas dos muestras de índices 88 y 89. 

 

Ilustración 19. Ejemplo de salida del script andando recto. A la izquierda están los datos del acelerómetro 

en el eje z y a la derecha están los datos del giroscopio en el eje z. 

Para la actividad de estado de reposo / quieto no es necesario enseñar ninguna gráfica, los 

datos del acelerómetro y del giroscopio son muy cercanos a cero y los datos atípicos se 

detectan fácilmente. 

 

3.3.2. Elección del tipo de clasificador. 

 

Se ha utilizado la librería de Scikit-Learn para escoger el mejor modelo de clasificador, 

se han probado diferentes modelos utilizando como entrada un data set simple para 

diferenciar las actividades de: estar quieto, andar en línea recta, giro a la derecha, giro a 

la izquierda, subir escaleras y bajar escaleras. 

Las características seleccionadas del data set son: media, varianza, primeros dos 

máximos, primeros dos mínimos, primeros dos máximos de la derivada y primeros dos 

mínimos de la derivada. 

Se divide en conjunto de “train” y de “test”, los resultados de acierto en el conjunto de 

test en los diferentes modelos son los siguientes: 

 Red neuronal multicapa: 90.95% 
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 Random Forest (algoritmo de Decision Tree): 90.47% 

 Gaussian Naive Bayes: 83.33% 

 Multinomial Naive Bayes: 61.90% 

 LDA (Linear Discriminant Analysis): 90.95% 

 SVC (Support Vector Classification): 35.23% 

 Logistic Regression: 79.05% 

Todas las pruebas están en el script “prueba.py”. Se observa que hay un empate técnico 

entre la red neuronal y el clasificador LDA. Finalmente se escoge la red neuronal, por 

capacidad de mejora en los distintos parámetros y estructura de la red, y la facilidad de 

implementación en proyectos de Android gracias a Tensorflow-Lite. 

 

3.3.3. Preparación del data set. 

 

En las primeras versiones que se han realizado del clasificador, se han sacado las 

siguientes conclusiones: 

1. Se tienen que tomar más características que la media y la varianza de las 

componentes z del acelerómetro y del giroscopio, con estas cuatro 

características (media y varianza) se puede diferenciar aceptablemente los 

estados: quieto, recto, giro a la derecha y giro a la izquierda; pero la 

probabilidad de acierto de nuestro clasificador baja considerablemente cuando 

introducimos las actividades de bajada y subida de escaleras. 

2. La mayoría de fallos son de confusión del clasificador entre subir escaleras y 

bajar escalera. 

Por lo tanto, la primera medida será usar tres clasificadores:  

1. Un primer clasificador para diferenciar entre actividades en las que 

intervengan escaleras y otro tipo de actividades. 

2. Un segundo clasificador para diferenciar entre subir escalera y bajar escaleras, 

en caso de que el primer clasificador detecte que sea una actividad relacionada 

con escaleras. 

3. Un tercer clasificador para diferenciar el resto de actividades: estar quieto, 

andar en línea recta, girar a la derecha y girar a la izquierda. 

El primer y segundo clasificadores no necesitarán los datos del giroscopio, dado que subir 

escaleras y bajar escaleras es independiente del giro que se esté realizando en el 

dispositivo (por ejemplo, si la subida de escaleras se graba en una escalera de caracol y 

la bajada en una escalera sin curva y tomamos los datos del giroscopio para el data set, 

puede confundir al clasificador, le estaríamos introduciendo ruido). 

En la Ilustración 20 se puede ver un esquema de cómo funciona el mecanismo de 

clasificación. Dependiendo del sensor al que corresponda el DataFrame se extraen unas 

características u otras. Las características extraídas del acelerómetro se utilizarán en todos 

los clasificadores, sin embargo, las características extraídas del giroscopio solo se 

utilizarán en el tercer clasificador. 
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Ilustración 20. Esquema de funcionamiento de nuestro clasificador. 

Para cada muestra de datos se define un vector llamado ‘x’ que será la media cada 3 

valores de los valores en crudo. Debido a las imprecisiones de los datos que se reciben de 

los sensores, un máximo / mínimo principal puede estar a pocos valores de distancia de 

otro máximo secundario, por eso es interesante hacer la media para quitar gran parte de 

estas imprecisiones que afectan al cálculo de máximos y mínimos, y también ayudará a 

calcular una derivada que se asemeje más a la realidad. En la Ilustración 21 se puede ver 

como con valores de la componente ‘z’ del giroscopio se puede simplificar la detección 

de máximos/mínimos quitándo las imprecisiones gracias a la media. Todo esto se ha 

Datos 

Dos DataFrame (uno para el acelerómetro y otro para el giroscopio) de tamaño 60 (60 

valores tomados a una tasa de 30Hz durante 2 segundos) x 4 (columnas de tiempo, ‘x’, 

‘y’ y ‘z’). 

Primer clasificador 

- Diferencia entre actividades de escaleras y otro tipo de 

actividades. 

- Solo se tienen en cuenta los valores del acelerómetro 

Actividad de escaleras Otro tipo de actividad 

Segundo clasificador 

- Diferencia entre subida de 

escaleras y bajada de escaleras 

- Solo se tienen en cuenta los 

valores del acelerómetro 

Tercer clasificador 

- Diferencia entre andar recto, 

giro a la derecha, giro a la 

izquierda y estado de reposo 

- Se tienen en cuenta los valores 

del acelerómetro y del 

giroscopio 

Características del acelerómetro Características del giroscopio 

Extracción de características 

del acelerómetro 

Extracción de características 

del giroscopio 

¿Clasificado como? 
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comprobado en la práctica, tras este cambio los resultados en los clasificadores han sido 

mejores. 

 

 

 

Ilustración 21. Gráfica que muestra primero los datos del giroscopio en la componente z, después un vector 

que coge la media cada dos valores del vector real, y por último otro vector que coge la media cada tres 

valores del vector real. 
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Las características del dominio temporal que hemos cogido son: media, varianza, los dos 

primeros máximos y los dos primeros mínimos del vector ‘x’ anteriormente explicado, 

los dos primeros máximos y los dos primeros mínimos del vector ‘d’ (la derivada del 

vector ‘x’), el sesgo (“skewness” en inglés, en definitiva, se refiere al momento estadístico 

de tercer orden), el rango intercuartílico (“IQR” / “Interquartile range” en inglés) y la 

mediana. Todas estas características se calculan para la componente ‘z’ de los datos del 

acelerómetro y del giroscopio. 

También definimos un vector auxiliar que calcula la norma de las componentes ‘x’ e ‘y’ 

de los datos del acelerómetro, así conseguimos la magnitud de la aceleración en una 

componente horizontal (entendiendo como componente vertical el vector z que va hacia 

fuera de la Tierra) que como ya explicamos en apartados anteriores no dependerá de la 

dirección a la que vayamos (norte, sur, este u oeste). Así conseguimos el vector “corr” 

que es la correlación cruzada entre la componente vertical (componente ‘z’ del 

acelerómetro) y la componente horizontal (norma de las componentes ‘x’ e ‘y’) de los 

datos del acelerómetro. 

Las características que sacamos del vector “corr” son la media, la varianza, el máximo y 

el mínimo. 

Por último, se crea otro vector que será la transformada rápida de Fourier (“FFT” / “Fast 

Fourier transform” en inglés) de la componente ‘z’ del acelerómetro. Por motivos de 

implementación posterior en Java (con el paquete de Apache Commons) es necesario que 

el vector que se pasa como argumento al método encargado de realizar la transformada 

sea potencia de 2, por ello se va a tener que añadir cuatro ceros al final de nuestro vector 

para así tener tamaño 64, estamos realizando lo que se denomina como “zero padding”. 

La razón principal para alargar una muestra y conseguir que el tamaño sea una potencia 

de dos es para acelerar el tiempo de procesamiento cuando usamos la transformada rápida 

de Fourier. Queremos que nuestras predicciones sean en tiempo real por lo tanto cuanto 

más eficiente y menos tiempo de procesamiento tenga, mejor. 

Realizando “zero padding” al final de nuestra señal no añadimos ruido, ya que al añadir 

ceros no estamos añadiendo ninguna señal adicional. Lo único que cambia al utilizar esta 

técnica es la tasa de muestreo, pero no cambia ningún factor de escala, por simplicidad y 

practicidad usaremos esta técnica [18]. 

Con este vector modificado se realiza la transformada rápida de Fourier. Se tiene en 

cuenta solo la amplitud de la transformada: el valor absoluto de la transformada 

multiplicado por dos y dividido entre el tamaño del vector inicial, la fase de la señal que 

es el argumento del número complejo no da información para el clasificador. Se utilizarán 

los 31 primeros elementos (es un vector de una función par con respecto al elemento 32, 

por lo tanto, a partir de 33 se repiten los datos). 

Como características de este último vector, se cogen los tres picos más altos y sus 

posiciones, para ello se importa el paquete “Signal” de la librería “Scipy” y se utiliza la 

función “find_peaks”. También se toma como última característica la energía de la 

transformada que es la suma de cada una de las componentes del módulo al cuadrado. 

[19] [20] 

Por último, se añade una última característica llamada “type” que especificará la actividad 

a la que corresponde cada muestra y que será la característica que el clasificador tiene que 
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predecir. Para facilitar el trabajo al clasificador se utiliza la función “fit_transform” del 

paquete “LabelBinarizer” de “sklearn.preprocessing” en esta característica, lo que hace 

es asignar un número a cada cadena. Por ejemplo, para el clasificador 2 en la columna 

“type” las cadenas con nombre “subir escalera” les corresponde el número 0 y las cadenas 

con nombre “bajar escalera” les corresponde el número 1. 

 

3.3.4. Explicación de características. 

 

Se va a definir cada una de las características a las que posteriormente se va a seleccionar 

para cada clasificador. La variable “aux” es un vector de 60 datos de la componente ‘z’. 

1. La media estará presente tanto para el acelerómetro como para el giroscopio 

(‘mA’ y ‘mG’ respectivamente) y su fórmula se muestra en la Ecuación 1. 

 

𝑎𝑢𝑥̅̅ ̅̅ ̅ =
1

60
∑𝑎𝑢𝑥[𝑖]

59

𝑖= 0

 

(1) 

 

2. La varianza estará presente tanto para el acelerómetro como para el giroscopio 

(‘vA’ y ‘vG’ respectivamente) y su fórmula se muestra en la Ecuación 2. 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑢𝑥) =
1

60
∑(𝑎𝑢𝑥[𝑖] − 𝑎𝑢𝑥̅̅ ̅̅ ̅)2
59

𝑖= 0

 

(2) 

 

3. Los máximos y mínimos están presentes tanto para el acelerómetro como para el 

giroscopio (‘maxA’, ‘minA’, ‘maxA2’, ‘minA2’ y ‘maxG’, ‘minG’, ‘maxG2’, 

‘minG2’ respectivamente). Para obtenerlos se ordena ‘x’ (en Java con la función 

“Arrays.sort” y en Python con la función “argsort” de “Numpy”) de menor a 

mayor y lo se guarda en una lista, los dos máximos serán los dos últimos números 

de la lista y los dos mínimos los dos primeros números de la lista.  

En la Ecuación 3 se tiene la forma del vector de medias ‘x’. 
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𝑥[𝑗] =
1

3
∑ 𝑎𝑢𝑥[𝑖]

𝑗∗3+2

𝑖= 𝑗∗3

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑗 < 19 

(3) 

 

 

4. Los máximos y mínimos de la derivada de cada muestra estarán presente tanto 

para el acelerómetro como para el giroscopio (‘max_dA’, ‘min_dA’, ‘max_dA2’, 

‘min_dA2’ y ‘max_dG’, ‘min_dG’, ‘max_dG2’, ‘min_dG2’ respectivamente). 

Para obtenerlos se hace lo mismo que en el punto anterior pero esta vez con el 

vector ‘d’.  

En la Ecuación 4 se tiene la fórmula del vector ‘d’ creado a partir de la derivada 

del vector ‘x’. 

 

𝑑[𝑗] =
𝑓

2
(𝑥[𝑗 + 2] − 𝑥[𝑗]), 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑗 < 19 

(4) 

 

5. El sesgo (o “skewness” en inglés) estará presente tanto para el acelerómetro como 

para el giroscopio (‘skewA’ y ‘skewG’ respectivamente). Para el sesgo se ha 

modificado la fórmula general para facilitar el cálculo, se eliminan las constantes 

que no afectan a la proporcionalidad del resultado final.  

En la Ecuación 5 se muestra la fórmula que se ha utilizado para calcular el 

momento estadístico de tercer orden. 

 

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜(𝑎𝑢𝑥) =
1

60 ∗ 𝑆𝑡𝑑(𝑎𝑢𝑥)
∑(𝑎𝑢𝑥[𝑖] − 𝑎𝑢𝑥̅̅ ̅̅ ̅)3
59

𝑖= 0

 

𝑆𝑡𝑑(𝑎𝑢𝑥) = √𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑢𝑥) 

(5) 

 

6. El rango intercuartílico y la mediana estarán presentes tanto para el acelerómetro 

como para el giroscopio (‘iqrA’, ‘medianA’ y ‘iqrG’, ‘medianG’ 

respectivamente). Se calculan a partir de tres cuartiles: Q1, Q2 y Q3. Si se ordena 

“aux” de menor a mayor, Q1 será la posición que separa el 25% de datos más 

bajos del 75% de datos más altos, Q2 separará el 50% de datos más bajos del otro 

50% de datos más altos y Q3 separará el 75% de datos más bajos del 25% de datos 

más altos, es decir, los índices 14, 29 y 44 de nuestro vector “aux” ordenado de 

menor a mayor. 

En la Ecuación 6 se muestra la fórmula que se ha utilizado para calcular la 

mediana y el rango intercuartílico. 
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𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑎𝑢𝑥) = 𝑄2 

𝐼𝑄𝑅(𝑎𝑢𝑥) = 𝑄3 − 𝑄1 

(6) 

 

7. La transformada rápida de Fourier solo se realizará con datos del acelerómetro y 

se partirá de un vector llamado “acc_fft2”, que como ya se ha explicado en el 

apartado anterior será de tamaño 64 por la aplicación del “zero padding” y tendrá 

los mismos valores que el vector “aux” exceptuando del índice 60 al 63 que serán 

ceros. Se utiliza la función “fft” de “Numpy” y se queda con los 32 primeros 

valores (devuelve un array del mismo tamaño que “acc_fft2” pero a partir del 

índice 32 se repiten los valores), este vector se llama “acc_fft3”. De cada punto 

se coge el valor absoluto y se multiplica por 2/N, así se consigue la representación 

en módulo de nuestro grupo de muestras que se llamará “acc_fft”. 

