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1. INTRODUCCIÓN 
El desarrollo tecnológico de las últimas décadas hace posible que hoy en día existan 

dispositivos móviles capaces de reconocer las actividades que los humanos realizamos 

cotidianamente. Detrás de estos dispositivos, está el Reconocimiento de Actividades 

Humanas, un campo de investigación activo, que empezó a desarrollarse a finales de los 

años 90.  Actualmente, la motivación es la creación de nuevas técnicas, que permitan 

mejorar la precisión del reconocimiento, trabajando con condiciones cada vez más realistas. 

Algunos de los retos que se imponen, según Lara y Labrador (2013), son la selección de los 

atributos y el diseño de métodos de inferencia para reconocer las actividades. 

Existen un gran número de atributos que se pueden seleccionar a la hora de reconocer 

actividades humanas: 

 Atributos ambientales (nivel de iluminación, nivel de ruido, …) 

 Aceleración, por medio de acelerómetros tri-axiales 

 Ubicación, por medio de GPS 

 Signos fisiológicos (ritmo cardiaco, temperatura, …) 

La elección de atributos depende, en gran medida, de las actividades que se quieran 

identificar. En este estudio, se desea reconocer actividades básicas de la vida cotidiana, 

como, por ejemplo, caminar, subir o bajar escaleras, estar acostado, estar sentado, entre 

otras. En la literatura, hay resultados que indican que para reconocer estas actividades los 

acelerómetros son los sensores indicados (Lara & Labrador, 2013). Además, estos sensores 

tienen la ventaja de ser portables, no intrusivos y pueden ir en aparatos electrónicos 

cotidianos, como celulares, o inclusive en la ropa. Por estas razones, se trabajará con 

información recolectada por acelerómetros tri-axiales. En la Figura 1, se pueden ver los 

datos registrados por un acelerómetro durante un poco más de un minuto, junto con las 

actividades realizadas en ese intervalo de tiempo. 

 
Figura 1. Registro de un acelerómetro mientras se realizan varias actividades (Zang & Sawchuk, 2012) 



En cuanto al diseño de métodos de inferencia, hasta el momento, se ha usado la estadística 

multivariada tradicional. Todos los estudios que se encontraron en la literatura extraen 

características relevantes de las señales del acelerómetro y con éstas llevan a cabo el 

reconocimiento de actividades (Reyes-Ortiz et al., 2013). Este estudio va a proponer un 

nuevo método de inferencia, que no ha sido evaluado en la literatura revisada. La idea es 

hacer el reconocimiento por medio del Análisis de Datos Funcionales.  

El Análisis de Datos Funcionales es un área de investigación estadística activa, donde los 

datos que se consideran son funciones. En los últimos años, debido al progreso tecnológico, 

muchos campos científicos están midiendo y registrando datos continuos o funcionales. Es 

el caso de la medicina, la econometría, la  bioestadística, la geofísica, entre otros. Para la 

comunidad estadística es un reto desarrollar herramientas prácticas que permitan trabajar 

con datos funcionales. Adicionalmente, este reto trae consigo implicaciones teóricas, ya 

que, al considerar los datos como funciones, se trabaja con objetos matemáticos de 

dimensionalidad infinita (González & Vieu, 2006). En la literatura, se le ha dado especial 

importancia al análisis factorial de datos funcionales, a las regresiones con variables 

funcionales y a la clasificación de curvas (González & Vieu, 2006). 

El objetivo de este estudio es evaluar la pertinencia  del Análisis de Datos Funcionales en el 

Reconocimiento de Actividades Humanas, con el uso de señales registradas por 

acelerómetros. En efecto, se espera que al considerar las señales como funciones los 

resultados de clasificación mejoren, ya que se trabaja con toda la información disponible, 

en vez de extraer características relevantes. 

A continuación, se presenta la revisión bibliográfica que se hizo para conocer el estado del 

arte del Reconocimiento de Actividades Humanas. Posteriormente, se analiza la base de 

datos seleccionada para evaluar la pertinencia del Análisis de Datos Funcionales en el 

Reconocimiento de Actividades Humanas. Después, se establece la metodología empleada 

para cumplir con el objetivo. Por último, se presentan los resultados obtenidos. 

 

 

 

 



2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Reconocimiento de Actividades Humanas 
El problema de Reconocimiento de Actividades Humanas es un caso particular de un área 

de investigación más amplia, el Reconocimiento de Patrones. Éste tiene por objetivo, 

entrenar máquinas para clasificar objetos en diferentes categorías. Se desea que una 

máquina sea capaz de analizar las características o atributos de un objeto, para tomar una 

decisión con respecto a la categoría a la que pertenece. En este caso, se desea que la 

máquina use las características extraídas de los datos del acelerómetro para decidir cuál de 

las 𝑛 actividades está realizando un individuo (caminar, estar sentado, estar acostado,…). 

Para lograr que una máquina de Reconocimiento de Actividades Humanas aprenda es 

necesario contar con una muestra de entrenamiento: 

𝑆 = {(𝑋1, 𝑦1), (𝑋2, 𝑦2), … , (𝑋𝑛, 𝑦𝑛)} 

donde 𝑋𝑖 es un vector con las características de cada registro del acelerómetro y 𝑦𝑖 ∈

{1,2, . . , 𝑛} especifica a qué actividad corresponde el dato 𝑋𝑖. El objetivo es clasificar, 

correctamente, un nuevo dato 𝑋, en alguna de las categorías, usando un método de 

clasificación adecuado. En general, todos los estudios de Reconocimiento de Actividades 

Humanas que usan como insumo la aceleración de las personas siguen el mismo proceso 

(Figura 2).  

 
Figura 2. Proceso de Reconocimiento de Actividades Humanas (Reyes-Ortiz et al., 2013) 

 

 Recolección de datos 

El proceso de Reconocimiento de Actividades Humanas empieza por la recolección de 

datos. Para clasificar actividades básicas de la vida cotidiana los acelerómetros tri-axiales 

son los sensores más usados. En efecto, éstos permiten obetener buenos resultados y, 

además, son aparatos no muy costosos, requieren relativamente poca batería y en general se 

encuentran en todos los teléfonos celulares actuales (Lara & Labrador, 2013). Sin embargo, 



dependiendo del estudio que se tenga en cuenta, las condiciones de recolección de datos 

varían. Hay diversas opiniones en cuanto a qué tan alta debería ser la gama del sensor y en 

dónde debería llevarse. 

Actualmente, se consiguen acelerómetros cuyas frecuencias varían entre 10Hz y 100Hz. 

Hay estudios que demuestran que la precisión de reconocimiento no mejora después de 

20Hz, para el tipo de acctividades consideradas. De igual manera, la amplitud de estos 

sensores varía entre ±2g y ±6g, se ha mostrado que los resultados no mejoran a aprtir de 

±2g (Lara & Labrador, 2013). Por lo tanto, un acelerómetro básico, es capaz de garantizar 

buenos resultados a la hora de recolectar datos. 

Por otro lado, se ha estudiado en dónde deberían llevarse los acelerómetros para que los 

errores de clasificación sean mínimos. Algunos estudios muestran que el mejor lugar es el 

bolsillo del pantalón, otros, proponen llevarlo en un morral en la espalda, en el cinturón, o 

en la muñeca dominante (Lara & Labrador, 2013). De igual manera hay estudios que 

proponen usar los datos de varios acelerómetros ubicados en distintas partes del cuerpo 

para mejorar los resultados (Bao & Intille, 2004).  

Estas decisiones prácticas son las primeras que se deben tomar. En cuanto a la gama del 

acelerómetro pareciera que uno de 20Hz con precisión de ±2g es suficiente. El número de 

acelerómetros que se usen, así como el lugar donde éstos se ubiquen, dependerá en gran 

medida del diseño del experimento y de las capacidades de análisis de datos con las que se 

cuente.  

 Extracción de características 

La segunda etapa del proceso de Reconocimiento de Actividades Humanas es la extracción 

de características de las tres señales que se obtienen con el acelerómetro (señal eje X, señal 

eje Y y señal eje Z). Algunas de éstas son la media, la varianza, el mínimo, el máximo, 

entre otras (Reyes-Ortiz et al., 2013).  

Se sabe que la calidad de las características es esencial para minimizar el error de 

clasificación de cualquier máquina de aprendizaje. En efecto, si los insumos no son buenos, 

los resultados tampoco lo serán. Para clasificar, podrían ponerse todas las características 

disponibles en un vector y proceder a clasificar los datos multivariados obtenidos. Sin 

embargo, puede haber características irrelevantes o redundantes que no provean 

información nueva para la precisión de las máquinas de aprendizaje. En el peor de los 

casos, debido a la “maldición de la alta dimensionalidad”, el desempeño puede disminuir 

considerablemente (Zang & Sawchuk, 2011). Entonces, para alcanzar la mejor clasificación 

posible, la dimensión del vector de características debe ser tan pequeña como sea posible, 

conservando solo las más relevantes. Adicionalmente, el uso de un vector de características 

reducido, permite disminuir el costo computacional. De esta forma, el algoritmo de 



clasificación podrá ser usado en dispositivos de poca capacidad de procesamiento, como 

por ejemplo, los teléfonos celulares. 

Una vez que se han escogido cuidadosamente las características que se van a usar para 

clasificar las diferentes actividades, es necesario establecer qué máquina de aprendizaje, de 

todas las que se encuentran en la literatura, se va a implementar. 

 Máquina de aprendizaje 

La idea del Reconocimiento de Actividades Humanas es entrenar una máquina de 

aprendizaje por medio de una muestra de entrenamiento, para que cuando se consideren 

nuevos datos, ésta sea capaz de asignarles una actividad. Sin embargo, no existe una única 

máquina que resuelva de manera efectiva todos los problemas. En la literatura, se 

encuentran varias posibilidades que permiten clasificar los datos recolectados usando las 

características extraídas. Algunas de ellas son: árboles de decisión, k vecinos más cercanos 

y máquinas de soporte vectorial (Reyes-Ortiz et al., 2013). 

Falta responder a la pregunta: ¿cuál de todas las máquinas de aprendizaje es la mejor? Esta 

pregunta no tiene una respuesta definitiva. En efecto, muchas de las máquinas mencionadas 

anteriormente han arrojado resultados similares en diferentes estudios. El método óptimo de 

clasificación depende, en general, de los objetivos que se deseen cumplir con el estudio. 

Para escoger la máquina de aprendizaje, hay que tener en cuenta aspectos como el error de 

clasificación, el consumo de energía, la memoria requerida y la complejidad 

computacional. Por ejemplo, los árboles de decisión se escogen cuando la interpretabilidad 

de los datos es importante, mientras que las máquinas de soporte vectorial son preferibles 

cuando se quiere optimizar el desempeño (Reyes-Ortiz et al., 2013). 

Ya se discutió en qué consisten las etapas más relevantes de un proceso de Reconocimiento 

de Actividades Humanas. Sin embargo, falta presentar los resultados de algunos de los 

estudios que se han realizado. 

 Resultados de estudios previos 

En la Tabla 1, se encuentra la descripción de cuatro estudios que se han realizado para 

reconocer actividades básicas con el uso de acelerómetros.  

 
Tabla 1. Resultados de estudios de Reconocimiento de Actividades Humanas (Lara & Labrador, 2013). 