En la Ecuación 7 se muestra el proceso de obtención de nuestro vector “acc_fft” 

 

𝑎𝑐𝑐_𝑓𝑓𝑡2[𝑖] = {
𝑎𝑢𝑥[𝑖] , 𝑠𝑖 𝑖 < 60
0, 𝑠𝑖 60 ≤ 𝑖 < 64

 

𝑎𝑐𝑐_𝑓𝑓𝑡3[𝑗] = 𝐹𝐹𝑇𝑎𝑐𝑐_𝑓𝑓𝑡2[𝑗] , 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑗 < 32 

𝑎𝑐𝑐_𝑓𝑓𝑡[𝑙] =
2

64
|𝑎𝑐𝑐_𝑓𝑓𝑡3[𝑙]|, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑙 < 32 

(7) 

 

En Python se utiliza la función “find_peaks” del paquete “signal” de “Scipy” 

sobre la variable “acc_fft” y se cogen los tres picos mayores junto a sus posiciones 

(‘maxAfft’, ‘maxA2fft’, ‘maxA3fft’, ‘posMAfft’, ‘posMA2fft’, ‘posMA3fft’). En 

Java implementamos una función que tiene el mismo resultado que en Python: se 

basa en comparaciones con el valor anterior y el valor posterior a cada punto. 

Los picos no son lo mismo que los máximos, para que haya un pico tiene que 

haber en una posición anterior un valor más pequeño y también en una posición 

posterior un valor más pequeño, esto quiere decir que un máximo que se coloque 

en la primera posición o en la última posición de una muestra no se tendrán en 

cuenta.  

8. También se calcula la energía con la transformada discreta de Fourier conseguida 

en el apartado anterior. 

En la Ecuación 8 se muestra la fórmula que se ha utilizado para calcular la energía 

de la transformada rápida de Fourier. 

 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =∑|𝑎𝑐𝑐_𝑓𝑓𝑡2|2
59

𝑖=0

 

(8) 
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9. Las características de la correlación solo se utilizarán para el acelerómetro, en 

concreto la media, la varianza, el máximo y el mínimo (‘mAc’, ’vAc’, ‘maxAc’ y 

‘minAc’ respectivamente) 

Se consigue un vector que es la norma de las componentes ‘x’ e ‘y’ de los valores 

del acelerómetro que llamaremos “acc_aux2”. 

En la Ecuación 9 se muestra el proceso de obtención de nuestro vector 

“acc_aux2”. 

 

𝑎𝑐𝑐𝑎𝑢𝑥2[𝑖] = ‖(𝑎𝑐𝑐(𝑥), 𝑎𝑐𝑐(𝑦))‖, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑖 < 60 (9) 

 

Se hace la correlación cruzada entre “aux” y “acc_aux2”, en Python se tiene la 

función “correlate” de “Numpy” pero en Java tenemos que implementar esta 

función. 

En la Ecuación 10 se muestra la fórmula que se ha utilizado para calcular la 

correlación cruzada. 

 

𝑅𝑎𝑢𝑥,𝑎𝑐𝑐_𝑎𝑢𝑥2[𝑖] =  

{
 

 
∑ 𝑎𝑢𝑥[𝑗 + 𝑖] ∗ 𝑎𝑐𝑐_𝑎𝑢𝑥2[𝑗], 0 ≤ 𝑖 < 60

59−𝑖

𝑗=0

𝑅𝑎𝑢𝑥,𝑎𝑐𝑐_𝑎𝑢𝑥2[−𝑖], −59 ≤ 𝑖 < 0

 

(10) 

 

Se guarda todo en un vector de tamaño 119 (el tamaño de nuestra muestra 

multiplicado por dos y restado en uno) que se llamará “corr” y será la correlación 

calculada en la Ecuación 13 pero moviendo los índices (para hacer posible su 

implementación en código). 

En la Ecuación 11 se muestra la fórmula que se ha utilizado para calcular el vector 

“corr”. 

 

𝑐𝑜𝑟𝑟[𝑗] = 𝑅𝑎𝑢𝑥,𝑎𝑐𝑐_𝑎𝑢𝑥2[𝑗 − 59] , 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑗 < 119 (11) 

 

Finalmente se calcula la media y la varianza del vector “corr” de manera similar 

al punto 1 y 2, y el máximo y el mínimo se calcula directamente sobre “corr” con 

la función “max” y “min” de “Numpy”, en Java se ordena el vector de menor a 

mayor y se coge el primero (mínimo) y el último (máximo) elemento. 

 

Se han hecho varias pruebas calculando diferentes muestras en Python y en Java para 

comprobar que las operaciones realizadas para sacar las características obtienen el mismo 

resultado en ambos lenguajes. Esto no es trivial, ya que en Python y en Java se pueden 

usar muchas funciones distintas y cada una de ellas puede dar resultados diferentes lo que 

supondría una extracción de características distinta y por lo tanto afectaría directamente 

al clasificador y al buen funcionamiento de la aplicación. 
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3.3.5. Selección de características. 

 

Se han probado varios métodos para la selección de características [21]: 

- Univariate Selection: Selecciona las características que tienen mayor relación 

con la salida. Se ha probado con la función “SelectKBest” del paquete 

“sklear.feature_selection” usando la función chi cuadrado y para todas las 

características. 

- RFE (“Recursive Feature Elimination”): recursivamente elimina las peores 

características y vuelve a crear un modelo con las características restantes. Se ha 

probado con la función “RFE” del paquete “sklearn.feature_selection” usando un 

modelo de Logistic Regression y para todas las características. 

- Feature Importance: Se utiliza arboles de decisión como en nuestro caso el 

denominado modelo “Extra Trees” para estimar la importancia de cada 

característica.  

- Un método propio que crea una red neuronal sencilla de 16 neuronas como capa 

intermedia y con una sola característica como entrada. Se analiza cada 

característica guardando en un vector la media de los resultados sobre el conjunto 

de “test”. Finalmente, ordenamos de peor a mejor resultado cada característica. 

Por último, creamos una red neuronal más completa y hacemos un bucle en el que 

la primera iteración tendrá como entrada únicamente la característica que mejor 

resultado ha conseguido, y en cada iteración se va añadiendo la mejor 

característica de las restantes que quedan por añadir, se va guardando el resultado 

de acierto prediciendo sobre el conjunto de “test” en cada iteración. 

Tras probar estos cuatro métodos específicamente con el clasificador 2 (que es el que más 

fallos consigue sobre el conjunto de “test”), el mejor resultado se ha obtenido con método 

propio. Este método no es el más eficiente, pero es el que mejor resultado nos ha dado en 

la práctica, a pesar de su larga duración de ejecución del script nos quedamos con este 

para la selección de características con el resto de clasificadores. 

En la Ilustración 22 hay un esquema que explica a grandes rasgos la manera de 

funcionamiento de nuestro método. 

Para la selección de características vamos a crear un vector de resultados finales, que será 

del tamaño de todas las características y almacenará en su correspondiente índice el 

resultado de esa característica en el conjunto de test. El diseño del modelo para el primer 

bucle será sencillo ya que solo vamos a evaluar una característica por iteración, hemos 

puesto una red densa de 16 neuronas, mientras que el modelo para el segundo bucle sí 

que será más complejo y dependerá del clasificador. 

En los dos bucles el proceso es siempre el mismo: en cada ciclo se cogerá el data set, se 

mezclarán las muestras y se separará en conjunto de “train,” conjunto de “test” y conjunto 

de validación. 

Dentro de cada bucle se define una semilla, así cada orden de mezcla será igual para todas 

las características, es decir, a pesar de mezclar las muestras, las características se van a 

probar bajo las mismas condiciones (mismo orden de muestras en cada conjunto). 
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Se entrenará con el conjunto de “train” en una red neuronal que implementa “early 

stopping”, por lo tanto en cada época de la red neuronal se prueba el modelo en el conjunto 

de validación y se comprueba si el acierto en ese conjunto mejora o empeora el que ya 

teníamos, si empeora le damos 500 épocas (a este parámetro se le llama paciencia) para 

que vuelva a mejorar, si no es el caso, se para el entrenamiento de la red neuronal y nos 

quedamos con el mejor modelo (el que mayor porcentaje de acierto consiguió con el 

conjunto de validación). 

Por último, se prueba el mejor modelo con el conjunto de “test” y nos quedamos con el 

resultado de acierto. En total se hacen tres ciclos por característica. En cada ciclo se 

mezcla de manera diferente el data set y se vuelve a crear un modelo y a probarlo con el 

conjunto de test para guardar el resultado, así hacemos la media (de los tres resultados 

que han salido de los tres ciclos) y lo guardamos.  
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Ilustración 22. Esquema de nuestro método para seleccionar las mejoras características en cada clasificador. 

Para la creación del clasificador se va a utilizar Keras. Keras es una API para redes 

neuronales de nivel alto. Que sea de nivel alto significa que la composición de las capas 

de la red neuronal se realiza de manera sencilla simplemente con una línea de código. 

Como para nuestro proyecto solo se van a utilizar capas densas de redes neuronales la 

forma más fácil y sencilla es utilizar una API de nivel alto. 

Primero se crea la estructura que será un modelo secuencial ya que se va a usar un modelo 

lineal de capas sin complicaciones. 

Data set 

Se coge la primera característica 

Red neuronal con red densa de 16 

neuronas como primera capa. 

Se guarda el resultado entrenando 

y prediciendo el conjunto de 

“test” en tres ciclos 

 

Siguiente característica 

No 

Ordenamos las características de peor a 

mejor resultado. 

Orden de peor a mejor característica 

Se coge la mejor 

característica 

Red neuronal con red 

densa más compleja 

Sí 

¿Última característica? 

Se guarda el resultado 

entrenando y prediciendo el 

conjunto de “test” en tres 

ciclos 

  ¿Última característica? 

No 

Se añade la siguiente 

mejor característica 

Sí 

Se dibuja la curva de resultados en 

función de cada característica que 

se iba añadiendo al conjunto de 

entrada en cada bucle 

Se selecciona el mejor conjunto de 

características 
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Después se añade las capas que formarán la red neuronal y en la definición de cada capa 

se especifica el número de neuronas, la función de activación y otras características como 

el “dropout rate” (para evitar que las neuronas sobreestimen). 

Finalmente se compila el modelo especificando el optimizador, el modelo de pérdidas y 

una lista de métricas [22], 

Para la creación de este modelo se han seguido las recomendaciones generales que se 

utilizan para cualquier tipo de red neuronal:  

- Inicialización con una distribución normal para los valores del “kernel”. 

- Función de activación de rectificador lineal unitario (popularmente conocido 

como “relu”) exceptuando la capa final que será: “sigmoide” en el caso de que 

haya solo dos tipos de actividades a clasificar o “softmax” en caso contrario. 

o La “sigmoide” devolverá una probabilidad entre 0 y 1, si la probabilidad 

es mayor que 0.5 se clasificará como 1 y si la probabilidad es menor se 

clasificará como 0. 

o La función “softmax” devolverá un conjunto de probabilidades (una por 

cada característica) que en su conjunto sumarán 1, se coge como mejor 

característica la que tenga mayor probabilidad. 

- Optimizador “Adam”. 

- Como función de pérdida se usa la entropía cruzada binaria (“binary 

crossentropy”) en caso de que haya solo dos actividades o la entropía cruzada 

categórica (“categorical crossentropy”). 

- Se usa “dropout” con ratio de 0.3. 

 

3.3.6. Clasificador. 

 

Ya se tienen las características seleccionadas, solo falta entrenar el clasificador final y 

pasarlo a formato “tflite”. 

Se ha elegido Tensorflow Lite porque es la manera más sencilla y más recomendada de 

pasar un modelo de Keras creado en Python a un entorno Android. Tensorflow Lite 

implementa modelos de “machine learning” con baja latencia y que requieren poco 

almacenamiento. 

El mejor modelo generado (utilizando “early stopping” y entrenando al modelo con las 

características seleccionadas del apartado anterior) es guardado en formato “.h5” (HDF5, 

un formato de datos binario). El formato que necesitamos para nuestro proyecto de 

Android Studio es “tflite”, para hacer esta transformación solo es necesario “Tensorflow 

Lite converter” que tiene una función para abrir un modelo creado con Keras (en formato 

HDF5) y guardarlo en el formato que queremos. Pero este código da problemas en Spyder 

cuando se trata del sistema operativo Windows, que es nuestro caso, por eso se ha 

utilizado Google Colaboratory para ejecutar el script. 
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Nos quedamos con los mejores modelos de cada uno de los tres clasificadores, los 

guardamos con sus respectivos nombres y los convertimos con “Tensorflow Lite 

converter” al formato adecuado. Ya tenemos los modelos listos para usarlos en Android. 

 

3.4. Implementación del clasificador en la aplicación 

 

Primero hay que inicializar un intérprete en la aplicación por cada modelo y después 

desarrollar la estructura para que cada dos segundos se realice una predicción y se guarde 

el resultado. 

 

3.4.1. Creación del intérprete. 

 

Ya tenemos nuestros modelos de Machine Learning creados y convertidos a un formato 

adecuado para su utilización en Android, lo que se va a hacer ahora es implementar estos 

modelos en la aplicación [23] 

Primero se edita el “gradle” del proyecto. Se añade la dependencia especificando la 

versión concreta de Tensorflow Lite para que automáticamente se encargue de 

implementar el paquete en el proyecto, además se añade una línea en las opciones para 

que no comprima los archivos con extensión “tflite”. Finalmente se sincroniza el “gradle”. 

Se crea una carpeta llamada “assets” dentro del proyecto y se coloca allí los tres 

clasificadores con su formato “tflite”. 

Se importa el intérprete de Tensorflow Lite en el código del servicio. Para inicializar cada 

uno de los intérpretes se puede enviar al constructor un objeto de la clase llamada 

“MappedByteBuffer” que es una clase optimizada para leer el contenido de un archivo 

varias veces. 