Se puede ver que la ubicación de los sensores varía dependiendo del estudio. En el primero, 

se usan tres sensores en diferentes partes del cuerpo, mientras que en los otros tres, solo se 

Nombre 

del estudio
Ubicación sensor Experimento

Consumo 

de energía

Procesa-

miento
Flexibilidad Aprendizaje Precisión

Ermes Muñeca, tobillo y pecho No especificado Alto Alto Usario específico Árbol de decisión 94%

eWatch Muñeca En laboratorio Bajo Bajo Multi-usuario Clasificador de Bayes 94%

Vigilante Pecho Naturalista Medio Bajo Multi-usuario Árbol de decisión 93%

Brezmes Teléfono celular No especificado Bajo Alto Usuario específico KNN 93%



usa uno. Adicionalmente, las condiciones de los experimentos varían. Por lo menos uno de 

ellos es realizado en un laboratorio, se espera que las condiciones de recolección de datos 

no se asemejen del todo a la realidad. En cuanto a consumo de energía, se tienen todos los 

niveles: alto, medio y bajo. Los requerimientos de procesamiento son altos para dos de los 

estudios, y bajos para los otros. Por otro lado, es importante notar que se tienen dos 

estudios diseñados para reconocer las actividades de un solo individuo, en efecto, la 

máquina se entrena únicamente con información recolectada para ese individuo. Los otros 

dos son más flexibles y son capaces de reconocer actividades realizadas por personas 

diferentes. En cuanto a las máquinas de aprendizaje usadas, se encuentran: árboles de 

clasificación, clasificador de Bayes y k vecinos más cercanos. Por último, se observan los 

porcentajes de precisión de cada estudio. Éstos varían entre 93% y 94%, lo cual es bastante 

elevado.  

En este estudio, el objetivo es comparar los resultados de ésta metodología “tradicional”, en 

donde ciertas características extraídas de las señales son usadas para clasificar, con una 

metodología innovadora, en donde a la hora de clasificar se tiene en cuenta la señal en sí, 

por medio del Análisis de Datos Funcionales.  

2.2. Análisis de Datos Funcionales 
En la descripción del proceso de Reconocimiento de Actividades Humanas, la segunda 

etapa es la selección de características. En efecto, como se mencionó anteriormente, la alta 

dimensionalidad de los datos genera problemas a la hora de clasificar. Hasta el momento, 

en la literatura, se ha tratado de evadir este problema extrayendo características adecuadas 

de las señales del acelerómetro y tratando el problema de forma multivariada. Sin embargo, 

el Análisis de Datos Funcionales permite trabajar con datos de alta dimensionalidad, sin 

necesidad de extraer características. En este caso, las señales del acelerómetro pueden ser 

consideradas como datos funcionales y, con base en esto, clasificadas en las diferentes 

actividades. El proceso descrito en la Figura 2, será reemplazado por el siguiente proceso: 

 
Figura 3. Proceso de Reconocimiento de Actividades Humanas con Datos Funcionales 

La primera etapa, seguirá siendo la misma. Sin embargo, las siguientes deberán ser 

modificadas. Por un lado, ya no se extraerán características de los datos, sino que éstos 

deberán procesarse como funciones. Por otro lado, las máquinas de aprendizaje que se 

consideren, deberán ser específicas para el Análisis de Datos Funcionales. Se espera que 



con estos cambios los porcentajes de clasificación correcta mejoren, dado que se está 

trabajando con toda la información disponible. A continuación, se presenta la base de datos 

usada para evaluar la pertinencia del Análisis de Datos Funcionales en el Reconocimiento 

de Actividades Humanas. 



3. BASE DE DATOS 

3.1. Descripción 
Debido a limitaciones de tiempo, en este estudio, es imposible llevar a cabo los diferentes 

experimentos de recolección de datos. Por esta razón, se usa una base de datos pública que 

se encuentra en el Repositorio de Máquinas de Aprendizaje de la Universidad de California, 

Irvine. La base de datos fue elaborada por Anguita, Ghio, Oneto, Parra & Reyes-Ortiz en el 

2012 y se encuentra en el siguiente Link: 

 http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Human+Activity+Recognition+Using+Smartphones 

Con la base de datos, es posible reconocer seis actividades diferentes: 

1. Caminar 

2. Subir escaleras 

3. Bajar escaleras 

4. Estar sentado 

5. Estar parado 

6. Estar acostado 

Se considera que estas actividades son suficientes para una primera aproximación al 

Reconocimiento de Actividades Humanas usando Análisis de Datos Funcionales.  

El estudio contó con la participación de 21 individuos entre 19 y 48 años, que realizaron las 

seis actividades mencionadas con un sensor ubicado en la cintura. En este caso, el sensor 

fue un acelerómetro tri-axial instalado en un teléfono celular (Samsung Galaxy S2), con 

una frecuencia asociada de 50Hz. Adicionalmente, es relevante mencionar que el registro 

de cada actividad se hizo por separado y que para cada actividad se llevaron a cabo por lo 

menos dos registros. Entonces, para cada individuo, para cada actividad, se recolectaron las 

señales de aceleración en X, Y y Z, por lo menos dos veces. En total, se cuenta con 270 

registros para cada uno de los ejes. A continuación, se presenta una tabla con el número de 

registros por actividad. 

Actividad Caminar Subir 
escaleras 

Bajar 
escaleras 

Estar 
sentado 

Estar 
parado 

Estar 
acostado 

Número de 
registros 

42 50 50 43 42 43 

Tabla 2. Número de registros por actividad 

3.2. Análisis descriptivo 
Para realizar el análisis descriptivo de la base de datos, se seleccionó el primer registro 

disponible de cada individuo, para cada una de las seis actividades. Para que todas las 

gráficas de aceleración tuvieran el mismo dominio, se estableció un periodo de interés 

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Human+Activity+Recognition+Using+Smartphones


correspondiente a 500 registros del acelerómetro, es decir, a 10 segundos. Adicionalmente, 

para eliminar ruido de los datos, no se consideraron los primeros ni los últimos registros. 

A continuación, se presentan las gráficas obtenidas. Es importante notar que la escala en el 

eje de aceleración cambia dependiendo de las actividades. La aceleración para las 

actividades caminar, subir y bajar escaleras varía entre -1 y 1, mientras que para estar 

sentado, parado o acostado, varía entre -0.5 y 0.5. Por un lado, se graficaron las 

aceleraciones en X, Y y Z de todos los individuos, para cada actividad, como se puede ver 

en las gráficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por otro lado, para cada individuo, para cada actividad, se 

construyó una gráfica con las tres aceleraciones superpuestas. Los resultados obtenidos para 

el individuo número 10, se encuentran en la Gráfica 7. 

Se observa que existen diferencias entre las aceleraciones correspondientes a cada 

actividad. Las diferencias más marcadas están entre las tres primeras actividades (caminar, 

subir y bajar escaleras) y las tres últimas (estar sentado, parado o acostado). En efecto, la 

aceleración alcanzada en las primeras es mucho mayor, en valor absoluto. Además, al 

considerar los resultados obtenidos para el individuo número 10, se observa que las 

aceleraciones correspondientes a las tres primeras actividades tienen cierta periodicidad que 

no se evidencia en las demás actividades. Estas observaciones parecen sugerir que sería una 

buena idea clasificar inicialmente las actividades en dos grupos, actividades dinámicas (con 

aceleración periódica) y actividades estáticas (sin periodicidad). 

Analizando las tres primeras actividades, se observa que las gráficas de aceleración son 

similares, la mayor diferencia se presenta en el eje X. En cuanto a las actividades de estar 

sentado, parado y acostado, se observa que las aceleraciones oscilan sutilmente alrededor 

de cero. La actividad de estar sentado es la que presenta cambios más marcados.  

Por último, en la Gráfica 7, se puede observar que las aceleraciones en X, Y y Z están 

relacionadas entre sí. Por ejemplo, para caminar, las aceleraciones en Y y Z se comportan 

de manera similar, además, varían de forma contraria a X. En efecto, cuando en X se 

observa un pico máximo de aceleración, en Y y Z se observa un mínimo. Por otro lado, en 

actividades como estar acostado, el comportamiento es diferente. En este caso, Y y Z tienen 

comportamientos opuestos, mientras que la aceleración en X permanece en el centro. 

Podría pensarse que la correlación entre los tres ejes de aceleración, puede ser determinante 

para clasificar de manera correcta las actividades que se están considerando.  

Una vez analizada la base de datos con la que se va a trabajar, es necesario establecer la 

metodología que permitirá reconocer las actividades, ya sea extrayendo las características 

de las señales del acelerómetro o considerando estas señales como datos funcionales. 



 
Gráfica 1. Caminar, Aceleración en X, Y y Z 

 

 
Gráfica 2. Subir Escaleras, Aceleración en X, Y y Z 



 

 
Gráfica 3. Bajar escaleras, Aceleración en X, Y y Z 

 
 

 
Gráfica 4. Estar sentado, Aceleración en X, Y y Z 



 

 

 
Gráfica 5. Estar parado, Aceleración en X, Y y Z 

 

 

 
Gráfica 6. Estar acostado, Aceleración en X, Y y Z 



 
Gráfica 7. Actividades para el individuo 10 



4. METODOLOGÍA 
A continuación, se presenta la metodología usada para evaluar la pertinencia del Análisis de 

Datos Funcionales en el Reconocimiento de Actividades Humanas. Por un lado, para los 

datos de la base seleccionada, se seguirá el procedimiento establecido en la literatura, y, por 

otro, se procesarán las señales para que puedan ser consideradas como datos funcionales. 

Posteriormente, se compararán los resultados obtenidos en los dos casos, para cumplir con 

el objetivo. 

En primera instancia, se explica el procedimiento que se seguirá cuando se decida extraer 

características de los datos. Después, se establecen las etapas que se llevarán a cabo si se 

decide considerar las señales del acelerómetro como datos funcionales. 

4.1. Extracción de características 
Una vez definidos los datos con los que se va a trabajar, es necesario establecer las 

características que se extraerán de las señales, para posteriormente ser usadas en las 

máquinas de aprendizaje. 

4.1.1. Selección de características 

En este trabajo, se usarán principalmente las características propuestas por Zhang y 

Sawchuk (2011). Por un lado, se habla de características estadísticas calculadas para cada 

eje, de cada señal (Zhang & Sawchuk, 2011): 

- Mínimo: Valor mínimo alcanzado por la señal en el intervalo considerado 

- Máximo: Valor máximo alcanzado por la señal en el intervalo considerado 

- Media: Valor promedio de la señal sobre el intervalo considerado 

- Mediana: Mediana de la señal sobre el intervalo de tiempo considerado 

- Desviación estándar: Medida del esparcimiento de la señal en el intervalo de tiempo 

considerado 

- Varianza: El cuadrado de la desviación estándar 

- Media cuadrática: Media cuadrática de la señal en el intervalo de tiempo 

considerado 

- Promedio de las diferencias: El valor promedio de las diferencias entre una 

observación de la señal y la anterior en el intervalo de tiempo considerado 

- Oblicuidad: El grado de asimetría de la distribución de la señal 

- Kurtosis: El grado de suavidad de la distribución de la señal 

- Rango inter-cuartil: Medida de dispersión estadística, es igual a la diferencia entre 

los percentiles 75 y 25 de la señal, sobre el intervalo considerado 

- Tasa de pasaje por cero: Número total de veces que la señal cambia de signo sobre 

la longitud del intervalo considerado 

- Correlación por pares: Correlación por pares de los ejes 



Por otro lado, se consideran características físicas, derivadas de la interpretación del 

movimiento humano. En este caso, las características combinan la información provista por 

los diferentes ejes (Zhang & Sawchuk, 2011). 