Se crea un método que recibe un objeto de la clase “AssetManager” (para especificar la 

localización de la carpeta “assets” creada anteriormente) y una cadena con el nombre del 

modelo que se encuentra dentro de la carpeta “assets”. El método “MappedByteBuffer” 

lee el modelo como una secuencia de bytes (de la clase “AssetManager” pasamos a una 

clase “AssetFileDescriptor” y por último a un objeto de la clase “FileInputStream”), se 

consigue un canal a partir de esa secuencia (con el método “getChannel”) y finalmente se 

obtiene un objeto de la clase “MappedByteBuffer” gracias al método “map”. 

Se inicializa cada intérprete pasando al constructor como argumentos un objeto de tipo 

“MappedByteBuffer” que nos devuelve el método anterior y unas opciones del intérprete 

que solo las hemos instanciado. Finalmente se consiguen los tres intérpretes. 

También se tiene que comprobar el tamaño del array de entrada y de salida de los tres 

modelos. Para esto se usa el anterior script creado para la conversión de formatos de los 

modelos en Google Colaboratory, se crea una nueva sección independiente con unas 

pocas líneas cuyo fin es cargar el intérprete e imprimir por pantalla la salida de los 

métodos “get_input_details” y “get_output_details” para poder ver y asegurarnos de las 

dimensiones que requiere cada modelo de entrada y de salida (importante para la 

implementación en Java de los intérpretes). 
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Al finalizar el servicio (en el método “onDestroy” del servicio) también se debe finalizar 

la conexión con los intérpretes de los distintos clasificadores, para ello, se llama al método 

“close” de cada intérprete y se iguala cada uno de ellos a null. 

 

3.4.2. Extracción de las características en Java. 

 

Como ya se explicó en el apartado 3.2.3, la clase Sensor_batch dispone de una lista con 

objetos de tipo Vector llamado “events”, y que cada vez que se acumulan 60 muestras 

(cada 2 segundos) se llama al constructor pasándole como argumento las 60 muestras en 

tres arrays (cada uno correspondiente a una coordenada, “batchx”, “batchy” y “batch”) y 

una variable que servía para identificar si esa instancia de Sensor_batch corresponde a los 

datos del giroscopio o a los del acelerómetro. 

Cuando el constructor de Vector es llamado se calculan todas las características que se 

han definido en el apartado 3.3.4. Para ello, se modifica el constructor de la clase Vector: 

1. Se crea un array llamado “result” que se inicializa con todos sus valores a -1.0 y 

almacenará las características de una muestra. 

En la Ilustración 23 se puede ver gráficamente en qué índice de “result” 

corresponde cada característica, hay que puntualizar que la energía de la 

transformada rápida de Fourier tiene el índice 23. 

2. “Batch” (array de 60 Floats de datos de la componente ‘z’) pasa como argumento 

en una llamada a la función “features”. Esta función devolverá todas las 

características del dominio temporal ya explicadas en el apartado 3.3.4: media, 

varianza, máximos y mínimos, máximos y mínimos de la derivada, sesgo, rango 

intercuartílico y mediana. Se comprueba si los datos provienen del acelerómetro 

o del giroscopio, si son del acelerómetro se copian estas características en los 13 

primeros puestos (índice del 0 al 12), si son del giroscopio se copian estas 

características en los últimos 13 puestos (índice del 24 al 36). 

3. Si los datos son del acelerómetro, se hace la transformada de Fourier con la 

función “transform” de la clase “FastFourierTransform” del paquete de Apache 

Commons. Se trabaja igual que con Python, se guarda en un array llamado “fft” 

los 32 primeros elementos, se coge el valor absoluto y se multiplica por 2/N. Por 

último, se pasa “fft” como argumento a la función “peak_detection” y nos 

devuelve un array con los tres picos y sus posiciones. Se añaden estas 

características del índice 13 al 18. 

4. Si los datos son del acelerómetro, se crea un array de tamaño 60 que será la norma 

(raíz cuadrada de cada componente al cuadrado) de los arrays ‘batchx’ y ‘batchy’ 

(eje horizontal indiferente de la dirección: este, oeste, norte o sur; si se tiene en 

cuenta que el eje vertical es la componente ‘z’ en coordenadas terrestres que va 

hacia fuera de la Tierra). Se llama a la función de correlación cruzada y se pasa la 

norma anteriormente mencionada y el array de datos de la componente ‘z’ 

(“batch”). Guardamos la media, la varianza, el máximo y el mínimo desde el 

índice 19 al índice 22. 
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5. Por último, si son datos del acelerómetro, en el índice 23 se guarda la energía de 

la transformada discreta de Fourier (un sumatorio del valor absoluto de cada 

componente de la transformada elevado al cuadrado). 

 

Ilustración 23. Representación gráfica del atributo “result” de un objeto de tipo Vector. 

Así se consigue el array “result", que se completa con características hasta el índice 23 y 

el resto de -1.0 si se trata de muestras del acelerómetro, y en caso contrario tendrá valores 

de -1.0 del índice 0 hasta el índice 23 y del índice 24 al índice 36 se completará de 

características del giroscopio. 

Por último, falta los métodos “get” que, dependiendo del clasificador que vayamos a 

utilizar, devolverá unas características u otras (depende del proceso de selección de 

características). 

En el código de Vector hay inicializadas tres arrays de constantes, una por cada 

clasificador, cada una indica los índices de las características que se deben devolver. 

Cada método “get” devuelve un array del mismo tamaño del número de características 

que se introducen en ese clasificador. 

Dentro del método “get” se inicializa un array con todos sus valores a -1.0 y después 

comienza un bucle que compara número por número si esa característica debe 

introducirse en el clasificador, en caso afirmativo comprueba si esa característica en 

Atributo “result” de la clase Vector 
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“result” es igual a -1.0, si no es así se guarda. (si es -1.0 significa que esa característica 

pertenece a los datos del otro sensor). 

 

3.4.3. Predicciones en tiempo real. 

 

En primeras versiones de la aplicación se han hecho las predicciones al finalizar la 

grabación, esto ha traído varios problemas ya que la cantidad de datos que se procesan y 

se almacenan aumenta en función del tiempo dure la grabación. 

Visto que esta solución no era la óptima, se optó por realizar las predicciones cada dos 

segundos de grabación. Dentro del método “run” del objeto “Runnable” se introduce un 

contador y una condición: si la diferencia entre el tiempo de grabación y el contador 

multiplicado por 2000 supera 4000, aumenta el contador en uno y se llama al método 

Update. Suponiendo que no se para la grabación: se llama por primera vez a Update en el 

segundo 4 para analizar del segundo 0 al segundo 2, más tarde se llamará en el segundo 

6 para analizar del segundo 2 al segundo 4, etc.  

El final de la grabación se queda unos segundos sin guardar que corresponden a la última 

muestra y a los segundos restantes, por ejemplo, si paramos la grabación en el segundo 

13, los datos recibidos del segundo 10 al segundo 12 (última muestra) y los datos del 

segundo 12 al segundo 13 (segundos restantes) se quedan sin guardar. Tras muchas 

pruebas se ha comprobado que estos últimos segundos normalmente no tienen 

importancia ya que se suele tardar entre 2 y 4 segundos para quitar el dispositivo del 

cinturón y parar la grabación, por lo tanto, no hace falta llamar al método “update” al final 

de la grabación. 

El método Update del servicio va a ser el encargado de llamar a los intérpretes. Su 

objetivo es guardar las predicciones y datos que sean de utilidad. Es un método que va a 

ser llamado cíclicamente cada dos segundos. 

Si “run” es llamado en el segundo ‘x’, realizará las predicciones desde el segundo ‘x-4’ 

hasta el segundo ‘x-2’, a esta franja temporal le corresponde dos objetos de tipo Vector 

(clase ya explicada en el apartado 3.4.2) que se encuentran dentro de la lista “events” de 

las dos instancias de Sensor_batch que hay en la grabación (“acc” y “gy”). Dependiendo 

del clasificador que se vaya a utilizar se usará un método “get” específico (existen 

getClas, getClas2 y getClas3, uno por cada clasificador). 

Cuando se llama a Update, se usa el método “get” en el objeto de tipo Vector con índice 

(x-4)/2 de la lista “events” (suponiendo que la grabación lleva en curso ‘x’ segundos) 

tanto de “acc” como de “gy”, se guardan los dos arrays de características que se recibe de 

cada uno y luego se llama a un método Combine que combina ambos arrays, ya que las 

características que se reciben de la instancia Sensor_batch del acelerómetro están 

incompletas porque faltan las características del giroscopio (están rellenas por -1.0) y 

viceversa. Finalmente, lo que se recibe del método Combine es un array que corresponde 

con las características que se deben pasar como argumento al clasificador. 

Antes de llamar al método “run” del intérprete se crea un array con las dimensiones de la 

salida del clasificador y se pasa como argumento junto a las características de entrada (el 

array resultante del método Combine). 
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El método “run” modifica el array de salida que se pasa como argumento. En el caso de 

que solo haya dos opciones de clasificación, la última neurona tiene como función de 

activación la función sigmoide por lo tanto solo nos devuelve un valor entre 0 y 1; en caso 

contrario la función de activación de la última neurona será una función “softmax” y por 

lo tanto tendrá tantas probabilidades como opciones de clasificación tenga el clasificador. 

En vista a esto, se ha creado una función llamada “getLargest”, lo que hace esta función 

es recibir el vector de salida del clasificador en el que cada uno de sus elementos es un 

porcentaje, se elige el mayor porcentaje y devuelve una cadena con el nombre de la 

actividad a la que corresponde este porcentaje. 

Esto se realiza gracias a tres ficheros de texto que se han creado: Recordamos que en 

Python se usaba la función “LabelBinarizer” del paquete “sklear.preprocessing” cuyo 

objetivo era pasar las diferentes cadenas de la columna ‘type’ a números (un índice por 

cada actividad), pues el orden en el que se encuentra cada actividad es el orden de salida 

de la función “softmax” (en el caso de la función sigmoide, si el porcentaje es mayor que 

0.5 devolvemos la actividad con índice 1 y en caso contrario devolvemos la actividad con 

índice 0). 

En la Ilustración 24 se tiene un ejemplo de este proceso. En este ejemplo la situación es 

que estamos en el segundo 6 de la grabación por lo tanto se analizarían del segundo 2 al 

segundo 4 (con la formula anterior (6-4)/2 = 1, correspondería el índice 1 del arraylist 

“events”) y queremos utilizar el primer clasificador cuyas características que necesita en 

la entrada son las de índice: 1, 5, 7, 22, 31, 33, 36. Las dimensiones de salida del 

clasificador en Java siempre tiene dos dimensiones y son 1xN, siendo N el número de 

opciones de clasificación (a no ser que solo haya dos opciones, entonces N será 1). 
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Ilustración 24. Ejemplo de cómo se consigue introducir las características y obtener la salida del clasificador 

en Java. 

Se tiene un contador que llamaremos “counter”, comienza en 0 y hasta que no empiezan 

las predicciones no se modifica.  El objetivo de este contador es tener guardado el 

siguiente índice de la lista “events” de “gy” y “acc” para saber en la siguiente llamada a 

Update qué objetos tipo Vector hay que analizar (en resumen, para obtener las 

características de la franja temporal x-4 a x-2 siendo ‘x’ el segundo actual de grabación). 

Array que recibimos usando el método “getClas” en el índice 1 de la lista 

“events” de “acc”  

 

Segundo 6 de grabación 

-1.689 0.435 -0.175 2.591 -1.0 -1.0 

Array que recibimos usando el método “getClas” en el índice 1 de la lista 

“events” de “gy”  

 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.659 0.174 

Método Combine 

Array listo para pasar como argumento del intérprete del primer clasificador. 

 -1.689 0.435 -0.175 2.591 0.659 0.174 

Método “run” del intérprete del primer 

clasificador 

Creamos un array vacío 

con las dimensiones de la 

salida del clasificador (1x1) 

 

 

0.0 

Método “getLargest” Tenemos la predicción de 

la actividad en una cadena. 

Array de salida 

modificado 

 0.73 
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Se utiliza el método “equals” de la clase String para comparar las salidas del método 

“getLargest”. 

Se ha añadido un mecanismo para eliminar los segundos iniciales los cuales se utilizan 

para colocarse el cinturón. Se basa en que se debe detectar un estado en reposo y un 

siguiente estado debe ser distinto de reposo para que a partir de ahí se empiecen a realizar 

las grabaciones, se pierden estos cuatro o más segundos (en el caso de que el estado el 

reposo se alargue más tiempo), pero por contraparte nos aseguramos de que los datos de 

las grabaciones son correctos.  

Una vez se sale de este mecanismo en la siguiente llamada a Update se utiliza el primer 

clasificador y si se trata de una actividad de escalera pasamos al clasificador 2, si se trata 

de una actividad normal se pasa al clasificador 3. Se obtiene la predicción del clasificador 

al que corresponda y la guardamos en una lista de cadenas. Por último, se aumenta en uno 

el contador. 

En la Ilustración 25 se tiene un esquema de cómo se utilizan las predicciones conforme 

pasa la grabación y se va llamando al método Update. 
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Ilustración 25. Ciclo de vida de las llamadas al método Update. 

Comienzo de la grabación 

Retardo de 4 segundos 

Se usa el primer clasificador 

¿Clasificado como estado quieto? 

Sí 

Se espera a que se vuelva 

a llamar a Update y se 

utiliza el método Rem2 

en “acc” y “gy” para 

eliminar los dos primeros 

segundos de grabación 

 

Se espera a que se vuelva a llamar a “update” 

No 

Se usa el primer clasificador 

¿Clasificado como distinto de quieto? 

Sí 

Se espera a que se vuelva 

a llamar a Update y se 

utiliza el método Rem2 

en “acc” y “gy” para 

eliminar los dos primeros 

segundos de grabación 

  

Se utiliza Rem2 en “acc” y “gy”, se iguala “counter” a cero y se espera a que 

se vuelva a llamar a Update. 

No 

Predecimos el objeto Vector que corresponde al índice “counter” de las listas 

“events” en “acc” y “gy” (características que van desde el segundo x-4 al 

segundo x-2 siendo ‘x’ el tiempo actual de la grabación) 

¿Clasificación? 