- Intensidad de movimiento: la intensidad de movimiento se define como: 

𝑀𝐼(𝑡) = √𝑎𝑥(𝑡)2 + 𝑎𝑦(𝑡)2 + 𝑎𝑧(𝑡)2 

donde  𝑎𝑥(𝑡), 𝑎𝑦(𝑡) y 𝑎𝑧(𝑡) representan la aceleración en el instante 𝑡 en los ejes 

𝑋, 𝑌 y 𝑍 para un intervalo de tiempo definido. Esta característica no depende de la 

orientación del acelerómetro y mide la intensidad instantánea del movimiento 

humano en el instante 𝑡. En vez de usar 𝑀𝐼 directamente, se calcula la media (𝐴𝐼) y 

la varianza (𝑉𝐼) de 𝑀𝐼 sobre el intervalo de tiempo considerado. Si 𝑇 es la longitud 

del intervalo considerado: 

𝐴𝐼 =
1

𝑇
(∑𝑀𝐼(𝑡)

𝑇

𝑡=1

) 

𝑉𝐼 =
1

𝑇
(∑(𝑀𝐼(𝑡) − 𝐴𝐼)2)

𝑇

𝑡=1

 

- Magnitud del área de la señal: esta característica puede considerarse como una 

estimación de consumo de energía 

𝑆𝑀𝐴 =
1

𝑇
(∑|𝑎𝑥(𝑡)| +

𝑇

𝑡=1

∑|𝑎𝑦(𝑡)| +

𝑇

𝑡=1

∑|𝑎𝑧(𝑡)|

𝑇

𝑡=1

) 

- Frecuencia dominante: la frecuencia correspondiente al máximo de los cuadrados de 

los coeficientes de la transformada de Fourier para cada eje 

- Energía: Suma de los cuadrados de los coeficientes de la transformada de Fourier, 

para cada eje, dividida por la longitud de la ventana de tiempo 

- Promedio de energía: el promedio de energía de los tres ejes 

Adicionalmente, se proponen otras dos características que permiten evaluar la variación de 

las señales por segundo. Sea 𝑆 el número de segundos considerados en el intervalo de 

tiempo establecido y 𝐹 la frecuencia del acelerómetro, para cada eje se calcula: 

𝑉1 =
1

𝑆
∑∑|𝑎𝑠(𝑡 + 1) − 𝑎𝑠(𝑡)|

𝐹

𝑡=1

𝑆

𝑠=1

 



𝑉2 =
1

𝑆
∑∑(𝑎𝑠(𝑡 + 1) − 𝑎𝑠(𝑡))

2
𝐹

𝑡=1

𝑆

𝑠=1

 

Para cada individuo, para cada actividad, con la recolección de las señales de aceleración en 

X, Y y Z es posible calcular 55 características que permitirán entrenar a la máquina de 

aprendizaje seleccionada.  

4.1.2. Máquina de aprendizaje 

Es necesario seleccionar una máquina de aprendizaje adecuada, teniendo en cuenta que se 

va a trabajar con datos multivariados. En este caso, se trabajará con máquinas de soporte 

vectorial, estas máquinas fueron desarrolladas en los años 90 y han crecido en popularidad 

desde entonces. Las máquinas de soporte vectorial presentan resultados buenos en un gran 

número de aplicaciones y, en general, son consideradas como uno de los mejores 

clasificadores (James, Witten, Hastie & Tibshirani, 2013). 

Las máquinas de soporte vectorial, son una generalización de un clasificador simple e 

intuitivo: el clasificador de margen máximo. Se empezará por la descripción de este 

clasificador, más básico, para progresivamente llegar a la definición de una Máquina de 

Soporte Vectorial. Antes de empezar, es importante notar que tanto el clasificador de 

margen máximo como las máquinas de soporte vectorial están diseñados para clasificar 

cuando se tienen dos categorías. Sin embargo, la generalización a un caso con más de dos 

categorías es sencilla y se describe más adelante.  

 Clasificador de margen máximo 

Para comenzar, es necesario dar la definición de un hiperplano. En un espacio 𝑝-

dimensional, un hiperplano es un subespacio afín de dimensión 𝑝 − 1. Por ejemplo, en dos 

dimensiones, un hiperplano es una línea y en tres dimensiones es un plano. 

Matemáticamente, un hiperplano, en un espacio de dimensión 𝑝, se define como:  

𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝 = 0 

Si un punto 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝)
𝑇
satisface la ecuación anterior, entonces, 𝑋 se encuentra en 

el hiperplano. Si 𝑋 no satisface la ecuación, se tiene que  

𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝 > 0 

o  

𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑝 < 0 

Entonces, el hiperplano divide el espacio 𝑝- dimesional en dos. A continuación, se 

explicará cómo se usa un hiperplano para construir el clasificador de margen máximo. Se 



tiene una matriz de datos 𝑋 de dimensiones (𝑛 × 𝑝) que consiste de 𝑛 observaciones de 

entrenamiento en un espacio 𝑝-dimensional: 

𝑥1 =

(

 
 
 𝑥11.
.
.
𝑥1𝑝)

 
 
 
,… , 𝑥𝑛 =

(

 
 
 𝑥𝑛1.
.
.
𝑥𝑛𝑝)

 
 
 

 

Cada una de las observaciones pertenece a una categoría, es decir, 𝑦1, … , 𝑦𝑛 ∈ {−1,1}, 

donde −1 representa una categoría y 1 la otra. Adicionalmente, se tiene una observación de 

prueba, un 𝑝-vector con características observadas 𝑥∗ = (𝑥1
∗…𝑥𝑝

∗)
𝑇
. El objetivo es 

desarrollar un clasificador que basado en la muestra de entrenamiento clasifique 

correctamente la observación de prueba. Para esto, se supone que es posible construir un 

hiperplano que separe las observaciones de entrenamiento de acuerdo a la clase a la que 

pertenecen, es decir, un hiperplano separador cumple que, para todo 𝑖 = 1,… , 𝑛: 

𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 > 0 𝑠𝑖 𝑦𝑖 = 1 

y 

𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 < 0 𝑠𝑖 𝑦𝑖 = −1 

De manera equivalente, el hiperplano separador cumple que para todo 𝑖 = 1,… , 𝑛:  

𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝) > 0 

Si existe un hiperplano separador, es posible usarlo para construir un clasificador natural: 

una observación de prueba se asigna a una clase dependiendo del lado del hiperplano 

separador en el que se encuentre. Es decir, se clasifica a 𝑥∗ dependiendo del signo de 

𝑓(𝑥∗) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1
∗ + 𝛽2𝑥2

∗ +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑝
∗ . Si 𝑓(𝑥∗) es positivo, 𝑥∗ es asignada a la clase 1, 

si 𝑓(𝑥∗) es negativo, 𝑥∗  es asignada a la clase −1.  

El problema es que si existe un hiperplano separador es posible encontrar una infinidad de 

hiperplanos que separen los datos. ¿Cuál de esa infinidad es el que debería ser usado? Una 

elección natural es escoger aquel de margen máximo, es decir, aquel que esté más alejado 

de todas las observaciones de entrenamiento. El margen (máximo) es la mínima distancia 

entre el hiperplano separador y las observaciones de entrenamiento. La idea es clasificar las 

observaciones de prueba dependiendo del lado en el que se encuentren con respecto al 

hiperplano de margen máximo. Los datos más cercanos al hiperplano se llaman vectores de 

soporte. En efecto, son vectores en el espacio 𝑝-dimencional y “soportan” al hiperplano de 

margen máximo, en el sentido en que si estos vectores se mueven ligeramente, entonces, el 

hiperplano también se movería. Vale la pena notar que el hiperplano de margen máximo 



depende únicamente de los vectores de soporte, un cambio pequeño en las demás 

observaciones no cambia la ubicación del hiperplano. 

El problema, ahora, es cómo encontrar el hiperplano de margen máximo usando 𝑛 

observaciones de entrenamiento 𝑥1, … , 𝑥𝑛 ∈ ℝ
𝑝 con etiquetas asociadas 𝑦1, … , 𝑦𝑛 ∈

{−1,1}. El hiperplano de margen máximo es la solución del siguiente problema de 

optimización: 

max
𝛽0,𝛽1,…,𝛽𝑝

𝑀 

𝑠. 𝑎:  
𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝) ≥ 𝑀    ∀𝑖 = 1,… , 𝑛 

∑𝛽𝑗
2 = 1

𝑝

𝑗=1

 

 

La primera restricción garantiza que cada observación de entrenamiento se encuentre en el 

lado corrector del hiperplano, siempre y cuando 𝑀 sea una constante positiva. En segundo 

lugar, vale la pena notar que la segunda restricción no es una restricción sobre el hiperplano 

ya que si 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 = 0 define un hiperplano, tamnién lo hace 

𝑘(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝) = 0 para cualquier 𝑘 ≠ 0. Sin embargo, esta 

restricción le da sentido a la primera. Es posible mostrar que, con esta restricción, la 

distancia perpendicular de la observación 𝑖 al hiperplano está dada por 𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 +

𝛽2𝑥𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝). Entonces, las dos restricciones garantizan que cada observación esté 

en el lado correcto del hiperplano y por lo menos a una distancia 𝑀. 

Es claro que, si no existe un hiperplano separador, es imposible usar el clasificador de 

margen máximo. Por esta razón, se van a relajar las restricciones del problema de 

optimización, construyendo un clasificador de soporte vectorial que “casi” separe las 

categorías. 

 Clasificador de soporte vectorial 

En este caso, es posible considerar un clasificador basado en un hiperplano que  no separe 

perfectamente las dos clases. El hiperplano separador es la solución al siguiente problema 

de optimización: 

max
𝛽0,𝛽1,…,𝛽𝑝,𝜖1,…,𝜖𝑛

𝑀 

𝑠. 𝑎. 
𝑦𝑖(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝) ≥ 𝑀(1 − 𝜖𝑖)    ∀𝑖 = 1,… , 𝑛 

∑𝛽𝑗
2 = 1

𝑝

𝑗=1

 

𝜖𝑖 ≥ 0   ∀𝑖 = 1,… , 𝑛 



∑𝜖𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝐶 

 

Donde: 

- las variables 𝜖1, … , 𝜖𝑛 son variables de holgura que permiten que algunas de las 

observaciones estén del lado incorrecto del margen o del hiperplano. En efecto, la 

variable 𝜖𝑖 indica dónde se localiza la observación 𝑖 con respecto al margen y al 

hiperplano. Si 𝜖𝑖 = 0 estonces la observación 𝑖 está en el lado correcto del margen. 

Si 𝜖𝑖 > 0 entonces la observación 𝑖 se encuentra en el lado incorrecto del margen. 

Si 𝜖𝑖 > 1 entonces, la observación 𝑖 se encuentra en el lado incorrecto del 

hiperplano. 