Se usa el segundo clasificador 

Actividad de escaleras Otra actividad 

Se usa el tercer clasificador 

Se guarda la clasificación en la lista de predicciones, se 

suma uno al “counter” y se espera a que se vuelva a 

llamar a Update 

Se usa el primer clasificador 
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Al final de la grabación obtiene una lista de cadenas con las predicciones. Finalmente, ya 

tenemos nuestro clasificador implementado en nuestra aplicación. 

Al final del método Update se utiliza el método “save": se comprueba si se ha pulsado el 

Checkbox con la opción de guardado y, si es el caso, se guarda o se sobrescribe (en caso 

de que desde el inicio de la grabación ya se haya usado el método “save") un fichero en 

formato “csv” para guardar las predicciones añadiendo de qué segundo a qué segundo 

corresponde cada predicción. 

 

3.4.4. Funciones adicionales. 

 

Se han instanciado dos objetos de la clase BroadcastReceiver más. 

1. El primer BroadcastReceiver se encarga de un objeto de la clase Intent que 

controla una notificación. Se ha creado una notificación sencilla con un único 

botón para parar la grabación independientemente de si nuestra aplicación está en 

primer plano o en segundo plano. Esta notificación se mostrará únicamente 

cuando haya una grabación en curso. 

2. El segundo BroadcastReceiber se encarga de otro objeto de la clase Intent que se 

recibe en el método “onDestroy” de la clase principal, cuando se termina el 

servicio en curso (ya sea porque se ha pulsado el botón de “Start/Stop” o el botón 

de la notificación).  

Este Intent lleva como contenido extra dos cadenas, una lista de cadenas y una 

lista de números: las dos cadenas contienen la ruta en la que se ha guardado los 

ficheros con los eventos del acelerómetro y del giroscopio (la lista de objetos tipo 

Vector de “acc” y “gy”), la lista de cadenas contiene las predicciones de la 

grabación y la lista de números contiene los segundos en los que se inicia cada 

actividad predicha. 

El contenido que se recibe en este segundo Intent lo utilizamos para crear una zona (dentro 

de la pantalla principal de nuestra aplicación) para mostrar las predicciones al usuario. 

Básicamente es un botón que permite mostrar u ocultar una tabla en la que hay cuatro 

columnas, en la primera se muestra de qué a qué segundo se ha realizado la actividad, la 

segunda muestra la actividad que se ha predicho, la tercera muestra un Checkbox para 

marcar si se ha acertado esa predicción y la cuarta es una caja de texto para especificar la 

actividad real que se estaba haciendo en el caso de que la predicción haya fallado. 

Finalmente, hay un botón que tiene escrito “Save to DataSet?” cuyo fin es guardar tanto 

las predicciones acertadas como las predicciones fallidas en sus correspondientes 

carpetas. 
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Ilustración 26. Zona de la aplicación para mostrar y guardar predicciones concretas. 

El contenido extra de las predicciones y sus tiempos se necesitaban para mostrar ese 

contenido en la tabla, y las rutas donde se han guardado los eventos de los sensores se 

necesitan en caso de que el usuario decida guardar como data set los fragmentos de 

segundo en los que se ha acertado / fallado una predicción.  

Para guardar los aciertos y los fallos se realiza una comprobación: primero si el Checkbox 

de la columna de acierto está activado (en este caso se guardará en la carpeta “Acierto” y 

dentro de esta carpeta, otra carpeta con el nombre de la actividad predicha) y después, si 

no está activado ese Checkbox pero hay texto escrito dentro de la columna de fallos (en 

este caso se guardará en la carpeta Fallo y dentro de esta carpeta, otra carpeta con el texto 

de la actividad que haya escrito el usuario). 

Se hace uso de la clase CSVReader para leer los eventos de cada sensor que se han 

guardados en un archivo “csv”, y extraer los eventos que correspondan a aciertos / fallos 

para guardarlos en las carpetas anteriormente especificadas. 

 

3.5. Detección de puertas 

 

La última actividad que se va a añadir a nuestro clasificador es la detección de puertas. 

Esta actividad es diferente a las demás debido a la duración que tiene. No se puede 

analizar y detectar esta actividad en los dos segundos en los que nos hemos basado hasta 

ahora. 

La solución que se ha tomado es coger 4 segundos, así no se cambia el mecanismo de 

predicción realizado hasta el momento: de los primeros dos segundos se toman 37 

características (las mismas que se han tomado hasta ahora del acelerómetro y del 

giroscopio) y de los siguientes dos segundos se toman las mismas 37 características. 

Básicamente es juntar las características de dos actividades para analizarlas. 
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3.5.1. Toma y procesado de las grabaciones y preparación del data set. 

 

Tras varias pruebas, las grabaciones se han tomado a cuatro pasos de la puerta: con el 

mecanismo de detección de estado en reposo se borran como máximo 2 segundos de un 

estado que sea diferente a quieto, así comenzamos la grabación directamente realizando 

la actividad. También este mecanismo ayuda a tomar datos irregulares del comienzo de 

la actividad, a veces el comienzo se trata de 1 segundo andando y luego el comienzo de 

la apertura de puertas, otras se graba directamente la apertura de puertas y al final de la 

grabación un segundo andando, etc. Esta aleatoriedad que depende del segundo de 

grabación en el que se empiece hace más realista al predictor. 

Las grabaciones han sido de 4 tipos, dependiendo de la posición del pomo de la puerta y 

de si la apertura es hacia fuera o hacia dentro: Pomo izquierda apertura hacia fuera, pomo 

derecha apertura hacia fuera, pomo izquierda apertura hacia dentro, pomo derecha 

apertura hacia dentro. 

En general se han tomado los cuatro primeros segundos de las grabaciones, se ha 

supervisado que ninguna de las grabaciones empiece más tarde o más pronto de lo normal. 

El script “procesado2.py” es un script parecido al “procesado.py” ya explicado en el 

apartado 3.3.1 pero modificado para estas actividades de cuatro segundos, se guardan y 

acumulan las muestras que pueden servir de ejemplo para el clasificador en los archivos 

con extensión “csv” correspondientes (uno para el acelerómetro y otro para el giroscopio). 

Nos hemos encontrado con algunos fallos de grabación por lo que se ha tenido que 

analizar una a una las grabaciones para: 

- Eliminar los primeros segundos de aquellas grabaciones que empiecen algo tarde 

la actividad. 

- Eliminar directamente las grabaciones que hayan empezado a grabar en mitad de 

la actividad. 

Las muestras esta vez se componen de 120 líneas de datos del acelerómetro y del 

giroscopio y, a diferencia de otras actividades, solo se coge una muestra por grabación.  

El script “procesado2.py” se compone de: 

- Una variable para especificar el número de la grabación 

- Una variable para especificar los segundos iniciales que se deben eliminar de la 

grabación (la actividad ha comenzado más tarde de lo normal) 

- Otra variable para indicar que se guarden las 120 primeras líneas de la grabación 

(después de haber comprobado / modificado la grabación con la anterior variable)  

De cada grabación se cogen las 120 primeras líneas, o lo que es lo mismo, 4 segundos de 

grabación. Esas 120 líneas se separan en dos grupos de 60 líneas y de cada grupo se 

extraen las 37 características ya explicadas en el apartado 3.3.4. 

Al final se tienen 74 características y una última característica llamada ‘type’ que indica 

la actividad a la que corresponde esa muestra. 

El cuarto clasificador diferencia entre una actividad de “puerta” y “otro” tipo de actividad 

(actividad de escalera, andar en línea recta, giros y paradas).  
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El data set de “otro” tipo de actividades está compuesto por: 

- Dos data sets de grabaciones específicos haciendo distintas actividades: subida, 

bajada de escaleras, andar en línea recta, giros, parado… durante varios minutos.  

- Se aprovecha el data set de la actividad de andar en línea recta (la apertura de 

puertas se confundo mucho con andar en línea recta y nos baja la probabilidad de 

acierto)  

A la mezcla de estos tres data sets se pone en la última columna ‘type’ el valor ‘otro’. 

El data set para actividades relacionadas con puerta está formado por una mezcla de las 

muestras de las cuatro actividades de puerta (según el pomo y si es hacia fuera o hacia 

dentro). 

Por último, hay un quinto clasificador que se encarga de diferenciar las cuatro actividades 

de puertas. Este clasificador es el que más dificultades ha puesto y el que peores 

resultados ha dado. 

Se debe destacar que las grabaciones se han realizado con un sujeto diestro, esto quiere 

decir que si se prueba esta aplicación con un sujeto que coja el pomo con la mano 

izquierda las predicciones no serán favorables. 

En la Ilustración 27 se tiene una grabación abriendo una puerta con el pomo en la 

izquierda y tirando hacia dentro. En instantes cercanos a uno la curva de los datos del 

giroscopio toma una forma cóncava (giramos a la izquierda para coger el pomo con la 

mano derecha), seguidamente esta curva toma una forma convexa (giramos a la derecha 

para abrir la puerta) y al final hay una ligera curva cóncava (para entrar por la puerta 

tenemos que girar un poco a la izquierda). 

También podemos observar los datos del acelerómetro como en los primeros segundos 

hay una desaceleración (el individuo se encuentra con una puerta) y entre el segundo 3 y 

4 comenzamos a acelerar de nuevo (a partir de aquí entramos por la puerta y comenzamos 

a andar en línea recta). 

 

Ilustración 27. Ejemplo de salida del script abriendo una puerta hacia dentro con el pomo en la parte 

izquierda.  

En la Ilustración 28 se tiene una grabación abriendo una puerta con el pomo en la derecha 

y tirando hacia dentro. En los datos del giroscopio: La pequeña forma convexa de la curva 
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es el giro a la derecha para coger el pomo, es mínimo pues no se tiene que mover casi el 

cuerpo al estar el pomo al mismo lado que la mano derecha, la siguiente forma cóncava 

es el giro a la izquierda para abrir la puerta y finalmente hay unos pequeños giros a la 

derecha y a la izquierda mientras se cruza la puerta. La duración de esta apertura de 

puertas es mayor pues si colocamos el cuerpo más a la izquierda (pues el pomo está a la 

derecha y nosotros somos diestros) tenemos que colocarnos más tarde a la derecha para 

poder entrar por la puerta, en definitiva, realizar más movimiento.  

 

Ilustración 28. Ejemplo de salida del script abriendo una puerta hacia dentro con el pomo en la parte 

derecha. 

En la Ilustración 29 se tiene una grabación abriendo una puerta con el pomo en la derecha 

y tirando hacia fuera. Se puede observar cómo tiene un ligero parecido al principio de la 

grabación con los datos del giroscopio a abrir hacia dentro con el pomo en la derecha, 

pero en los datos del acelerómetro vemos que en comparación con este último tiene 

valores más altos, esto es porque abrir hacia fuera requiere de un tiempo en parado mucho 

menor. 

 

 

Ilustración 29. Ejemplo de salida del script abriendo una puerta hacia fuera con el pomo en la parte derecha. 

En la Ilustración 30 se tiene una grabación abriendo una puerta con el pomo en la 

izquierda y tirando hacia fuera. Al igual que en el ejemplo anterior, se puede observar 

cómo tiene un ligero parecido en los datos del giroscopio a abrir hacia dentro con el pomo 
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en la izquierda, pero en los datos del acelerómetro vemos que en comparación con este 

último tiene valores más altos. 

 

Ilustración 30. Ejemplo de salida de nuestro script abriendo una puerta hacia fuera con el pomo en la parte 

izquierda. 

Las tres gráficas han ayudado para analizar grabación tras grabación y seleccionar los 

segundos indicados para cada actividad. La actividad de apertura de puertas es la más 

compleja de analizar, los ejemplos que se han puesto son grabaciones sencillas pero la 

mayoría son más complicadas y con muchos giros y aceleraciones que pueden confundir. 

Se han tomado como referencia, sobre todo, los valores del giroscopio, en concreto los 

picos de las curvas cóncavas y convexas (dependiendo de la actividad). 

 

3.5.2. Extracción de las características en Java y predicción en tiempo real. 

 

Se añade la constante de la lista de índices correspondiente a las características que vamos 

a coger, se crea un método “get” para el cuarto clasificador que diferencia si pertenece a 

los dos primeros segundos o a los últimos dos segundos de la muestra de cuatro segundos 

que se está analizando. 

Esto es importante, ya que las características seleccionadas de los dos primeros segundos 

son diferentes a las características seleccionadas de los dos últimos. Se pasa una variable 

como argumento en el método “get” para solucionar este problema, tendrá un valor en el 

caso de que las grabaciones sean de los dos primeros segundos u otro valor en caso 

contrario. 

Finalmente, tras utilizar el método “get” en los dos primeros segundos, se usa el método 

Combine ya explicado en el apartado 3.4.2. para mezclar los dos arrays de características 

del acelerómetro y del giroscopio que tenemos tras utilizar el método “get” en las 

instancias de Sensor_batch: “acc” y “gy”. Se hace lo mismo, pero con los dos arrays 

correspondientes a los dos siguientes segundos. Cuando ya se tienen los dos vectores de 

características se utiliza el método Combine2 para juntar las características de los cuatro 

segundos (se juntan los dos arrays resultantes de cada método Combine) y se obtiene un 

array resultante que se puede introducir como argumento en el método “run” del intérprete 

del cuarto o el quinto clasificador. 
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El mecanismo de detección de estado quieto no se ha modificado. Después de salir de ese 

mecanismo se utiliza el cuarto clasificador. La predicción en tiempo real realiza las 

predicciones de cuatro segundos antes del momento en el que el método Update es 

llamada lo que nos viene bastante bien para los nuevos clasificadores.  

Lo que cambia en el ciclo de vida de nuestro método Update es si se predice una actividad 

relacionada con las puertas: se suman dos al contador, y el contador esperará cuatro 

segundos para predecir la próxima actividad. 

En la Ilustración 31 se observa el nuevo funcionamiento del método Update para la 

predicción en tiempo real de la aplicación. 
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Ilustración 31. Nuevo ciclo de vida de las llamadas al método Update. 

 

Comienza la grabación y el mecanismo de detección de estado en 

reposo ya explicado en la Ilustración 24 

Se predice los dos Vector que corresponde al índice “counter” y al índice 

“counter”+1 de la lista “events” en “acc” y “gy” (características que van 

desde el segundo x-4 al segundo x siendo ‘x’ el tiempo actual de la 

grabación) 

¿Clasificación? 