-  𝐶 es un parámetro no negativo que debe ser calibrado por cross-validación (más 

adelante, se describirá en detalle en qué consiste la cross-validación). En la última 

restricción, 𝐶 acota la suma de los 𝜖𝑖 y, por lo tanto, determina el número y la 

severidad de violaciones del margen que se quieren tolerar.  

Una vez resuelto el problema de optimización, se clasifica la observación de prueba 𝑥∗ 

dependiendo del signo de 𝑓(𝑥∗) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1
∗ + 𝛽2𝑥2

∗ +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑝
∗ .  

Es importante notar que solo las observaciones de entrenamiento que se encuentran 

sobre el margen o que lo violan afectan al hiperplano y por lo tanto al clasificador 

obtenido. Estas observaciones se llaman vectores de soporte. La cantidad de vectores de 

soporte depende del parámetro 𝐶. En efecto, si 𝐶 es pequeño habrá pocos vectores de 

soporte y el calsificador tendrá poco sesgo pero mucha varianza. Por otro lado, si 𝐶 es 

grande, el margen será ancho y muchas observaciones lo violarán, por lo que habrá 

muchos vectores de soporte. En este caso, el clasificador tendrá varianza baja pero 

sesgo alto. Con lo anterior, es posible definir una máquina de soporte vectorial. 

 Máquina de soporte vectorial 

Como se puede ver en la Figura 4, existen problemas de clasificación en donde la frontera 

entre las dos muestras no es necesariamente lineal. Es en este contexto en donde aparecen 

las máquinas de soporte vectorial. El objetivo es crear un espacio de características de 

dimensión mayor, sin entorpecer los cálculos, en donde la frontera entre las dos muestras se 

vuelva lineal. Para esto, las máquinas de soporte vectorial usan lo que se conoce como 

Kernels. 



 
Figura 4. Ejemplo problema de clasificación con frontera no lineal 

Para entender las máquinas de soporte vectorial, es indispensable notar que el clasificador 

de soporte vectorial depende únicamente del producto interior entre las observaciones de 

entrenamiento. El producto interior de dos observaciones 𝑥𝑖 , 𝑥𝑖′ está dado por 

〈𝑥𝑖 , 𝑥𝑖′〉 = 𝛽0 +∑𝑥𝑖𝑗𝑥𝑖′𝑗

𝑝

𝑗=1

 

Con lo anterior, es posible mostrar que el clasificador lineal de soporte vectorial se puede 

representar como:  

𝑓(𝑥) = 𝛽0 +∑𝛼𝑖〈𝑥, 𝑥𝑖〉

𝑛

𝑖=1

 

donde hay 𝑛 parámetros 𝛼𝑖, 𝑖 = 1,… , 𝑛, uno por cada observación de entrenamiento. Para 

estimar los parámetros 𝛼1, … , 𝛼𝑛 y 𝛽0, es necesario calcular (𝑛
2
) productos interiores entre 

todos los pares de observaciones de entrenamiento. Para evaluar 𝑓(𝑥) es necesario calcular 

los productos interiores entre el nuevo punto 𝑥 y cada uno de los datos de entrenamiento 𝑥𝑖. 

Adicionalmente, resulta que 𝛼𝑖 es diferente de cero solo para los vectores de soporte de la 

solución, es decir, si un dato de entrenamiento no es un vector de soporte entonces 𝛼𝑖 = 0. 

Entonces, si se denota por 𝑆 a la colección de índices de los vectores de soporte, se puede 

escribir la función de solución como: 

𝑓(𝑥) = 𝛽0 +∑𝛼𝑖
𝑖∈𝑆

〈𝑥, 𝑥𝑖〉 

En el caso de las máquinas de soporte vectorial, cada vez que aparece el producto interior 

en la representación de 𝑓(𝑥) o en el cálculo de la solución del clasificador de soporte 

vectorial se reemplaza por 𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑖′), donde 𝐾 es alguna función llamada kernel. En el caso 

del clasificador de soporte vectorial, el kernel es el producto interior entre observaciones, 

este kernel se conoce como kernel lineal: 



𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑖′) =∑𝑥𝑖𝑗𝑥𝑖′𝑗

𝑝

𝑗=1

 

Sin embargo es posible escoger otros kernels, como por ejemplo: 

𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑖′) = (1 +∑𝑥𝑖𝑗𝑥𝑖′𝑗

𝑝

𝑗=1

)

𝑑

 

Este kernel es conocido como kernel polinomial de grado 𝑑 (𝑑 > 0). Usar este kernel 

permite obtener una frontera de decisión mucho más flexible. Esencialmente, corresponde a 

ajustar un clasificador de soporte vectorial en un espacio de dimensión más alta 

involucrando polinomios de grado 𝑑. Cuando el clasificador de soporte vectorial se 

combina con un kernel no lineal se conoce como máquina de soporte vectorial. En este caso 

la función que permite clasificar es: 

𝑓(𝑥) = 𝛽0 +∑𝛼𝑖𝐾(𝑥, 𝑥𝑖)

𝑖∈𝑆

 

La gráfica de la izquierda de la Figura 5 muestra un ejemplo de una máquina de soporte 

vectorial con kernel polinomial aplicado a los datos de la Figura 4. Se puede ver que los 

resultados son mucho mejores que los que se hubieran obtenido con un clasificador lineal. 

Es posible trabajar con otros tipos de kernels, como, por ejemplo, el kernel radial:  

𝐾(𝑥𝑖. 𝑥𝑖′) = exp (−𝛾∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖′𝑗)
2
)

𝑝

𝑗=1

  ,   𝛾 > 0 

La gráfica de la derecha de la Figura 5 muestra un ejemplo de máquina de soporte vectorial 

con kernel radial. De nuevo, los resultados son considerablemente mejores a los que se 

hubieran obtenido con un clasificador lineal. 

 
Figura 5. Máquinas de soporte vectorial 



Ahora que está claro cómo funcionan las máquinas de soporte vectorial, es importante 

generalizar el clasificador para problemas con más de dos categorías. Para esto se usa el 

enfoque “uno contra uno”. Si se tiene un problema con 𝐾 > 2 categorías, se construyen (𝐾
2
) 

máquinas de soporte vectorial, una para cada par de categorías. Se clasifican las 

observaciones de prueba usando cada una de las (𝐾
2
) máquinas y se cuenta el número de 

veces que una observación es asignada a cada una de las 𝐾 categorías. La clasificación final 

se realiza asignando la observación de prueba a la categoría a la cual haya sido asignada la 

mayor cantidad de veces por las (𝐾
2
) máquinas. 

Más adelante, se presentarán los resultados obtenidos al clasificar los datos usando las 

características mencionadas como insumos para máquinas de soporte vectorial. Sin 

embargo, primero, se van a describir las etapas del proceso asociado a considerar las 

señales como datos funcionales. 

4.2. Datos Funcionales 
Al usar las señales del acelerómetro como datos funcionales, se deben tener en cuenta 

varios aspectos: 

- Para cada actividad realizada por un individuo, el acelerómetro registra tres señales, 

una correspondiente a la aceleración en X, otra correspondiente a la aceleración en 

Y y otra correspondiente a la aceleración en Z. Es decir, que se tienen datos 

funcionales multivariados. Cada dato funcional, correspondiente a una actividad 

realizada por un individuo, es de dimensión tres, una por cada eje.  

- Dado que se están considerando datos funcionales, es importante ser capaz de 

ajustar una función a los valores que reporta el acelerómetro. Es posible considerar 

la función que se obtiene al interpolar los puntos, pero también se puede encontrar 

una función suave que se ajuste a ellos.  

- Es indispensable definir la máquina de aprendizaje con la que se va a trabajar. En 

esta ocasión se usará el método de k vecinos más cercanos, en su versión funcional. 

- Puede ser necesario llevar a cabo un proceso de registro de las funciones. El 

objetivo es alinear las características relevantes.  

4.2.1. Datos multivariados 

Cada vez que el acelerómetro registra una actividad, se obtienen tres señales, una por cada 

eje. Entonces, cada dato funcional, asociado a un registro de actividad, está compuesto por 

tres señales. Para clasificar los datos funcionales es indispensable reducir la 

dimensionalidad del problema, dado que las máquinas de aprendizaje para datos 

funcionales, hasta el momento, solo son capaces de clasificar datos funcionales univariados.  

La pregunta ahora es cómo reducir la dimensionalidad de los datos con los que se quiere 

trabajar, sin perder información relevante. Podría pensarse en clasificar considerando solo 

uno de los ejes. Sin embargo, los resultados podrían mejorar si se tiene en cuenta la relación 



que existe entre la aceleración de los tres ejes, que se estableció en el análisis descriptivo de 

los datos.  

Para reducir la dimensionalidad, sin perder información relevante y teniendo en cuenta la 

correlación que existe entre los ejes, se propone calcular el primer componente principal, en 

su versión funcional, de las tres señales de aceleración (X, Y y Z), para cada individuo, para 

cada actividad. En efecto, se espera que éste explique en gran medida la variabilidad de las 

tres señales. 

El Análisis de Componentes Principales es una técnica estándar en la exploración de 

variabilidad de datos multivariados. Éste usa una descomposición de la matriz de varianza 

de los datos para encontrar las direcciones de mayor variabilidad. Para cada componente 

principal, el análisis aporta un vector de cargas que da la dirección de variabilidad 

correspondiente a ese componente. En el contexto funcional, cada componente principal 

funcional 𝜉(𝑡) está definido sobre el mismo rango de 𝑡 que los datos funcionales. Las 

cargas de los componentes principales de cada dato en la muestra están dadas por los 

valores 𝑧𝑖: 

𝑧𝑖 = ∫𝜉(𝑡)𝑋𝑖(𝑡)𝑑𝑡 

El objetivo del Análisis de Componentes Principales Funcionales es encontrar la función de 

peso 𝜉(𝑡) que maximice la varianza de las cargas 𝑧𝑖, sujeta a la restricción: 

∫𝜉(𝑡)2𝑑𝑡 = 1 

Sin esta restricción, se podría hacer la varianza tan grande como uno quisiera, simplemente 

multiplicando 𝜉 por una cantidad elevada. Los siguientes componentes se definen de la 

misma manera, estableciendo restricciones adicionales. Éstas pueden ser consultadas en el 

libro de Ramsay y Silverman (2005). 

Para entender el proceso que se va realizar, basta con analizar la Gráfica 8. A la izquierda, 

se encuentran las tres señales obtenidas en el primer registro de la actividad “estar sentado” 

para el primer individuo, durante un periodo de 10 segundos, y, a la derecha, está el primer 

componente principal que explica el 93.49% de la variabilidad de las señales. La idea es 

clasificar usando como insumo para la máquina de aprendizaje los componentes principales 

obtenidos, dado que son datos funcionales univariados. 



 
Gráfica 8. Componente principal del primer registro de estar sentado para el individuo 1 (A la izquierda se 

encuentran las señales de los tres ejes, a la derecha el componente principal obtenido). 

Para usar los componentes principales como datos funcionales a la hora de clasificar, es 

necesario que éstos expliquen en gran medida la variabilidad de las señales registradas por 

el acelerómetro. En la Tabla 3, se muestran estadísticas del porcentaje de variabilidad 

explicado por el primer componente principal para cada actividad. En promedio, el primer 

componente explica el 76.35% de variabilidad de las tres señales de aceleración. Más 

adelante, se llevarán a cabo experimentos para determinar si a la hora de clasificar es mejor 

usar alguno de los ejes o el primer componente principal. 

 
Tabla 3. Estadísticas porcentaje de explicación del primer componente principal 

Una vez establecidos los datos univariados que van a ser usados en la máquina de 

aprendizaje, es necesario entender las diferentes representaciones que éstos pueden tener. 

4.2.2. Representación de los datos 

Cuando un individuo realiza una de las actividades, el sensor registra la aceleración en X, Y 

y Z con una frecuencia de 50 Hz, es decir, cada 0.02 segundos. Entonces, los datos que se 

observan inicialmente son puntos equidistantes en el tiempo. Dado que se quiere trabajar 

con datos funcionales, es indispensable ajustar una función a los valores que reporta el 

acelerómetro para establecer la aceleración en cualquier instante del tiempo 𝑡. Hay dos 

posibilidades, la primera es considerar la función que se obtiene al interpolar los puntos, la 

segunda es encontrar una función suave que se ajuste a ellos. En el primer caso, se unen los 

puntos consecutivos por una línea recta. La unión de estas líneas es la interpolación de los 

datos y es la función considerada. Si se desea ajustar una función suave a los datos, se 

requiere un poco más de trabajo, las siguientes etapas son necesarias (Ramsay & 

Silverman, 2009): 

1. Definir una base de funciones suaves 𝜑𝑘, 𝑘 = 1,… , 𝐾, 𝐾 ∈ ℕ 

Caminar S. escaleras B. escaleras Sentado Parado Acostado

Media 74.87 75.44 86.52 72.91 72.12 76.27

Desviación 8.32 10.05 5.72 12.24 10.03 11.81

Mínimo 56.97 51.35 70.05 55.72 51.46 56.35

Máximo 87.00 89.43 94.39 97.01 92.10 95.97



2. Encontrar un conjunto de coeficientes 𝑐𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝐾, 𝐾 ∈ ℕ, que permitan definir 

la función de interés como una combinación lineal de funciones base 

La idea es ser capaces de escribir la función 𝑥(𝑡) como:  

𝑥(𝑡) =  ∑𝑐𝑘𝜑𝑘(𝑡)

𝐾

𝑘=1

 

En este caso, se dice que la función 𝑥(𝑡) es una expansión de funciones base y 𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝐾 

son los coeficientes de la expansión. 

En general, todas las funciones pueden clasificarse en dos clases: las periódicas y las no 

periódicas. En el caso del estudio, se cree que las funciones subyacentes a los datos son 

funciones periódicas. Por esta razón, sólo se trabajará con bases concebidas para funciones 

periódicas, es el caso de las bases de Fourier. Si se asume que el periodo de la función 

subyacente 𝑥(𝑡) es 𝑇, la serie de Fourier es: 

𝜑1(𝑡) = 1 

𝜑2(𝑡) = sin (𝜔𝑡) 

𝜑3(𝑡) = cos (𝜔𝑡) 

𝜑4(𝑡) = sin (2𝜔𝑡) 

𝜑5(𝑡) = cos (2𝜔𝑡) 

𝜑6(𝑡) = sin (3𝜔𝑡) 

𝜑7(𝑡) = cos (3𝜔𝑡) 

… 

Donde la constante 𝜔 está relacionada con el periodo 𝑇 por la relación: 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
 

La primera función base es la constante 1, las siguientes consisten de alternaciones entre 

senos y cosenos, en donde el argumento 𝜔𝑡 se multiplica sucesivamente por las constantes 

1, 2, … ,𝑚, con 𝑚 un entero positivo. El número de funciones base es 𝐾 = 1 + 2𝑚. Por la 

forma en cómo se definió 𝜔, cada función base se repite después de 𝑇 unidades de tiempo. 

Para definir un sistema de bases de Fourier solo se necesitan dos parámetros, el número de 

funciones base 𝐾 y el periodo 𝑇. El número de funciones base debe ser estimado por cross 



validación. Por su parte, el periodo es intrínseco a los datos y debe ser calculado 

previamente. 

Para entender el proceso de representación de los datos, se considera el primer componente 

principal calculado para el primer registro de la actividad caminar, para el primer individuo, 

durante tres segundos, éste se encuentra en la Gráfica 9. El resultado obtenido al interpolar 

los datos se puede ver en la Gráfica 10. Por otro lado, en la Gráfica 11, se observa la 

función suave que se ajusta a los datos con una base de Fourier y 𝐾 igual a 50.  

 
Gráfica 9. Componente principal del primer registro de caminar para el individuo 1  

 
Gráfica 10. Interpolación de los puntos del primer componente del primer registro para el individuo 1 

 
Gráfica 11. Ajuste de función suave a los puntos del primer componente del primer registro para el individuo 1 



Una vez que se encuentran las funciones que se ajustan a los datos, el siguiente paso es 

clasificar usando máquinas de aprendizaje propias del Análisis de Datos Funcionales. A 

continuación, se presenta la máquina de aprendizaje que se usará en este estudio. 

4.2.3. Máquina de aprendizaje 

Para el Reconocimiento de Actividades Humanas, se decidió usar el método de 𝑘 vecinos 

más cercanos en su versión funcional. Éste método se basa en el dicho popular: “Dime con 

quién andas y te diré quién eres”.  

Supongamos que se cuenta con la muestra de entrenamiento: 

𝑆 = {(𝑋1, 𝑦1), (𝑋2, 𝑦2), … , (𝑋𝑛, 𝑦𝑛)} 

donde 𝑋𝑖 es una función real definida en un intervalo compacto y 𝑦𝑖 ∈ {1,2, . . , 𝑛} especifica 

a qué actividad corresponde la función 𝑋𝑖.  

El objetivo es clasificar, correctamente, un nuevo dato 𝑋, en alguna de las categorías. Para 

esto, se escogen los 𝑘 elementos de la muestra de entrenamiento más cercanos a 𝑋 y se 

usan las categorías conocidas para predecir la clase de 𝑋.  

Formalmente, sean 𝑋(1), 𝑋(2), … , 𝑋(𝑛) las 𝑛 funciones de las muestra de entrenamiento, 

ordenadas por su distancia 𝐿2 a 𝑋, de menor a mayor, y sean 𝑦(1), 𝑦(2), … , 𝑦(𝑛) sus 

categorías correspondientes. El par (𝑋(𝑘), 𝑦(𝑘)) se llama 𝑘-vecino de 𝑋. Para cada categoría 

𝑐, se calcula: 

𝑔𝑐 =
#{𝑙 ≤ 𝑘: 𝑦(𝑘) = 𝑐}

𝑘
 

Se le asigna la categoría 𝑐, al dato 𝑋, con la que se maximice la función 𝑔. En caso de 

empate, se asigna una categoría de manera aleatoria. Es importante notar, que el número de 

vecinos es un parámetro que debe ser calibrado. 

Se decidió trabajar con esta máquina de aprendizaje ya que Baíllo y Cuevas (2008), 

después de compararla con otros clasificadores funcionales, decidieron que, por su 

motivación intuitiva y relativa simplicidad, representa un benchmark razonable para 

problemas de clasificación con datos funcionales. 

Es posible que, para que el método de 𝑘 vecinos más cercanos funcione correctamente, sea 

necesario realizar un proceso de registro de los datos. Este proceso se describe a 

continuación.  



4.2.4. Registro de los datos 

Se cree que el registro de los datos tiene especial importancia a la hora de trabajar con datos 

periódicos, como caminar, subir escaleras y bajar escaleras. Para entender por qué, se 

presenta el ejemplo de la Gráfica 12.  

 
Gráfica 12. Proceso de registro. La figura superior muestra las curvas sin registrar y la de abajo con registro. 

La idea es clasificar la curva negra, que de antemano se sabe pertenece a la categoría 

Caminar. En el primer caso, el vecino más cercano corresponde a la curva azul. Por lo 

tanto, se concluye que la curva pertenece a la categoría de Subir Escaleras. Esto ocurre por 

qué las características de las curvas negra y roja no están alineadas, si lo estuvieran se 

concluiría que efectivamente la curva negra corresponde a la actividad Caminar, ya que, en 

este caso, su vecino más cercano es la curva roja. A continuación, se presenta el tratamiento 

que se le dará a los datos periódicos para evitar problemas como éste. Se tomarán como 

ejemplo los primeros componentes principales de la actividad caminar. En la Gráfica 13, se 

pueden ver los datos, sin ningún tipo de transformación. 



 
Gráfica 13. Primer componente principal de las 42 señales asociadas a la actividad caminar 

En primer lugar, dado que se está trabajando con datos periódicos, es indispensable calcular 

el periodo de cada uno de ellos. Para esto, hay que introducir el cálculo de la Transformada 

Discreta de Fourier. Ésta convierte una lista de puntos equidistantes 𝑥1, … , 𝑥𝑛 

pertenecientes a una función, en una lista de coeficientes complejos. Se dice que se está 

pasando del dominio original de la función a un dominio de frecuencia.  

La sucesión de puntos 𝑥1, … , 𝑥𝑛 se transforma en la sucesión de números complejos 

𝑋1, … , 𝑋𝑛 de la siguiente manera: 

𝑋𝑘 =∑𝑥𝑗𝑒
−2𝜋𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑗=1

, 𝑘 = 1,… , 𝑛 

Cada 𝑋𝑘, 𝑘 = 1,… , 𝑛, es un número complejo que permite encontrar la fase y la amplitud 

del componente sinusoidal de la función. La fase y amplitud están dadas por:  

𝑋𝑘 = √𝑅𝑒(𝑋𝑘)2 + 𝐼𝑚(𝑋𝑘)2 (Fase) 

arg(𝑋𝑘) = arctan (𝐼𝑚(𝑋𝑘), 𝑅𝑒(𝑋𝑘)) (Amplitud) 

La frecuencia, 𝜔, de la función periódica, corresponde a la fase máxima asociada a los 

coeficientes de Fourier centrados en cero. El periodo de la señal es:  

𝑇 =
2𝜋

𝜔
 

Una vez que se conoce el periodo de las curvas, el siguiente paso es hacer que empiecen en 

un máximo, para que todas inicien decreciendo. Por esta razón, se decidió que todas las 

curvas iniciarían en el máximo del primer periodo, como se observa en la Gráfica 14.  



 
Gráfica 14. Primer componente principal de las 42 señales asociadas a la actividad caminar, empezando en el 

máximo del primer periodo. 

Adicionalmente, hay que notar que, en el intervalo de tiempo seleccionado, es posible que 

las funciones no tengan el mismo número de periodos. En efecto, unas personas pueden 

caminar a un ritmo mayor que otras. Por esta razón, la siguiente etapa es modificar el eje de 

tiempo para que todas las funciones tengan exactamente el mismo número de periodos. 

Esto es posible gracias a la suavización previa de las funciones. Es posible cortar las 

señales en el número de periodos deseados y calcular los valores en un número de puntos 

determinados y equidistantes. En la Gráfica 15, se encuentran los tres primeros periodos de 

todas las curvas. 

 
Gráfica 15. Tres periodos del primer componente principal de las 42 señales asociadas a la actividad caminar, 

empezando en el máximo del primer periodo. 