Se usa el segundo clasificador 

Actividad de escaleras Otra actividad 

Se usa el tercer clasificador 

Guardamos la clasificación en la lista de predicciones y 

se suma uno a “counter” (esperará 2 segundos hasta la 

próxima llamada) y se espera a que se vuelva a llamar 

a Update 

Se espera a que se vuelvan a llamar al método Update 

¿Clasificación? 

Se usa el quinto clasificador 

Actividad de puertas Otra actividad 

Se usa el primer clasificador 

Se usa el cuarto clasificador 

Se guarda la clasificación en la 

lista de predicciones y se suma 

dos a “counter” (esperará 4 

segundos hasta la próxima 

llamada al método Update) y se 

espera a que vuelvan a llamar a 

Update 
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4. PRUEBAS Y EVALUACIÓN 
 

Ya se ha completado el desarrollo de la aplicación, ahora solo queda comprobar los 

resultados de la misma. A continuación, se van a mostrar para cada clasificador los 

resultados de cada característica en el primer bucle, la gráfica de resultados para cada 

conjunto de características en el segundo bucle y finalmente la selección de características 

para ese clasificador. 

 

4.1. Selección de características. 

 

El nombre de cada característica está explicado en el apartado 3.3.4. 

El primer clasificador diferencia entre una actividad relacionada con escaleras de otro 

tipo de actividad. Se han tomado grabaciones de subida y bajada de escalera añadiéndoles 

en la característica “type” el nombre “escalera”, y por otra parte se han tomado 

grabaciones específicas de otras actividades (estar quieto, andar en línea recta y giros) y 

se ha mezclado con grabaciones de larga duración que se han grabado haciendo cualquier 

tipo de actividad exceptuando la subida y la bajada de escaleras y finalmente se les ha 

añadido la característica “type” con el nombre “otro”. Se ha cuidado de que el tamaño de 

las muestras relacionadas con actividades de tipo “escalera” sea similar al tamaño 

muestral de actividades de tipo “otro”. 

Los resultados del primer bucle se observan en la Tabla 3. (no se han tomado las 

características del giroscopio)  

TABLA 3. PRIMER RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL 

PRIMER CLASIFICADOR. 

Característica Porcentaje medio de acierto Porcentaje máximo de acierto 

mA 0.808602 0.825806 

vA 0.860215 0.877419 

maxA 0.911828 0.922581 

mina 0.888172 0.909677 

maxA2 0.87957 0.896774 

minA2 0.911828 0.935484 

max_dA 0.88172 0.903226 

min_dA 0.890323 0.903226 

max_dA2 0.903226 0.948387 

min_dA2 0.894624 0.903226 
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skewA 0.797849 0.845161 

iqrA 0.830108 0.858065 

medianA 0.860215 0.896774 

maxAfft 0.843011 0.851613 

maxA2fft 0.819355 0.825806 

maxA3fft 0.815054 0.845161 

posMAfft 0.834409 0.851613 

posMA2fft 0.8 0.845161 

posMA3fft 0.808602 0.83871 

maxAc 0.830108 0.851613 

minAc 0.808602 0.819355 

mAc 0.825806 0.83871 

vAc 0.776344 0.787097 

energy 0.825806 0.877419 

 

Todas las características dan buenos resultados, así que se ordenan las características de 

peor a mejor resultado y procedemos con el segundo bucle. 

En el segundo bucle se ve cual es la mejor combinación de características: empezando 

desde la mejor característica de todas y se va añadiendo la siguiente característica que 

haya conseguido un mejor resultado. 

Tras varias pruebas, el modelo de red neuronal con el que mejor resultado se obtiene es 

la estructura de 64 neuronas en la primera capa oculta, 32 neuronas en la segunda capa 

oculta y 16 neuronas en la tercera capa oculta. La primera capa (no oculta) le corresponde 

una neurona por cada característica, así que la primera capa variará de 1 a 24 neuronas en 

este bucle. En la última capa solo habrá 1 neurona al haber dos actividades en las que 

poder clasificar. Además de seguir utilizando “early stopping”, en este segundo bucle se 

utiliza una ratio de “dropout”, esto quiere decir que en cada época un porcentaje de 

neuronas dejan de funcionar, el objetivo de esto es evitar que el resultado de la red 

neuronal dependa únicamente de unas pocas neuronas. Fijamos la ratio de “dropout” al 

30%. 

El resultado del segundo bucle se muestra en la Ilustración 32, podemos ver que el 

resultado más alto está en 13 en media y en máximos, por lo tanto las características que 

tomaremos para este clasificador son: 'vA', 'maxA', 'minA', 'maxA2', 'minA2', 'max_dA', 

'min_dA', 'max_dA2', 'min_dA2', 'iqrA', 'medianA', 'maxAfft', 'posMAfft', 'maxAc'. 
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Ilustración 32. Resultado de acierto del segundo bucle en el primer clasificador. En azul la media de los 

resultados y en naranja los resultados máximos. 

 

El segundo clasificador diferencia entre subir escaleras y bajar escaleras. Estas dos 

actividades son las que más problemas han dado cuando se ha intentado hacer un modelo 

global para todas las actividades y ha sido el detonante para añadir más características a 

nuestros modelos y para utilizar diferentes clasificadores. 

En este clasificador no se van a tomar las características del giroscopio. Los resultados 

del primer bucle se observan en la Tabla 4. 

TABLA 4. PRIMER RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL 

SEGUNDO CLASIFICADOR. 

Características Porcentaje medio de acierto Porcentaje máximo de acierto 

mA 0.593023 0.616279 

vA 0.833333 0.848837 

maxA 0.736434 0.755814 

minA 0.608527 0.639535 

maxA2 0.70155 0.72093 

minA2 0.635659 0.674419 

max_dA 0.736434 0.744186 

min_dA 0.817829 0.837209 

max_dA2 0.666667 0.72093 

min_dA2 0.782946 0.813953 
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skewA 0.705426 0.755814 

iqrA 0.786822 0.813953 

medianA 0.856589 0.918605 

maxAfft 0.748062 0.813953 

maxA2fft 0.689922 0.697674 

maxA3fft 0.75969 0.77907 

posMAfft 0.496124 0.546512 

posMA2fft 0.565891 0.604651 

posMA3fft 0.686047 0.732558 

maxAc 0.728682 0.755814 

minAc 0.624031 0.709302 

mAc 0.550388 0.616279 

vAc 0.682171 0.767442 

energy 0.523256 0.651163 

 

Igual que en el primer clasificador, se realiza el segundo bucle añadiendo de la mejor a la 

peor característica y se observan los resultados en la Ilustración 33. 

 

Ilustración 33. Resultado de acierto del segundo bucle en el segundo clasificador. En azul la media de los 

resultados y en naranja los resultados máximos. 
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El mejor máximo y la mejor media la dan en 9. Las características elegidas son: 'vA', 

'maxA', 'max_dA', 'min_dA', 'min_dA2', 'iqrA', 'medianA', 'maxAfft', 'maxA3fft', 

'maxAc', y la estructura neuronal será de 10 neuronas en la capa de entrada (una por cada 

característica), 16 neuronas en la primera capa oculta, 16 neuronas en la segunda capa 

oculta y 16 neuronas en la tercera capa oculta. Por último, en la capa de salida habrá solo 

una neurona. 

En el tercer clasificador se diferencia entre línea recta, estar quieto y realizar giros. Se 

realiza el primer bucle al igual que en los dos anteriores clasificadores para observar qué 

tal diferencia cada característica las diferentes actividades. Los resultados que se obtienen 

están en la Tabla 5. 

TABLA 5. PRIMER RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL 

TERCER CLASIFICADOR. 

Características Porcentaje medio de acierto Porcentaje máximo de acierto 

mA 0.613757 0.650794 

vA 0.661376 0.674603 

maxA 0.666667 0.698413 

minA 0.62963 0.666667 

maxA2 0.674603 0.706349 

minA2 0.679894 0.714286 

max_dA 0.653439 0.698413 

min_dA 0.693122 0.714286 

max_dA2 0.698413 0.738095 

min_dA2 0.695767 0.761905 

skewA 0.505291 0.531746 

iqrA 0.661376 0.698413 

medianA 0.642857 0.722222 

maxAfft 0.698413 0.730159 

maxA2fft 0.650794 0.706349 

maxA3fft 0.677249 0.706349 

posMAfft 0.624339 0.65873 

posMA2fft 0.380952 0.412698 

posMA3fft 0.402116 0.436508 
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maxAc 0.666667 0.722222 

minAc 0.724868 0.730159 

mAc 0.634921 0.65873 

vAc 0.687831 0.714286 

energy 0.592593 0.666667 

mG 0.746032 0.777778 

vG 0.783069 0.81746 

maxG 0.84127 0.857143 

minG 0.796296 0.833333 

maxG2 0.759259 0.793651 

minG2 0.822751 0.920635 

max_dG 0.616402 0.642857 

min_dG 0.661376 0.698413 

max_dG2 0.671958 0.714286 

min_dG2 0.642857 0.706349 

skewG 0.410053 0.444444 

iqrG 0.759259 0.769841 

medianG 0.857143 0.904762 

 

Se hace el último bucle al igual que en los otros clasificadores para ir acumulando desde 

la mejor hasta la peor característica y ver cuál es la mejor combinación de estas para el 

tercer clasificador. Los resultados los tenemos en la Ilustración 34. 
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Ilustración 34. Resultado de acierto del segundo bucle en el tercer clasificador. En azul la media de los 

resultados y en naranja los resultados máximos. 

El máximo y la media tienen los picos más altos en 2. Por lo tanto, nos quedamos con las 

características: 'maxG', 'minG2', 'medianG'. La estructura elegida es de 3 neuronas en la 

capa de entrada (una por cada característica), 64 neuronas en la primera capa oculta, 32 

neuronas en la segunda capa oculta y 16 neuronas en la tercera capa oculta. Por último, 

en la capa de salida habrá cuatro neuronas, una por cada actividad a clasificar. 

Para la apertura de puertas se trabaja de igual manera que con las actividades de dos 

segundos, pero ahora las características del segundo dos al segundo cuatro tendrán la letra 

‘s’ al final para diferenciarlas de las de los dos primeros segundos. 

Los resultados del primer bucle evaluando una a una las características con una red densa 

de 16 neuronas se observan en la Tabla 6. 

 

TABLA 6. PRIMER RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL 

CUARTO CLASIFICADOR. 

Características Porcentaje 

medio de 

acierto 

Porcentaje 

máximo de 

acierto 

Características Porcentaje 

medio de 

acierto 

Porcentaje 

máximo 

de acierto 

mA 0.728916 0.746988 mAs 0.610442 0.704819 

vA 0.85743 0.885542 vAs 0.700803 0.740964 

maxA 0.668675 0.698795 maxAs 0.626506 0.656627 

minA 0.785141 0.807229 minAs 0.634538 0.656627 

maxA2 0.763052 0.807229 maxA2s 0.666667 0.680723 
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minA2 0.789157 0.813253 minA2s 0.704819 0.728916 

max_dA 0.759036 0.771084 max_dAs 0.664659 0.698795 

min_dA 0.75502 0.76506 min_dAs 0.656627 0.716867 

max_dA2 0.833333 0.855422 max_dA2s 0.686747 0.73494 

min_dA2 0.807229 0.819277 min_dA2s 0.676707 0.710843 

skewA 0.584337 0.596386 skewAs 0.544177 0.578313 

iqrA 0.891566 0.903614 iqrAs 0.718876 0.759036 

medianA 0.666667 0.680723 medianAs 0.61245 0.63253 

maxAfft 0.84739 0.861446 maxAffts 0.736948 0.76506 

maxA2fft 0.801205 0.813253 maxA2ffts 0.658635 0.674699 

maxA3fft 0.795181 0.825301 maxA3ffts 0.690763 0.722892 

posMAfft 0.674699 0.698795 posMAffts 0.686747 0.710843 

posMA2fft 0.62249 0.650602 posMA2ffts 0.596386 0.620482 

posMA3fft 0.64257 0.668675 posMA3ffts 0.584337 0.608434 

maxAc 0.779116 0.795181 maxAcs 0.714859 0.753012 

minAc 0.694779 0.722892 minAcs 0.616466 0.650602 

mAc 0.769076 0.801205 mAcs 0.678715 0.710843 

vAc 0.831325 0.843373 vAcs 0.730924 0.746988 

energy 0.769076 0.891566 energys 0.698795 0.73494 

mG 0.742972 0.76506 mGs 0.748996 0.771084 

vG 0.696787 0.759036 vGs 0.626506 0.668675 

maxG 0.781124 0.819277 maxGs 0.61245 0.644578 

minG 0.676707 0.698795 minGs 0.738956 0.777108 

maxG2 0.805221 0.837349 maxG2s 0.594378 0.60241 

minG2 0.698795 0.716867 minG2s 0.789157 0.813253 

max_dG 0.538153 0.554217 max_dGs 0.560241 0.584337 

min_dG 0.678715 0.692771 min_dGs 0.580321 0.60241 

max_dG2 0.61245 0.638554 max_dG2s 0.570281 0.584337 
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min_dG2 0.710843 0.722892 min_dG2s 0.562249 0.608434 

skewG 0.546185 0.560241 skewGs 0.48996 0.512048 

iqrG 0.716867 0.753012 iqrGs 0.660643 0.686747 

medianG 0.720884 0.746988 medianGs 0.720884 0.73494 

 

Nos quedamos con todas las probabilidades y se van añadiendo de mejor a peor en el 

segundo bucle. Los resultados se muestran en la Ilustración 35. 

 

Ilustración 35. Resultado de acierto del segundo bucle en el cuarto clasificador. En azul la media de los 

resultados y en naranja los resultados máximos. 

Hay un máximo en 1 tanto en las medias como en la lista de máximos. En una tercera 

vuelta probamos solo con el índice 1, es decir, con 2 características en el conjunto de 

entrada y nos da un resultado del 91.56%. Las características elegidas son: ‘vA’, ‘iqrA’ 

La red neuronal utilizada es de 2 neuronas en la capa de entrada (una por cada 

característica), 64 neuronas en la primera capa oculta, 32 neuronas en la segunda capa 

oculta y 16 neuronas en la tercera capa oculta. Por último, en la capa de salida una sola 

neurona (decisión binaria). 

Para el quinto clasificador se repite el mismo proceso, en la Tabla 7 se tiene el resultado 

del primer bucle. 