Por último, es necesario entender que las curvas presentan variación de fase y variación de 

amplitud. La variación de fase es la variación en la ubicación de las características en el eje 

de tiempo y la variación de amplitud es la variación en el tamaño de las características. 



Estos dos tipos de variación se ilustran en la Gráfica 16. A la hora de trabajar con datos 

funcionales, como lo explican Ramsay y Silverman (2009), es deseable eliminar la 

variación de fase ya que en su mayoría los métodos relacionados con el análisis de datos 

funcionales están diseñados únicamente para modelar variación de amplitud. Para eliminar 

la variación de fase, es necesario llevar a cabo un proceso de registro de las curvas en 

donde se alineen las principales características. 

 
Gráfica 16. Variación de fase (arriba) y variación de amplitud (abajo) (Ramsay & Silverman, 2009) 

En el proceso de registro, la idea es transformar el dominio de tiempo de las curvas para 

forzar a que las características ocurran en el mismo momento. En efecto, la medida de 

tiempo físico es muy rígida y no tiene en cuenta las dinámicas internas de muchos sistemas 

de la vida real, como por ejemplo que no todas las personas tienen el mismo ritmo a la hora 

de caminar. Es necesario encontrar la relación que existe entre el tiempo físico y el tiempo 

biológico intrínseco a cada persona. El uso de escalas biológicas permite eliminar la 

variación de fase.  

Para encontrar la relación entre la escala de tiempo físico y la escala de tiempo biológica de 

una persona, se usan las funciones envolventes de tiempo. Por cada curva 𝑖, se tendrá una 

función envolvente ℎ𝑖(𝑡) tal que los valores 𝑥𝑖
∗(𝑡) = 𝑥𝑖[ℎ𝑖(𝑡)] tengan argumentos similares 

en cada característica relevante. Las funciones envolventes deben cumplir ciertas reglas 

(Ramsay & Silverman, 2009) como por ejemplo: 

- ℎ𝑖 debe ser estrictamente creciente 

- ℎ𝑖 debe ser suave (debe ser diferenciable tantas veces como la curva que se está 

registrando) 

- ℎ𝑖(0) = 0 

- ℎ𝑖(𝑡𝑓) = 𝑡𝑓, donde 𝑡𝑓 es el último instante de tiempo en el intervalo considerado 

En el caso de las curvas de la actividad Caminar, se va a llevar a cabo un proceso de 

registro continuo, en donde la idea es que cada curva con registro 𝑥[ℎ(𝑡)] solo difiera en 



variación de amplitud con respecto a una curva objetivo 𝑥0(𝑡). En el caso del estudio, la 

curva objetivo 𝑥0(𝑡)  será la mediana de las curvas, es decir, la curva más central.  

En el contexto de datos funcionales, pueden existir diferentes medianas, dependiendo de la 

noción de profundidad que se considere. En este caso, se usará la mediana de las curvas 

obtenida al considerar la noción de profundidad propuesta por Fraiman y Muñiz (2001). 

Sean 𝑋1(𝑡),… , 𝑋𝑛(𝑡) las curvas de interés, definidas en el intervalo compacto [𝑎, 𝑏]. Se 

quiere saber cuál de ellas es la más central. Sea 𝐷𝑛 la profundidad univariada en ℝ. Para 

cada 𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏] se considera: 

𝑍𝑖(𝑡) = 𝐷𝑛(𝑋𝑖(𝑡)) 

como la profundidad univariada de 𝑋𝑖(𝑡), en el tiempo 𝑡, con respecto a 𝑋1(𝑡),… , 𝑋𝑛(𝑡). 

En este sentido, en cada punto 𝑡 se hace un ranking de los valores 𝑋1(𝑡),… , 𝑋𝑛(𝑡) de 

acuerdo a sus profundidades 𝑍𝑖(𝑡), para 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. 

Se define: 

𝐼𝑖 = ∫ 𝑍𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎
 para 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 

La curva más central o mediana corresponde a la curva 𝑋𝑖 para la cual 𝐼𝑖 sea máximo. La 

curva más central del ejemplo se encuentra en la Gráfica 17. Con ésta se lleva a cabo el 

proceso de registro en donde se elimina la variación de fase de cada curva. En la Gráfica 

18, se encuentran tres ejemplos de este proceso de registro, junto con las funciones 

envolventes usadas. En la Gráfica 19, se observan las 42 curvas después del proceso de 

registro. Las transformaciones que se les hicieron a las curvas permitieron eliminar en gran 

medida la variación de fase. De esta forma es posible usar el método de k-vecinos más 

cercanos para clasificar las actividades, cuando las señales del acelerómetro son 

consideradas como funciones. 

 
Gráfica 17. Mediana del primer componente principal de las 42 señales asociadas a la actividad caminar después 

de las transformaciones mencionadas 



 

 

 
Gráfica 18. Registro de tres curvas. Los paneles de la izquierda muestran la mediana como la línea punteada en 

rojo,  la curva sin registrar es la línea punteada azul y la curva después del registro es la línea sólida azul. Los 

paneles de la izquierda muestran las respectivas funciones envolventes que se usaron para cambiar de tiempo físico 

a tiempo biológico.   

 
Gráfica 19. Tres periodos del primer componente principal de las 42 señales asociadas a la actividad caminar, 

empezando en el máximo del primer periodo, después del registro de las curvas por medio de funciones 

envolventes. 



Antes de mostrar los resultados obtenidos, es necesario explicar en qué consiste el proceso 

de cross-validación para seleccionar los parámetros óptimos que deben usarse. 

4.3. Cross-validación 
Sin importar que se estén extrayendo características de las señales del acelerómetro o que 

se esté trabajando con datos funcionales es indispensable llevar a cabo un proceso de cross 

validación. En el primer caso, es necesario estimar los parámetros involucrados en el 

problema de optimización, como por ejemplo la constante 𝐶 que establece el “trade-off” 

entre sesgo y varianza del problema. En el segundo caso, es necesario decidir el número de 

funciones base que se van a usar, el número de vecinos que se van a tener en cuenta para la 

clasificación, y el número de periodos a considerar a la hora de llevar a cabo el registro.  

Para estimar estos parámetros, se usa el método de Validación Cruzada o Cross Validación. 

Se escoge un valor para el parámetro 𝑝 que se quiere estimar, y se divide la muestra en diez 

grupos con el 10% de la muestra cada uno. Para cada subconjunto de nueve grupos, se 

entrena la máquina de aprendizaje usando 𝑝. Después se toma el grupo que no se usó y se 

calcula el error de clasificación. El proceso se repite con cada uno de los subconjuntos de 

nueve grupos. Al final, se obtienen diez mediciones del error. El error y la varianza 

asociados al parámetro 𝑝 son estimados como la media y la varianza de los diez errores. 

La idea es repetir el proceso para varios valores de 𝑝 y escoger el que minimice la media 

del error. En caso de haber empate, se escoge el que tenga mínima varianza. 

Ahora que se explicaron a grandes rasgos las diferentes etapas metodológicas para el 

Reconocimiento de Actividades Humanas, tanto si se extraen características como si se 

trabaja con datos funcionales, se presentan los resultados obtenidos. 



5. RECONOCIMIENTO DE  6 ACTIVIDADES 
En primera instancia, se quiere ser capaz de reconocer las seis actividades, caminar, subir 

escaleras, bajar escaleras, estar sentado, estar parado, estar acostado, sin tener en cuenta que 

existen actividades dinámicas y actividades estáticas. 

5.1. Extracción de características 
Para reconocer las seis actividades, con la metodología de extracción de características, el 

primer paso es calcular las características mencionadas, se obtiene una matriz de 270 filas 

(observaciones) por 55 columnas (características). Es importante mencionar que las 

características se calcularon para un intervalo de tiempo de diez segundos. 

El siguiente paso es decidir qué tipo de kernel debe usarse para la máquina de soporte 

vectorial. Para esto, se evalúa el porcentaje de clasificación correcta con kernel lineal, 

polinomial y radial, variando los parámetros respectivos por medio de cross validación. En 

el caso del kernel lineal se prueba con un costo de 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 y 100. En el caso 

del kernel polinomial se usan costos iguales a 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 y 100 y grados iguales 

a 2, 4, 6, 8 y 10. En el caso del kernel radial se ensaya con costos de 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 

y 100 y gammas de 0.001, 0.01 y 0.1. Los mejores parámetros en los tres casos, así como el 

porcentaje de clasificación correcta se encuentran en la Tabla 4. Se observa que el mayor 

porcentaje de clasificación correcta se obtiene para el kernel radial con parámetros 𝐶 = 10 y 

𝛾 = 0.001. Por lo tanto, éste será el modelo seleccionado para el reconocimiento de las seis 

actividades. 

 Kernel Lineal Kernel Polinomial Kernel Radial 

Parámetros óptimos 𝐶 = 0.1 𝐶 = 100, 𝑑 = 2 𝐶 = 10, 𝛾 = 0.001 

% de clasificación correcta 78.89% 77.41% 80.74% 
Tabla 4. Parámetros óptimos y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes Kernels 

Para entender cómo está clasificando la máquina de soporte vectorial con kernel radial y 

parámetros 𝐶 = 10 y 𝛾 = 0.001, se vuelven a clasificar las seis actividades. El porcentaje 

de clasificación correcta obtenido en esta ocasión es de 80.37%. La diferencia con respecto 

al porcentaje anterior (80.74%) se debe a la división de la muestra en diez grupos, para 

llevar a cabo la cross validación. Adicional al porcentaje de clasificación correcta, se 

calcula la matriz de confusión asociada a esta máquina de aprendizaje (Tabla 5). En la 

matriz de confusión las filas corresponden a las categorías teóricas y las columnas a las 

categorías predichas. Por ejemplo, en la fila de caminar hay 43 registros repartidos de 

acuerdo a la clasificación generada por la máquina de soporte vectorial. En el escenario 

ideal, el total de registros de cada actividad aparecería en la diagonal. En la escala de 

colores asociada, se esperaría que la diagonal de la matriz fuera verde y el resto rojo. 

Si se observa la matriz de confusión obtenida es evidente que, aunque la máquina no es 

capaz de clasificar las actividades correctamente, sí distingue entre dos grupos de 



actividades: actividades dinámicas o periódicas (caminar, subir escaleras, bajar escaleras) y 

actividades estáticas (estar sentado, parado o acostado). Si se considera la clasificación en 

estos dos grupos, hay un solo dato mal clasificado. Entonces, podría pensarse en separar, 

inicialmente, las actividades en estos dos grupos para disminuir el error de clasificación. 

Antes de llevar a cabo este proceso, es necesario estudiar lo que ocurre al tratar de 

reconocer las seis actividades básicas tratando las señales del acelerómetro como datos 

funcionales. 

 

 
Tabla 5. Matriz de confusión, extracción de características con máquina de soporte vectorial, kernel radial 𝑪 = 𝟏𝟎 

y 𝜸 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏. Arriba: matriz de confusión con número de registros. Abajo: matriz de confusión con porcentajes. 