TABLA 7. PRIMER RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL 

QUINTO CLASIFICADOR. 

Característi

cas 

Porcentaje 

medio de 

acierto 

Porcentaje 

máximo de 

acierto 

Característi

cas 

Porcentaje 

medio de 

acierto 

Porcentaje 

máximo de 

acierto 

mA 0.27631579 0.30263158 mAs 0.29385965 0.32894737 
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vA 0.18421053 0.21052632 vAs 0.39035088 0.42105263 

maxA 0.25 0.26315789 maxAs 0.31578947 0.35526316 

minA 0.28070175 0.36842105 minAs 0.33333333 0.34210526 

maxA2 0.25438596 0.34210526 maxA2s 0.37719298 0.43421053 

minA2 0.25877193 0.31578947 minA2s 0.37280702 0.39473684 

max_dA 0.26315789 0.31578947 max_dAs 0.3377193 0.39473684 

min_dA 0.24122807 0.31578947 min_dAs 0.33333333 0.36842105 

max_dA2 0.25 0.28947368 max_dA2s 0.37280702 0.46052632 

min_dA2 0.24561404 0.30263158 min_dA2s 0.34649123 0.42105263 

skewA 0.23245614 0.28947368 skewAs 0.24561404 0.28947368 

iqrA 0.28508772 0.32894737 iqrAs 0.38596491 0.42105263 

medianA 0.27631579 0.32894737 medianAs 0.37719298 0.39473684 

maxAfft 0.22807018 0.26315789 maxAffts 0.3377193 0.35526316 

maxA2fft 0.26315789 0.28947368 maxA2ffts 0.4254386 0.46052632 

maxA3fft 0.23684211 0.26315789 maxA3ffts 0.3377193 0.46052632 

posMAfft 0.21929825 0.25 posMAffts 0.22807018 0.27631579 

posMA2fft 0.26315789 0.30263158 posMA2ffts 0.24122807 0.26315789 

posMA3fft 0.24122807 0.25 posMA3ffts 0.25877193 0.35526316 

maxAc 0.28508772 0.30263158 maxAcs 0.33333333 0.38157895 

minAc 0.28947368 0.32894737 minAcs 0.39473684 0.44736842 

mAc 0.27192982 0.28947368 mAcs 0.28070175 0.31578947 

vAc 0.27631579 0.36842105 vAcs 0.32894737 0.35526316 

energy 0.26754386 0.31578947 energys 0.30263158 0.38157895 

mG 0.36842105 0.39473684 mGs 0.34649123 0.38157895 

vG 0.47368421 0.51315789 vGs 0.35087719 0.39473684 

maxG 0.45614035 0.48684211 maxGs 0.37280702 0.39473684 

minG 0.4254386 0.48684211 minGs 0.39912281 0.46052632 

maxG2 0.41666667 0.51315789 maxG2s 0.39912281 0.42105263 
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minG2 0.42982456 0.47368421 minG2s 0.35964912 0.39473684 

max_dG 0.36403509 0.39473684 max_dGs 0.3245614 0.35526316 

min_dG 0.40789474 0.47368421 min_dGs 0.28070175 0.31578947 

max_dG2 0.25877193 0.27631579 max_dG2s 0.32894737 0.34210526 

min_dG2 0.44736842 0.46052632 min_dG2s 0.25438596 0.26315789 

skewG 0.23245614 0.26315789 skewGs 0.35526316 0.38157895 

iqrG 0.41666667 0.43421053 iqrGs 0.38157895 0.42105263 

medianG 0.36842105 0.46052632 medianGs 0.3245614 0.34210526 

 

Se ordenan las características en función de los resultados medios y se va añadiendo una 

por una desde la mejor a la peor característica. El resultado lo tenemos en la Ilustración 

36. 

 

Ilustración 36. Resultado de acierto del segundo bucle en el quinto clasificador. En azul la media de los 

resultados y en naranja los resultados máximos. 

 

El máximo de las medias está en 23 características, mientras que el máximo de las 

máximas está en 25. Nos quedamos al final con 25 características, nuestro máximo 

resultado es 73% de acierto.  

Como segunda opción, se intenta que el quinto clasificador solo diferencie entre apertura 

de puertas hacia fuera o hacia dentro. Se comienza con el primer bucle, el resultado lo 

tenemos en la Tabla 8. 
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TABLA 8. PRIMER RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL 

QUINTO CLASIFICADOR, DIFERENCIANDO ENTRE APERTURA HACIA DENTRO O 

HACIA FUERA. 

Características Porcentaje 

medio de 

acierto 

Porcentaje 

máximo de 

acierto 

Características Porcentaje 

medio de 

acierto 

Porcentaje 

máximo de 

acierto 

mA 0.517544 0.552632 mAs 0.482456 0.539474 

vA 0.570175 0.592105 vAs 0.662281 0.671053 

maxA 0.473684 0.513158 maxAs 0.513158 0.592105 

minA 0.535088 0.578947 minAs 0.618421 0.644737 

maxA2 0.482456 0.526316 maxA2s 0.605263 0.697368 

minA2 0.539474 0.565789 minA2s 0.644737 0.684211 

max_dA 0.592105 0.644737 max_dAs 0.596491 0.618421 

min_dA 0.491228 0.552632 min_dAs 0.574561 0.605263 

max_dA2 0.587719 0.618421 max_dA2s 0.692982 0.763158 

min_dA2 0.52193 0.565789 min_dA2s 0.622807 0.671053 

skewA 0.504386 0.526316 skewAs 0.5 0.592105 

iqrA 0.495614 0.552632 iqrAs 0.627193 0.671053 

medianA 0.644737 0.684211 medianAs 0.649123 0.697368 

maxAfft 0.535088 0.605263 maxAffts 0.635965 0.710526 

maxA2fft 0.530702 0.671053 maxA2ffts 0.627193 0.684211 

maxA3fft 0.495614 0.513158 maxA3ffts 0.600877 0.697368 

posMAfft 0.495614 0.552632 posMAffts 0.482456 0.513158 

posMA2fft 0.45614 0.513158 posMA2ffts 0.526316 0.552632 

posMA3fft 0.552632 0.618421 posMA3ffts 0.464912 0.513158 

maxAc 0.486842 0.539474 maxAcs 0.609649 0.657895 

minAc 0.592105 0.657895 minAcs 0.710526 0.736842 

mAc 0.574561 0.618421 mAcs 0.482456 0.526316 

vAc 0.482456 0.513158 vAcs 0.653509 0.697368 

energy 0.557018 0.578947 energys 0.574561 0.657895 
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mG 0.513158 0.539474 mGs 0.631579 0.657895 

vG 0.675439 0.710526 vGs 0.741228 0.75 

maxG 0.618421 0.631579 maxGs 0.763158 0.828947 

minG 0.671053 0.736842 minGs 0.627193 0.644737 

maxG2 0.583333 0.592105 maxG2s 0.745614 0.802632 

minG2 0.640351 0.697368 minG2s 0.631579 0.657895 

max_dG 0.561404 0.618421 max_dGs 0.657895 0.75 

min_dG 0.583333 0.618421 min_dGs 0.434211 0.486842 

max_dG2 0.587719 0.644737 max_dG2s 0.609649 0.671053 

min_dG2 0.614035 0.644737 min_dG2s 0.535088 0.578947 

skewG 0.473684 0.526316 skewGs 0.552632 0.578947 

iqrG 0.671053 0.710526 iqrGs 0.697368 0.736842 

medianG 0.557018 0.578947 medianGs 0.552632 0.618421 

 

Se realiza el segundo bucle, los resultados están en la Ilustración 37. Vemos como 

finalmente se obtienen mejores resultados que cuando se clasificaban cuatro actividades 

distintas, pagando el “peaje” de no diferenciar en la posición del pomo. 

 

Ilustración 37. Resultado de acierto del segundo bucle en el quinto clasificador. En azul la media de los 

resultados y en naranja los resultados máximos. 

Máximo de medias en 25 y 26. Máximo de máximas en 29. El grupo de características 

que en una tercera vuelta da mejores resultados es el índice 26, es decir, que se toman 27 
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características en el quinto clasificador y en las pruebas con el conjunto de “test” se ha 

conseguido un 80.26% diferenciando entre la actividad de abrir la puerta hacia dentro y 

abrir la puerta hacia fuera. Las características son: 'medianA', 'maxA2fft', 'minAc', 'vG', 

'minG', 'minG2', 'iqrG', 'vAs', 'maxA2s', 'minA2s', 'max_dA2s', 'min_dA2s', 'iqrAs', 

'medianAs', 'maxAffts', 'maxA2ffts', 'maxA3ffts', 'maxAcs', 'minAcs', 'vAcs', 'vGs', 

'maxGs', 'maxG2s', 'minG2s', 'max_dGs', 'max_dG2s', 'iqrGs'. 

La red neuronal utilizada es 27 neuronas en la capa de entrada (una por cada 

característica), 64 neuronas en la primera capa oculta, 32 neuronas en la segunda capa 

oculta y 16 neuronas en la tercera capa oculta. Por último, una neurona en la capa de 

salida al ser decisión binaria. 

 

4.2. Manual de uso de la aplicación. 

 

La aplicación ya está en su estado final, por lo tanto, a partir de ahora solo nos queda 

variar el data set o las características seleccionadas para intentar crear clasificadores que 

den resultados mejores a sus anteriores versiones. De manera que las funcionalidades de 

la aplicación no van a cambiar, únicamente el archivo correspondiente a cada clasificador. 

En este apartado vamos a desarrollar una pequeña guía de funcionamiento para nuestra 

aplicación. 

La grabación se inicia una vez pulsamos el botón “Start/Stop recording” y se para si 

volvemos a pulsar este botón. En la Ilustración 38 tenemos un ejemplo de uso de la 

aplicación. Cuando la aplicación comienza a grabar los botones se deshabilitan y empieza 

a mostrarse por pantalla en los tres cuadros de texto (de debajo del botón de Start/Stop): 

los valores del acelerómetro, del giroscopio y el tiempo de grabación. 

 

 

Ilustración 38. Ejemplo de uso de la aplicación. 
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El cuadro de texto donde pone “Nombre de la muestra” se utiliza para guardar esa muestra 

en una carpeta con el texto que se escriba en ese cuadro, si no se escribe ningún texto se 

guardará en la carpeta “Default”. 

Si el Checkbox en el que pone “Beep” está pulsado antes de comenzar la grabación, una 

vez iniciada sonará un pitido por cada segundo. 

Si el Checkbox en el que pone “Save” está pulsado, se guardará la grabación 

procediéndose a leer el texto escrito en el cuadro de texto donde pone “Nombre de la 

muestra”. 

El botón “Mostrar resultados” permite mostrar una tabla donde se muestran las 

predicciones de las últimas grabaciones que se han realizado. 

La aplicación tiene un mecanismo para detectar el inicio de la grabación:  

1. El usuario primero se coloca el dispositivo en el cinturón e incluso puede 

realizar otros movimientos. 

2. Seguidamente el usuario se mantendrá quieto por un periodo de tiempo entre 

dos y cuatro segundos (para que la aplicación detecte el estado de reposo, 

puede incluso estar más tiempo en reposo para mayor seguridad) 

3. Finalmente se rompe el estado de reposo realizando otra actividad. 

Durante el transcurso de estos tres pasos no se guardará nada. Una vez finalizado este 

mecanismo (después de la primera actividad que rompe el estado de reposo) se guardarán 

tanto las predicciones como los datos de los sensores. 

Se guardará hasta el último segundo par de la grabación, por ejemplo, si la grabación dura 

49,817 segundos, se guardará hasta el segundo 48 (en realidad hasta el segundo 

47,9666… pero para poder entenderlo de mejor manera). 

A veces pueden darse grabaciones vacías como se observa en la Ilustración 39. Esto 

ocurre cuando nunca se llega a romper el estado de reposo inicial debido a que la 

aplicación no ha detectado un estado de reposo (ya sea porque no se ha hecho o porque 

no se ha estado el tiempo suficiente en este estado para que la aplicación haga la 

predicción correcta). También puede pasar en el caso de que se rompa el estado de reposo, 

pero la grabación dure menos de cuatro segundos. 
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Ilustración 39. Grabación vacía. 

En la Ilustración 40 tenemos un ejemplo de grabación. Podemos ver en la tabla como 

muestra los segundos a los que corresponde cada predicción, la predicción y dos apartados 

de acierto y fallo. 

En el caso de que se quiera guardar para futuros data set muestras de una predicción en 

particular, se usarán estas dos últimas columnas: En el caso de que haya acertado la 

predicción se pulsará el Checkbox de “Acierto?”, en el caso de que haya fallado la 

predicción se rellenará en el cuadro de texto de “Fallo?” con la actividad que nosotros 

indiquemos que era la correcta. Una vez tenemos las predicciones que queremos guardar 

le damos al botón de “Save to DataSet?”. 

Esta opción únicamente sirve con la última grabación que se haya realizado. Las demás 

grabaciones tendrán tanto el Checkbox como el texto editable desactivado. 
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Ilustración 40. Ejemplo de grabación. 

 

4.3. Resultados finales. 

 

Los resultados finales teóricos que hemos conseguido para cada clasificador son los 

siguientes: 

 Clasificador 1, porcentaje de acierto en el conjunto de test: 93.08% 

 Clasificador 2, porcentaje de acierto en el conjunto de test: 93.02% 

 Clasificador 3, porcentaje de acierto en el conjunto de test: 99.2% 

 Clasificador 4, porcentaje de acierto en el conjunto de test: 91.56% 

 Clasificador 5, porcentaje de acierto en el conjunto de test: 80.26% 

Estos resultados dependen del data set utilizado, por lo tanto, este resultado de acierto 

puede corresponder en mayor o menor medida dependiendo de la similitud entre el data 

set y las actividades realizadas en la vida real. Por ejemplo, para la apertura de puertas se 

tiene en el data set del clasificador 4 un porcentaje del 60% para muestras de otro tipo de 

actividad y un 40% para muestras de apertura de puerta. Esto no corresponde con las 

actividades en la vida real pues la apertura de puertas no es tan común como para tener 

ese 40% de posibilidades. 