5.2. Datos Funcionales 
Para reconocer las seis actividades usando Análisis de Datos Funcionales, el primer paso es 

reducir la dimensionalidad de los datos. En efecto, como se mencionó anteriormente, hasta 

el momento no existen máquinas de aprendizaje para datos funcionales multivariados. Para 

reducir la dimensionalidad de los datos existen varias posibilidades, por un lado, se puede 

considerar alguno de los tres ejes y, por otro, se puede considerar el primer componente 

principal asociado. Para ver cuál es la mejor opción, se calcula el porcentaje de 

clasificación correcta de las seis actividades, interpolando los datos obtenidos durante diez 

segundos y usando la máquina de 𝑘 vecinos más cercanos en su versión funcional. Se usa el 

método de cross-validación para encontrar el número de vecinos óptimo de cada caso. En 

las gráficas 20, 21, 22 y 23 se encuentra el porcentaje de clasificación correcta en función 

del número de vecinos escogido. El parámetro óptimo, así como el porcentaje de 

clasificación correcta, de cada caso están en la Tabla 6. 

 Se observa que el mejor porcentaje de clasificación se obtiene cuando se usa el primer 

componente principal de los ejes X, Y y Z con un vecino más cercano. Por lo tanto, éste 

será el modelo seleccionado para el reconocimiento de las seis actividades. Sin embargo, es 

indispensable notar que el porcentaje de clasificación correcta asociado, 41.86%, es muy 

malo. Más de la mitad de los datos están siendo mal clasificados. Por lo tanto, en la 

práctica, esta máquina es inservible. 

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras Estar sentado Estar parado Estar acostado

Caminar 38 3 1 0 0 0

Subir escaleras 2 46 2 0 0 0

Bajar escaleras 0 3 47 0 0 0

Estar sentado 0 0 0 27 11 5

Estar parado 0 0 0 10 26 6

Estar acostado 0 1 0 8 1 33

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras Estar sentado Estar parado Estar acostado

Caminar 90.48% 7.14% 2.38% 0.00% 0.00% 0.00%

Subir escaleras 4.00% 92.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Bajar escaleras 0.00% 6.00% 94.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Estar sentado 0.00% 0.00% 0.00% 62.79% 25.58% 11.63%

Estar parado 0.00% 0.00% 0.00% 23.81% 61.90% 14.29%

Estar acostado 0.00% 2.33% 0.00% 18.60% 2.33% 76.74%



 
Gráfica 20. Cross Validación para el eje X 

 
Gráfica 21. Cross Validación para el eje Y 

 
Gráfica 22. Cross Validación para el eje Z 

 
  Gráfica 23. Cross Validación para el primer componente principal 



 X Y Z CP 

k óptimo 1 1 1 1 

% de clasificación correcta 40.35% 26.71% 31.80% 41.86% 
Tabla 6. Número de vecinos óptimo y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes datos univariados 

Para entender mejor cómo se están clasificando las actividades con el modelo seleccionado, 

se calcula la matriz de confusión (Tabla 7). Aunque la clasificación es muy mala, es posible 

reconocer los dos grupos de actividades (dinámicas y estáticas). Si se considera la 

clasificación en estos dos grupos, hay trece datos mal clasificados. 

 

 
Tabla 7. Matriz de confusión, usando el primer componente principal de los tres ejes con el método de k vecinos 

más cercanos, k=1. Arriba: matriz de confusión con número de registros. Abajo: matriz de confusión con 

porcentajes. 

Al comparar los porcentajes de clasificación correcta y las matrices de confusión obtenidas 

con las dos metodologías (extracción de características y análisis de datos funcionales) es 

evidente que la extracción de características da resultados mucho mejores. Esto puede 

ocurrir por dos razones. La primera es que al calcular el primer componente principal de los 

ejes X, Y y Z, se está perdiendo información relevante. Sin embargo, no parece haber otra 

forma de proceder debido a la necesidad de trabajar con datos funcionales univariados. La 

segunda es que, como se están intentando reconocer al mismo tiempo actividades 

periódicas y no periódicas, es imposible llevar a cabo un proceso de registro que mejore la 

clasificación. 

Debido a que en los dos casos se evidencia una diferencia considerable entre actividades 

dinámicas y estáticas, se decide implementar máquinas de aprendizaje capaces de distinguir 

entre estos dos grupos de actividades. Posteriormente, se construirán máquinas que 

reconozcan las actividades dentro de cada grupo. Se espera que con esto mejoren los 

porcentajes de clasificación correcta, en especial para el caso de datos funcionales, ya que 

podrá considerarse un proceso de registro para el grupo de actividades dinámicas 

(periódicas). 

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras Estar sentado Estar parado Estar acostado

Caminar 19 16 6 0 0 1

Subir escaleras 8 29 11 0 2 0

Bajar escaleras 4 25 20 0 0 1

Estar sentado 1 0 1 11 14 16

Estar parado 0 2 1 12 18 9

Estar acostado 1 1 2 14 9 16

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras Estar sentado Estar parado Estar acostado

Caminar 45.24% 38.10% 14.29% 0.00% 0.00% 2.38%

Subir escaleras 16.00% 58.00% 22.00% 0.00% 4.00% 0.00%

Bajar escaleras 8.00% 50.00% 40.00% 0.00% 0.00% 2.00%

Estar sentado 2.33% 0.00% 2.33% 25.58% 32.56% 37.21%

Estar parado 0.00% 4.76% 2.38% 28.57% 42.86% 21.43%

Estar acostado 2.33% 2.33% 4.65% 32.56% 20.93% 37.21%



6. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DINÁMICAS Y ESTÁTICAS 

6.1. Extracción de características 
Para distinguir entre actividades dinámicas y estáticas, la matriz de características sigue 

siendo la misma. Sin embargo, es probable que la máquina de soporte vectorial cambie para 

ajustarse más al nuevo problema. De nuevo, se evalúa el porcentaje de clasificación 

correcta con kernel lineal, polinomial y radial, variando los parámetros respectivos por 

medio de cross validación. Los mejores parámetros y los porcentajes de clasificación 

correcta se encuentran en la Tabla 8. Se observa que el mayor porcentaje de clasificación 

correcta se obtiene para el kernel radial con parámetros 𝐶 = 1 y 𝛾 = 0.001. Por lo tanto, éste 

será el modelo seleccionado para el reconocimiento entre los dos grupos de actividades. 

 Kernel Lineal Kernel Polinomial Kernel Radial 

Parámetros óptimos 𝐶 = 0.001 𝐶 = 10, 𝑑 = 2 𝐶 = 1, 𝛾 = 0.001 

% de clasificación correcta 99.63% 95.56% 100% 
Tabla 8. Parámetros óptimos y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes Kernels 

En este caso, con un kernel radial de parámetros 𝐶 = 1 y 𝛾 = 0.001, el porcentaje de 

clasificación correcta es de 100%. Esto quiere decir que la máquina es capaz de reconocer 

perfectamente el grupo de todos los registros. Por lo tanto, si se logran crear máquinas que 

sean capaces de reconocer correctamente las actividades dentro de cada grupo es posible 

llegar a un error de clasificación muy bajo. Más adelante se construirán estas máquinas. 

Antes, se analizará cómo es el reconocimiento de actividades dinámicas y estáticas usando 

Análisis de Datos Funcionales. 

6.2. Datos Funcionales  
De nuevo, para clasificar las actividades en los dos grupos, el primer paso es reducir la 

dimensionalidad de los datos. El número de vecinos óptimo y el porcentaje de clasificación 

correcta de cada una de las opciones de reducción se encuentran en la Tabla 9. Para los 

cuatro casos se interpolaron los datos del acelerómetro. No se llevó a cabo ningún proceso 

de suavización o de registro debido a que aún no se sabe cuáles son las actividades 

periódicas. 

Se observa que el mejor porcentaje de clasificación se obtiene cuando se usa el primer 

componente principal de los ejes X, Y y Z con nueve vecinos más cercanos. Por lo tanto, 

éste será el modelo seleccionado para el reconocimiento entre actividades dinámicas y 

estáticas.  

 X Y Z CP 

k óptimo 1 1 1 9 

% de clasificación correcta 90.59% 64.60% 74.90% 96.41% 
Tabla 9. Número de vecinos óptimo y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes datos univariados 



Para entender mejor cómo se están clasificando las actividades con el modelo seleccionado, 

se calcula la matriz de confusión (Tabla 10). Se observa que cuatro de las actividades 

dinámicas son clasificadas en el grupo de las actividades estáticas y siete de las actividades 

estáticas son clasificadas en el grupo de las actividades dinámicas. Esto corresponde a un 

error de clasificación de 3.59%.  

  

 
Tabla 10. Matriz de confusión, usando el primer componente principal de los tres ejes con el método de k vecinos 

más cercanos, k=9. Arriba: matriz de confusión con número de registros. Abajo: matriz de confusión con 

porcentajes. 

Es importante notar, que en este caso el porcentaje de clasificación correcta, aunque es 

menor que el que se obtiene al extraer las características de los datos, no difiere tanto. Esto 

se debe, en efecto, a que las señales de las actividades dinámicas son muy distintas de las 

señales de las actividades estáticas. Entonces, aun sin procesos de registro, el método de 𝑘 

vecinos más cercanos, en su versión funcional, es capaz de dividir las actividades en los dos 

grupos mencionados. 

El porcentaje de clasificación no es diciente todavía pues la clasificación correcta de las 

seis actividades depende en gran medida de las máquinas que se usen para reconocer las 

actividades dentro de cada grupo. A continuación, se presenta la construcción de estas 

máquinas, tanto para el caso de extracción de características, como para el caso de datos 

funcionales. 

 

Dinámicas Estáticas

Dinámicas 138 4

Estáticas 7 121

Dinámicas Estáticas

Dinámicas 97% 3%

Estáticas 5% 95%



7. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DINÁMICAS 
Después de reconocer entre actividades dinámicas (periódicas) y actividades estáticas (no 

periódicas), es necesario construir máquinas capaces de reconocer las actividades dentro de 

cada grupo. En primer lugar, se van a construir máquinas para reconocer las actividades 

dinámicas: caminar, subir escaleras y bajar escaleras. 

7.1. Extracción de características 
Para clasificar las tres actividades dinámicas, con la metodología de extracción de 

características, se consideran los primeros 142 registros de la matriz de características, 

correspondientes a registros de actividades dinámicas. Para escoger la mejor máquina de 

clasificación, se consideran máquinas de soporte vectorial con kernel lineal, polinomial y 

radial, variando los parámetros por medio de cross validación. En el caso del kernel lineal 

se prueba con un costo de 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 y 100. En el caso del kernel polinomial se 

usan costos iguales a 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 y 100 y grados iguales a 2, 4, 6, 8 y 10. En el 

caso del kernel radial se ensaya con costos de 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 y 100 y gammas de 

0.001, 0.01 y 0.1.  Los mejores parámetros, así como el porcentaje de clasificación correcta 

se encuentran en la Tabla 11. Se observa que el mayor porcentaje de clasificación correcta 

se obtiene para el kernel radial con parámetros 𝐶 = 10 y 𝛾 = 0.01. Por lo tanto, éste será el 

modelo seleccionado para el reconocimiento de actividades dinámicas con extracción de 

características. 