Se ha intentado conseguir equiprobabilidad de actividades en los distintos data sets de los 

clasificadores, o al menos proporciones cercanas a esta equiprobabilidad. Así, los 

clasificadores entrenan para mejorar su predicción de igual manera para cada actividad. 
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En el caso de haber una gran diferencia entre el número de muestras de una actividad y 

otra, el clasificador podría decantarse por mejorar únicamente el porcentaje de acierto de 

la actividad con mayor número de muestras dejando de lado el porcentaje de acierto de 

las demás actividades, esto no es lo que buscamos. 

Se ha probado en la vida real una por una cada actividad con un abanico entre 24 y 30 

pruebas de predicciones por cada actividad en lugares nuevos donde no se habían tomado 

anteriormente las grabaciones para entrenar al clasificador, los resultados son los 

siguientes: 

 Actividad de andar en línea recta, porcentaje de acierto en la vida real: 92% 

 Actividad de subir escaleras, porcentaje de acierto en la vida real: 82.14% 

 Actividad de bajar escaleras, porcentaje de acierto en la vida real: 100% 

 Actividad de girar a la izquierda, porcentaje de acierto en la vida real: 84.61% 

 Actividad de girar a la derecha, porcentaje de acierto en la vida real: 83.33% 

 Actividad de apertura de puertas tirando hacia fuera, porcentaje de acierto en la 

vida real: 91.3% 

 Actividad de apertura de puertas tirando hacia dentro, porcentaje de acierto en la 

vida real: 95.83% 

En la Ilustración 41 se observa un conjunto de capturas de pantalla que se han sacado de 

las predicciones mientras se hacían las pruebas anteriormente mencionadas. Se puede 

observar como la apertura de puertas tirando hacia dentro toma más tiempo de lo normal, 

por lo que a veces predice un giro a la izquierda que corresponde a cuando la persona ya 

ha abierto la puerta pero necesita entrar por ella y para ello realiza el giro. 
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Ilustración 41. Captura de las predicciones tomadas por la última versión de la aplicación. 

Al iniciar la grabación se abre una notificación grande en el dispositivo, como se muestra 

en la Ilustración 42. Si le das al botón de Stop se para la grabación.  

Por último, hay que avisar a los usuarios que utilicen la aplicación que para que para el 

correcto funcionamiento el botón de la notificación y la grabación en segundo plano hay 

que quitar el ahorro de batería del dispositivo. En nuestro caso particular, al tener el ahorro 

de batería encendido el dispositivo cortaba la comunicación con el servicio cuando la 

aplicación estaba en segundo plano, al quitar el ahorro de batería ya funcionaba todo 

correctamente. 
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Ilustración 42. Notificación que se muestra al usuario al iniciar la grabación. 

 

4.4. Cambio de usuario. 

 

Todas las grabaciones se han realizado a partir de un sujeto en particular colocando el 

móvil en un cinturón particular. En el caso de que la aplicación sea utilizada por otra 

persona y se quiera adaptar los clasificadores para acertar las predicciones de este nuevo 

usuario, hay dos posibles casos: 

 Caso 1: Las predicciones que hace la aplicación sobre este nuevo usuario son, en 

su mayoría, acertadas. 

En este caso, lo único que sería necesario es utilizar la columna de fallos en las 

predicciones de cada grabación. Cuando una predicción no sea correcta, se 

indicaría en su correspondiente texto editable de la columna de fallos la verdadera 

predicción a la que correspondería esa actividad. 

Así se almacena en nuestro dispositivo un conjunto de muestras por cada actividad 

que se han predicho mal. Este conjunto de muestras se añadiría al data set de 
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muestras ya existente de cada actividad y se volvería a realizar el proceso de 

selección de características y creación del clasificador. 

En caso de que algunos fallos siguieran apareciendo con frecuencia, se haría otra 

vez este proceso. Así mejorándose poco a poco el clasificador. 

En la Ilustración 43 se detallan los pasos para mejorar el funcionamiento de la 

aplicación con nuevos usuarios. 
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Ilustración 43. Pasos a seguir para mejorar el comportamiento con nuevos usuarios. 

Nuevo usuario almacena las predicciones erróneas en las distintas grabaciones 

ayudándose de la columna ‘Fallo?’ y seguidamente del botón ‘Save to DataSet?’. 

 

Se pasa del dispositivo móvil al ordenador personal las muestras de fallos (en la carpeta 

DataSet -> Fallos del almacenamiento externo del dispositivo) 

El usuario utiliza el script ‘procesado.py’ si los errores son de las actividades que no 

tienen que ver con apertura de puertas, y con ‘procesado2.py’ si tienen que ver con la 

apertura de puertas. 

En este script guarda las muestras que sirvan como ejemplo para el data set (ayudándose 

de las distintas variables del script)  y finalmente sobrescribe el data set ya existente. 

  

 

El usuario ejecuta el script correspondiente a los clasificadores que se vean afectados por 

la actividad que falla, creando el archivo con extensión ‘.h5’ de ese clasificador. 

  

Se utiliza el Notebook de Google Colaboratory (enlace en el documento de texto 

‘convert h5 to tflite’) para pasar de la extensión ‘.h5’ a ‘.tflite’. 

Hay que subir el archivo con extensión ‘.h5’ a nuestro repositorio local, ejecutar cada 

celda, y descargar el archivo con extensión ‘.tflite’ que se genere en nuestro repositorio 

local. 

Se coloca el archivo con extensión ‘.tflite’ en la carpeta ‘assets’ del proyecto de Android 

Studio, compilamos de nuevo el proyecto e instalamos de nuevo la aplicación en nuestro 

dispositivo. 

¿Sigue dando fallos de predicción? 
Sí 
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 Caso 2: Las predicciones que hace la aplicación sobre este nuevo usuario son, en 

su mayoría, erróneas. 

Este caso es el más complicado, habría que realizar todo el proceso del apartado 

3.3 de nuevo: toma de nuevas grabaciones, procesado de estas grabaciones, 

preparación del data set, selección de características y entrenamiento y creación 

del clasificador. Los anteriores data set no nos servirían para este caso. Los pasos 

a seguir estarían resumidos en el inicio del apartado 3.3. 

En ambos casos, el proyecto de Android Studio no sería necesario modificarlo, 

únicamente la carpeta “assets” donde se almacena los archivos correspondientes a cada 

clasificador. 
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5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

En este apartado se va a mostrar la planificación temporal de las actividades y a calcular 

el presupuesto total del proyecto que se ha abordado, constando de tres partes: recursos 

materiales y recursos humanos. 

 

5.1. Planificación temporal de las actividades. 

 

En la Tabla 9 se muestra la planificación por tiempo que se ha llevado a cabo a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 

 

TABLA 9. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actividad Tiempo 

Familiarización con el entorno de Android Studio y creación de la 

primera versión de la aplicación (aplicación sencilla de recogida de 

datos) 

56 horas 

Grabaciones de las actividades 20 horas 

Preparación del data set, creación y entrenamiento de los distintos 

clasificadores 

100 horas 

Predicciones en tiempo real e implementación de los clasificadores en 

la aplicación 

80 horas 

Añadir funcionalidades, corregir pequeños errores en la aplicación y 

dejar más vistoso los scripts de Python y el código del proyecto en 

Android Studio. 

20 horas 

Escribir la memoria 110 horas 

Total 386 horas 

 

5.2. Recursos materiales. 

 

El dinero invertido en los materiales que han ayudado a realizar el proyecto. Se puede 

hablar de 5 meses de desarrollo del proyecto, ya que a pesar de haber empezado en febrero 

de 2019 ha habido meses intermitentes donde no se ha trabajado. Cabe decir que el 

cinturón deportivo se ha usado durante 4 meses debido a que el primer mes no se usó al 

no estar la primera versión de la aplicación todavía creada. 
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TABLA 10. RECURSOS MATERIALES. 

Material Coste Tiempo de 

uso 

Tiempo de 

amortización 

Coste total 

Cinturón 

deportivo 

9.56€ 4 meses 3 años 1,06€ 

Ordenador 

(Medion 

Erazer P6705) 

750€ 5 meses 5 años 62,5€ 

Móvil (Xiaomi 

Mi 9) 

330€ 5 meses 3 años 45,83€ 

Microsoft 

Word  

0€ 5 meses 0 0 € 

Windows 10 0€ 5 meses 0 0 € 

Total    109,39€ 

 

5.3. Recursos humanos. 

 

Utilizando las horas ya especificadas en el apartado 5.1, podemos asumir una mano de 

obra del ingeniero de 20€/hora. Multiplicando la mano de obra por las 386 horas 

utilizadas en el proyecto nos da un total de 7.720€. 

 

5.4. Coste total 

 

Es difícil nombrar y calcular todos los costes indirectos que han contribuido al desarrollo 

del proyecto, por lo tanto, se va a suponer despreciables el coste de la luz, internet u otros 

materiales utilizados de forma indirecta. Solo se va a tener en cuenta los recursos 

materiales y la mano de obra. 

TABLA 11. COSTE TOTAL. 

Concepto Coste 

Mano de obra 7.720€ 

Costes 

materiales 

109,39€ 

Total 7829,39€ 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

En este apartado se va a desarrollar la conclusión y la discusión sobre el resultado final 

del proyecto y posibles trabajos futuros que se puedan realizar sobre este trabajo. 

 

6.1. Conclusiones. 

 

El principal objetivo del proyecto era desarrollar una aplicación de detección de 

actividades, en líneas generales se ha conseguido este objetivo. 

Para el desarrollo de esta aplicación se han adquirido varios conocimientos: 

 Desarrollo de una aplicación desde cero. El entorno de Android Studio es muy 

intuitivo y ha ayudado a lo largo de todo el proyecto. Sus herramientas para editar 

el Layout de nuestra aplicación de manera visual y editando poco código en XML, 

la facilidad para importar los distintos paquetes de Java, la herramienta de “debug” 

para la aplicación que te permite incluso instalar un emulador de un dispositivo 

Android y otras muchas facilidades. Es un entorno que ha sorprendido para bien 

y si desarrollo otra aplicación en Android el futuro lo volvería a hacer desde este 

entorno. 

 Desarrollo de diferentes scripts de Python en el entorno de Spyder, se ha podido 

comprobar como Python es un lenguaje conveniente para desarrollar modelos de 

Machine Learning, la facilidad que se ha encontrado en este lenguaje no se ha 

encontrado con Java. 

 La dificultad que conlleva preparar un data set. A lo largo de la carrera he utilizado 

data set en diferentes asignaturas ya preparados para introducir directamente al 

entrenamiento del clasificador, por lo que no se es consciente del trabajo que hay 

detrás de cada data set. Esto conlleva realizar varios scripts y utilizarlos como si 

de un programa de recorte de grabaciones se tratase: observando los datos de cada 

grabación, extraer sus características, seleccionar los intervalos de tiempo idóneos 

para guardar en el data set (que sirvan como ejemplo de una actividad en ese data 

set), y repetir este proceso por cada grabación y para cada actividad. 

 Se ha sacado adelante una estructura de clasificadores diferente a la que se tenía 

pensada al principio del proyecto. Debido a diferentes problemas que se han 

tenido: problemas en la dificultad de diferenciar subir escaleras y bajar escaleras 

en comparación con la clasificación del resto de actividades, darse cuenta que para 

la diferenciación de estas actividades los datos del giroscopio no son necesarios, 

modificar el sistema ya existente para poder detectar la apertura de puertas, entre 

otras muchas cosas. Se ha podido ver como actividades que desde un principio no 

parecía tan difíciles de clasificar, una vez se está desarrollando el proyecto se 

comprueba que con los sensores con los que disponemos es más complicado de 

lo que parece. 

 Conocimientos para extracción de características sobre secuencia de datos de 

sensores. Tras las dificultades para clasificar las actividades explicadas en el 

anterior punto, se ha tenido que buscar documentación sobre posibles 
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características que puedan ayudar a diferenciar estas últimas. Se ha podido 

comprobar la facilidad para utilizar diferentes funciones estadísticas o 

transformaciones en Python. 

 Aprender a utilizar Keras, que a pesar de ser una aplicación de alto nivel para 

construir y entrenar modelos de Deep Learning, se han podido utilizar las 

características necesarias para la red neuronal de este proyecto: ratio de “drop-

out”, inicialización del “kernel”, función de activación, función de pérdidas y 

optimizador. 

 Aprender a utilizar Tensorflow Lite, que permite utilizar modelos de Deep 

Learning en dispositivos móviles. Abre un gran abanico de posibilidades para 

crear distintas aplicaciones móviles que utilicen inteligencia artificial. 

 

6.2. Trabajos futuros. 

 

En este apartado se hablará de posibles cambios o nuevas funcionalidades que se podrían 

añadir a la aplicación en un futuro. 

Por cuestiones de tiempo, no se han podido añadir más actividades a la aplicación. Pero 

dentro de las actividades de detección de dos segundos, se podrían haber añadido la subida 

y la bajada de rampas, saltar, sentarse, correr, etc. 

También se podría haber añadido la detección de actividades en distintos modos de 

transporte: patinete, coche, moto, etc. Para detectar cuando se conduce en línea recta o se 

hacen curvas. 

Para añadir estas últimas actividades mencionadas habría que proceder de igual manera 

en la que se ha hecho hasta ahora: realizar grabaciones, procesarlas para crear un data set 

y volver a entrenar al clasificador. 

Como nuevas funcionalidades: 

 Se podría implementar Google Maps en nuestra aplicación: Al iniciar la grabación 

indicaría en el mapa la posición inicial y conforme el sujeto vaya moviéndose 

indicar el camino con una línea de color en el mapa. Al lado de la línea se podría 

colocar una flecha con la predicción que ha realizado la aplicación en ese tramo. 

Así obtenemos un mapa con la ruta que ha seguido la persona y un conjunto de 

predicciones, también se podría calcular la velocidad a la que se ha movido el 

usuario. Incluso esta información se podría enviar a Google para actualizar sus 

mapas. 

Habría un problema si el movimiento se realiza en un sitio con diferentes alturas. 

Por ejemplo, en un edificio podría moverse el individuo entre dos plantas y 

sobreponerse la ruta haciendo más difícil la interpretación del recorrido. Habría 

que buscar alguna solución a este problema, como puede ser un mecanismo para 

que la aplicación detecte cuando se han subido o bajado escaleras y pueda 

mostrarse un recorrido en función de los pisos del edificio. 

 Para móviles que tengan otro tipo de sensores se podrían hacer nuevos 

clasificadores que tengan en cuenta los datos de estos sensores. Un ejemplo podría 
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ser el barómetro, el dispositivo que hemos utilizado para el proyecto no dispone 

de barómetro, pero habría sido útil para la diferenciación entre subida y bajada de 

escaleras. Hay muchos otros dispositivos que tienen barómetro que podrían 

utilizar esta implementación extra. 

 La tabla de predicciones es una solución básica para mostrar al usuario las últimas 

predicciones realizadas en cada grabación. Se podría crear otra actividad que 

abriera un registro histórico de predicciones y grabaciones, y un botón en la 

actividad principal para redirigirnos a esta pantalla. 

 Varios registros que actúen como contadores de cada actividad. Así al final de la 

grabación tener una tabla con el total de predicciones por cada actividad, un 

resumen de la actividad física que ha hecho el usuario. Incluso se podría atribuir 

el gasto en kilocalorías por cada actividad y al final de la grabación indicar al 

usuario el total de kilocalorías que ha gastado en el recorrido, aunque esto también 

dependería de otros factores: velocidad del individuo, peso del individuo, etc. 

 Mejoras gráficas en la aplicación, se podría combinar HTML5/Javascript/CSS 

para mostrar al usuario un entorno más amigable. En este proyecto no nos hemos 

centrado en el apartado gráfico / estilístico de la aplicación. 
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ANEXO A. ARCHIVOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO 
 

En el siguiente enlace compartido a Google Drive se encuentran los archivos utilizados 

en el proyecto: 

https://drive.google.com/drive/folders/1p4UPB1ZCblbqG4eQ6BRSr7vuC1LQDJ-

D?usp=sharing  

A continuación, se realiza una breve descripción del contenido de cada ruta: 

 SCRIPT PYTHON: Conjunto de scripts y data set utilizados para crear cada 

clasificador. 

o data: Se encuentran los DataSet finales (después del procesamiento) listos 

para entrenar cada clasificador, y dos carpetas de grabaciones donde se 

han sacado las muestras para crear los DataSet. 

 12-6-2019 y 7-3-2019: Carpetas con grabaciones. 

 data11.csv: DataSet para entrenar al clasificador 5, diferencia 

entre salida hacia fuera o hacia dentro en una puerta. 

 data10.csv: DataSet para entrenar al clasificador 4, diferencia 

entre una actividad relacionada con apertura de puertas u otro tipo 

de actividad. 

 data9.csv: DataSet para entrenar al clasificador 3, diferencia entre 

giro a la derecha, a la izquierda, andar en línea recta y estado en 

reposo. 

 data8.csv: DataSet para entrenar al clasificador 2, diferencia entre 

bajar escaleras y subir escaleras. 

 data7.csv: DataSet para entrenar al clasificador 1, diferencia entre 

actividad de subida/bajada de escaleras y otro tipo de actividad. 

 data4.csv: DataSet auxiliar utilizado para elegir un clasificador (al 

principio de la práctica se dudaba entre red neuronal, árboles de 

clasificación, etc. Se utilizó este DataSet para comparar los 

resultados) 

o csv, csv2, csv3, csv4: Carpeta que contienen DataSet con las muestras de 

grabación que se han tomado para el DataSet (estado previo a sacar las 

características de cada muestra): dos archivos (uno para los datos del 

acelerómetro y otro para los datos del giroscopio) y columnas de tiempo, 

x, y, z. En “csv” solo se tienen muestras del estado “quieto”, en “csv2” se 

tienen muestras de todas las actividades menos del estado “quieto”, en 

“csv3” y “csv4” se tienen muestras de todas las actividades menos del 

estado “quieto” y de las puertas. 

Dentro de la carpeta “csv2” hay dos carpetas “otroGrabaciones” y 

“otro2Grabaciones”, la primera son grabaciones de larga duración 

haciendo cualquier tipo de actividad a excepción de apertura de puertas, y 

la segunda son grabaciones de larga duración haciendo cualquier tipo de 

actividad a excepción de subida y bajada de escaleras (y apertura de 

puertas). 

o csv7, csv8, csv9, csv10: Se guardan DataSet exclusivos de cada actividad 

de dos segundos (excluyendo las puertas) para los clasificadores 1, 2, 3 y 

4. 

o prueba.py: Script para probar los diferentes clasificadores y elegir uno de 

ellos con el resultado de la clasificación en el conjunto de test. 

https://drive.google.com/drive/folders/1p4UPB1ZCblbqG4eQ6BRSr7vuC1LQDJ-D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p4UPB1ZCblbqG4eQ6BRSr7vuC1LQDJ-D?usp=sharing
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o procesado.py: Procesar las muestras para las actividades de dos segundos 

(todas las actividades a excepción de la apertura de puertas). 

o procesado2.py: Procesar las muestras para las actividades de cuatro 

segundos, apertura de puertas. 

o conversor h5 to tflite.txt: Enlace a un script de Google Colaboratory para 

pasar un archivo de extensión h5 a extensión tflite. 

o clas1.py, clas2.py, clas3.py, clas4.py, clas5.py: Scripts para procesar, 

entrenar y crear el clasificador 1, clasificador 2, clasificador 3, clasificador 

4 y clasificador 5 respectivamente. Crean/sobrescriben en la misma 

carpeta un archivo con extensión h5 con el resultado del entrenamiento. 

 PROYECTO ANDROID: Archivo comprimido exportado de Android Studio 

con los distintos archivos y carpetas utilizados para crear la aplicación. Se van a 

detallar los archivos modificados para este proyecto. 

o app > src > main > assets: Carpeta donde guardamos los clasificadores y 

los ficheros de texto correspondientes a cada clasificador con el orden y el 

nombre de cada clasificación posible en cada caso. 

o app > src > main > java > com > example > activitydetection: Archivos 

programados para la aplicación: MainActivity.java, MyService.java, 

NotificationBroadcast.java, Sensor_batch.java y Vector.java. Cada una de 

estas clases se han explicado a lo largo del desarrollo de la memoria. 

o app > src > main > res > drawable: Fondos e iconos utilizados para hacer 

más amigable la aplicación. Archivos xml para editar el aspecto de la 

aplicación y de la notificación. 

o app > src > main > AndroidManifest.xml: Se indican los permisos 

requeridos por la aplicación, los diferentes Intents utilizados y la 

notificación.  
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ANEXO B. SUMMARY 

 
The goal of the project is to create an Android application whose purpose is the detection 

of physical activities. The user must locate the smartphone in a fixed way around the 

waist (in practice a sports belt has been used). Predictions will be made based on the data 

obtained from the accelerometer and gyroscope sensors in a constant period of time. 

The program gathers the features corresponding to a time fragment recording, introduces 

those features in a function whose mechanism is based on neural networks and we 

obtained as output the physical activity prediction corresponding to that time fragment. 

All activities are detected in two seconds fragments, as an exception we have the opening 

doors activity that takes fragments of four seconds. 

The application starts recording and making predictions after leaving resting state, this 

avoids recording the starting seconds that are usually used to place the smartphone on the 

belt. At the end of the recording also delete the last two seconds that will correspond to 

take off the smartphone from the belt and stop the recording.  

Finally, the application shows the user the predicted activities on the main screen. 

The application also has other extra features such as being able to save the recording or a 

specific prediction of that recording within the external storage of the smartphone. 

Android Studio has been used for application development and Java language in this 

environment.  For the classifier creation, Spyder has been used as developer environment 

and Python as language. The neural networks have been developed using Keras and in 

order to use these networks on the application we used Tensorflow Lite. 

 

 

Application development 

 

A new project is created in Android Studio and a simple interface is developed so that the 

user can start or stop recording. In first application versions, the recording action was 

done in the main activity but finally an Android service was chosen to do the recording. 

In order for the service to obtain sensor data its class must implement 

“SensorEventListener” and create the corresponding methods belonging to this class. We 

must also ask the user for permission to receive the sensor data and to store the 

information in the smartphone’s external storage. 

An object of the class "SensorManager" is created in the service that is responsible for 

enabling the data gathering of the sensors. Every time we receive data from the sensors, 

we have to filter them to know which sensor corresponds and thus act accordingly. 

Each time the accelerometer or gyroscope data is received, its values and time are saved 

in a ArrayList of String. 

The data from the sensors are in device coordinates, but we are going to use earth 

coordinates so that they do not depend on the orientation in which the smartphone is 

located in each recording. 
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To make this transformation it is used a rotation matrix obtained from “SensorManager”. 

The accelerometer data is biased by the gravitational component, we will use the linear 

acceleration sensor to remove this component that creates noise in our data. 

Features of two seconds samples will be taken, taking data from the sensors at a constant 

frequency of 30Hz. This means that each sample will have 60 lines (from accelerometer 

and gyroscope data) corresponding to different temporary instants. 

Since the rate at which the sensor data arrives is irregular, linear interpolation is used to 

achieve a constant rate of data arrival. 

 

Classifier 

 

To create a data set for each activity that we want to classify, the different activities are 

recorded from the application, then the activities are processed to select the samples that 

are saved in the data set. For this last process, a Python script is created to visually help 

us see which samples serve as an example for each activity. 

The activities to be detected are: walking straight, turning right, turning left, going up 

stairs, going down stairs and resting. 

In the first versions a single classifier has been made for all activities, but it has been 

decided to separate the activities of going up and down stairs by the high number of 

failures in the predictions. 

Therefore, in the first version of the project three classifiers will be used. The first 

classifier will differentiate between up and down stairs or other types of activities, the 

second classifier will differentiate between up and down a staircase and the third classifier 

will differentiate between walking straight, turning right, turning left and status resting 

For the first and second classifier only the accelerometer data is taken into account, for 

the third classifier the gyroscope data is also taken into account. 

The temporal features that are taken from these recordings are the same for both the 

accelerometer and the gyroscope: the mean, variance, maximum and minimum, 

maximum and minimum of derivatives, skewness, interquartile range and median are 

taken from the 'z' component. 

Only for the accelerometer features of the frequency domain (energy and first three peaks) 

and the correlation between vertical component (axis 'z') and horizontal component (norm 

of axis 'x' e 'y') are derived, from this last the mean, the variance, the maximum and the 

minimum are taken. 

For feature selection in each classifier we use two loops. The first loop creates a simple 

neural network of 16 neurons to save the classifier result by taking each feature separately 

one by one. 

The second loop orders from best to worst result of the previous loop for each feature. In 

the first iteration it takes the best feature and for each iteration it adds the feature that has 
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obtained the best result from the remaining ones. The result of each iteration is saved on 

the test set and a graph is shown, the set of features with the highest accuracy probability 

will be selected. 

This is done for each classifier, finally we have an accuracy of 93% in the classifier 1, in 

the classifier 2 an accuracy of 93% and in the classifier 3 an accuracy of 99%. 

 

Implementation of the classifier in the application 

 

The classifier is saved within the application directory and an interpreter is for each 

classifier. The interpreter is a connection between the classifier and the application. 

A mechanism is developed in the application for: 

- Extract in the service every two seconds the features of that temporary moment: 

a vector of 37 features. 

- Enter the specific features in the different classifiers. 

- Save the prediction corresponding to that temporary instant. 

Finally, some additional functions are added: 

- Display on the screen the time and data of the accelerometer and gyroscope to 

check that everything is working correctly. 

- At the end of the recording show the time and the predictions together with two 

options in each prediction to save that sample as a success or as a failure, this will 

help us to easily put these samples in the data set. 

 

Door detection 

 

The door detection activity lasts more than two seconds, so the mechanism used until now 

is slightly changed. 

It has been decided to take four seconds to detect this activity, so we take advantage of 

the mechanism using at the moment: on the first two seconds 37 features are taken and 

on the next two seconds another 37 features are taken, in total 74 features. 

Recordings are taken, we also differentiate the opening of doors depending on the place 

of the knob and whether it is pushed in or out. This is to have a broader data set but in the 

final version of the project we will only differentiate between opening doors in or out. 

Later we use a script to select the four seconds within each recording that correspond to 

the exact moment of opening of doors, we save the result in a data set. 

The 74 features are extracted and the two loops mentioned above are used to select the 

best combination. 
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Now in the last version of the project five classifiers will be used: the fourth classifier is 

the first to be used and takes the last four seconds of recording, difference between door 

opening activity or other activities. If an activity of opening doors are predicted the 

features are passed to the fifth classifier which is responsible of differentiates whether it 

is an opening in or out, if it is another type of activity it is taken a sample from four 

seconds to two seconds before the current moment (two seconds in total ) and the third 

classifier is used, from here it works as already explained. 

 

Test and evaluation 

 

The application development is over, now it remains only to modify the different data 

sets by adding or removing samples, training the classifiers again and trying to improve 

the accuracy score in real life. 

The incorrect predictions of the recordings will be save to add them to the data sets of 

their respective activities and finally create and train a new classifier that improves on the 

previous one. 

The final application used in this project has obtained the following success rates in the 

different activities: 

 Walk straight ahead: 92% 

 Go upstairs: 82.14% 

 Go downstairs: 100% 

 Turn left: 84.61% 

 Turn right: 83.33% 

 Door out: 91.3% 

 Door in:  95.83% 

 

 

User Change 

 

The application has been developed for a specific user by placing the smartphone on a 

specific belt. If you want to improve the application for another user, there are two 

possible cases. 

The first case would be that the predictions were mostly correct, in this case we would 

proceed as we have done so far: save the incorrect predictions and add them to the data 

set of the activity in question. This would improve the probability of success of the 

classifiers for this user. 
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The second case would be that the predictions were mostly incorrect. This is the worst 

case because it would be necessary to create a data set from scratch. The procedure would 

be the same but it would be more laborious than the first case: Making recordings of 

different activities, processing the recordings, saving the lines that we want to use as 

example of the activity and making a data set from this example, training the neural 

network and evaluating the results. 

 

Future work 

 

Due to lack of time, it has not been possible to make further progress in the application, 

but some of the ideas that could be implemented are: 

 Add more activities to detect, such as sitting, running, jumping or climbing a 

ramp. You could also detect activities within a vehicle, the methodology would 

be identical to that already performed: prepare a data set for each activity and enter 

this data set into an existing classifier to update it. 

 Implement Google Maps in our application, to draw the user's route on the map 

and indicate in each section the prediction made. 

 Show the user the kilocalories consumed in the recording, with a counter for each 

activity. Although this would also depend on other parameters such as: speed, 

individual weight, etc. 

 