 Kernel Lineal Kernel Polinomial Kernel Radial 

Parámetros óptimos 𝐶 = 0.01 𝐶 = 10, 𝑑 = 2 𝐶 = 10, 𝛾 = 0.01 
% de clasificación correcta 92.29% 79.57% 93.00% 

Tabla 11. Parámetros óptimos y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes Kernels 

Para entender cómo está clasificando la máquina de soporte vectorial seleccionada, se 

vuelven a clasificar las tres actividades dinámicas. El porcentaje de clasificación correcta 

obtenido en esta ocasión es de 93.66%. Adicional al porcentaje de clasificación correcta, se 

calcula la matriz de confusión (Tabla 12). Es importante notar, que el error de la máquina 

es clasificar algunos registros de caminar y bajar escaleras en la categoría de subir escaleras 

(cinco registros). Además, tres registros de subir escaleras son clasificados como bajar 

escaleras. 

 

 
Tabla 12. Matriz de confusión, extracción de características con máquina de soporte vectorial, kernel radial 𝑪 =
𝟏𝟎 y 𝜸 = 𝟎. 𝟎𝟏. Arriba: matriz de confusión con número de registros. Abajo: matriz de confusión con porcentajes. 

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras

Caminar 39 3 0

Subir escaleras 1 46 3

Bajar escaleras 0 2 48

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras

Caminar 92.86% 7.14% 0.00%

Subir escaleras 2.00% 92.00% 6.00%

Bajar escaleras 0.00% 4.00% 96.00%



Ahora, se analiza cuál es el porcentaje de clasificación correcta que se obtiene al tratar de 

reconocer las actividades dinámicas por medio del Análisis de Datos Funcionales. 

7.2. Datos funcionales 
El objetivo es reconocer las actividades de caminar, subir escaleras y bajar escaleras, 

usando Análisis de Datos Funcionales. En este caso, dado que se está trabajando 

únicamente con actividades periódicas, es posible poner en práctica las diferentes etapas del 

proceso de registro que se mencionó anteriormente. 

Se empezará por mostrar los resultados que se obtienen sin registrar los datos, para 

evidenciar la importancia del proceso. El número de vecinos óptimo y el porcentaje de 

clasificación correcta para los ejes X, Y, Z y para el primer componente principal, sin 

registro, se encuentran en la Tabla 13. En este caso, el mejor porcentaje de clasificación 

correcta, 55.21%, se obtiene al usar la aceleración del eje X con un vecino más cercano. Es 

importante notar que los datos funcionales univariados que mayor porcentaje arrojan 

corresponden a las señales del eje X, contrario a lo que se había visto antes, en donde lo 

mejor era usar el primer componente principal de las tres señales. Sin embargo, el 

porcentaje de clasificación correcta no es bueno, prácticamente la mitad de los datos están 

siendo mal clasificados.  

A continuación, se presentan los resultados que se obtienen al poner en práctica las 

diferentes etapas del proceso de registro. 

 X Y Z CP 

k óptimo 1 2 1 1 

% de clasificación correcta 55.21% 49.03% 47.73% 48.75% 
Tabla 13. Número de vecinos óptimo y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes datos univariados 

En primer lugar, se modifican las curvas para que empiecen en el máximo de su primer 

periodo. Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 14. El mejor porcentaje de 

clasificación correcta, 62.01%, se obtiene con la aceleración del eje X usando un vecino 

más cercano. El porcentaje de clasificación correcta aumentó en 6.8%. Sin embargo, éste 

aún no es satisfactorio, el 40% de los datos siguen estando mal clasificados. 

 X Y Z CP 

k óptimo 1 3 55 2 

% de clasificación correcta 62.01% 59.75% 55.64% 57.64% 
Tabla 14. Número de vecinos óptimo y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes datos univariados 

La segunda etapa en el proceso de registro es la modificación del eje de tiempo de cada una 

de las señales, para que todas las curvas consideradas tengan exactamente el mismo número 

de periodos. Esto es posible gracias a la suavización previa de las funciones. En esta etapa, 

es necesario decidir, además del número de vecinos a considerar, el número de periodos 

que se deben tener en cuenta y el número de funciones base que se usarán en la suavización 



de los datos. Para encontrar los parámetros óptimos se lleva a cabo un proceso de cross 

validación. Para el número de vecinos se consideran valores del 1 al 100, para el número de 

periodos se consideran valores del 1 al 5 y para el número de funciones base se consideran 

los valores de 10, 50 y 100.  

Los parámetros óptimos y el porcentaje de clasificación correcta, para cada uno de los datos 

univariados que se pueden considerar en la máquina de aprendizaje, se encuentran en la 

Tabla 15. El mejor porcentaje de clasificación, 82.54%, se obtiene usando la aceleración 

del eje X con ocho vecinos más cercanos, considerando un periodo y diez funciones base. 

En este caso, el porcentaje de clasificación correcta aumenta en 20.53%. Con este 

incremento se evidencia la importancia de tener en cuenta que no todas las personas 

realizan las actividades al mismo ritmo. Al trabajar con datos funcionales es indispensable 

modificar el eje de tiempo físico, para trabajar con un eje “biológico” que considere el 

mismo número de periodos para todas las señales. 

  X Y Z CP 

k  8 5 1 1 

# periodos  1 2 5 2 

# funciones base 10 10 50 10 

% de clasificación correcta 82.54% 78.80% 70.21% 63.71% 
Tabla 15. Parámetros óptimos y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes datos univariados 

La última etapa en el proceso de registro es eliminar la variación de fase de las señales, 

alineando las características con respecto a la mediana. Los resultados obtenidos se 

encuentran en la Tabla 16. El mejor porcentaje de clasificación, 82.92%, se obtiene usando 

la aceleración del eje X con ocho vecinos más cercanos, considerando dos periodos y diez 

funciones base. En este caso, el porcentaje de clasificación correcta aumenta muy poco, 

0.38%. De hecho, es importante darse cuenta que para los ejes Y y Z el porcentaje de 

clasificación correcta disminuye.  

 X Y Z CP 

k  8 1 4 1 

# periodos  2 4 3 2 

# funciones base 10 10 10 10 

% de clasificación correcta 82.92% 75.79% 66.76% 69.51% 
Tabla 16. Parámetros óptimos y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes datos univariados 

En este punto, vale la pena preguntarse, por qué la última etapa del proceso no mejora los 

resultados como se pensó inicialmente. La respuesta es la siguiente: al registrar las 

características de todas las actividades dinámicas, se está perdiendo la variación de fase 

entre una actividad y otra,  ésta puede ser determinante a la hora de clasificar. Para ilustrar 

la situación, se lleva a cabo un ejercicio que, aunque teóricamente incorrecto, permite 

ilustrar lo que ocurre. Antes de construir la máquina de aprendizaje, se registran las curvas 

de cada una de las tres actividades con su respectiva mediana, es decir, se llevan a cabo tres 



procesos de registro diferentes, uno para caminar, uno para subir escaleras y uno para bajar 

escaleras. Una vez con los datos registrados, se lleva a cabo el proceso de clasificación. 

Usando la aceleración del eje X con dos periodos y diez funciones base, para ocho vecinos 

más cercanos, el porcentaje de clasificación correcta es de 88.43%, es decir, aumenta en 

5.51% con respecto al escenario anterior. Se concluye que alinear las características de 

todas las curvas, con respecto a una única mediana, elimina la variación de fase que en este 

caso es útil a la hora de clasificar las diferentes actividades. 

Por lo explicado, para reconocer las actividades dinámicas no se llevará a cabo el proceso 

de alineamiento de características. Entonces, el modelo seleccionado para el 

reconocimiento es una máquina de 𝑘 vecinos más cercanos con 𝑘 = 8, en donde se 

considera un periodo con diez funciones base de suavización. Para entender cómo se están 

clasificando los datos, se vuelve a llevar a cabo el proceso de reconocimiento de las 

actividades dinámicas. El porcentaje de clasificación correcta es 81.69%. En la Tabla 17, se 

encuentra la matriz de confusión obtenida. Se observa que la mayoría de los datos mal 

clasificados ocurren porque las actividades de subir y bajar escaleras se clasifican en la 

categoría de caminar. Además, ocho de los registros de bajar escaleras son clasificados en 

la categoría de subir escaleras. 

 

 
Tabla 17. Matriz de confusión, usando el eje X con el método de k vecinos más cercanos, k=8. Arriba: matriz de 

confusión con número de registros. Abajo: matriz de confusión con porcentajes. 

Al comparar los porcentajes de clasificación correcta y las matrices de confusión obtenidas 

con las dos metodologías (extracción de características y análisis de datos funcionales) para 

el reconocimiento de actividades dinámicas existe una diferencia de 11.97%. Esta 

diferencia puede ser explicada por dos razones. La primera es que al trabajar solo con la 

aceleración del eje X, se pierde información relevante. Sin embargo, no parece haber otra 

forma de proceder debido a la necesidad de trabajar con datos funcionales univariados. La 

segunda es que, las técnicas de registro, aunque permiten sincronizar las diferentes escalas 

biológicas de los individuos y mejorar los porcentajes de clasificación correcta, no 

garantizan una sincronización perfecta. 

A continuación, se construyen las máquinas de aprendizaje para reconocer actividades 

estáticas, tanto con extracción de características como con el uso de datos funcionales. 

 

 

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras

Caminar 37 4 1

Subir escaleras 6 42 2

Bajar escaleras 5 8 37

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras

Caminar 88.10% 9.52% 2.38%

Subir escaleras 12.00% 84.00% 4.00%

Bajar escaleras 10.00% 16.00% 74.00%



8. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTÁTICAS 

8.1. Extracción de características 
Para clasificar las actividades estáticas, con la metodología de extracción de características, 

se consideran los últimos 128 registros de la matriz de características, correspondientes a 

registros de actividades estáticas. Para escoger la mejor máquina de clasificación, se 

consideran máquinas de soporte vectorial con kernel lineal, polinomial y radial, variando 

los parámetros por medio de cross validación. Los mejores parámetros, así como el 

porcentaje de clasificación correcta se encuentran en la Tabla 18. Se observa que el mayor 

porcentaje de clasificación correcta se obtiene para el kernel radial con parámetros 𝐶 = 100 

y 𝛾 = 0.001. Éste será el modelo seleccionado para el reconocimiento de actividades 

estáticas con extracción de características. 

 Kernel Lineal Kernel Polinomial Kernel Radial 

Parámetros óptimos 𝐶 = 1 𝐶 = 10, 𝑑 = 2 𝐶 = 100, 𝛾 = 0.001 
% de clasificación correcta 69.62% 60.38% 71.99% 

Tabla 18. Parámetros óptimos y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes Kernels 

Para entender cómo está clasificando la máquina de soporte vectorial seleccionada, se 

vuelven a clasificar las tres actividades estáticas. El porcentaje de clasificación correcta 

obtenido en esta ocasión es de 71.88%. Adicional al porcentaje de clasificación correcta, se 

calcula la matriz de confusión (Tabla 19). Es importante notar, que la mayoría de errores de 

clasificación ocurren porque la máquina confunde los registros de estar sentado con los 

registros de estar acostado. 

En este caso el porcentaje de clasificación correcta es 20% menor al que se obtenía al 

clasificar las actividades dinámicas. Esto quiere decir que las actividades estáticas tienen 

características similares, lo que hace que el reconocimiento sea difícil. Falta ver qué ocurre 

al clasificar estas actividades con Análisis de Datos Funcionales. 

 
Tabla 19. Matriz de confusión, extracción de características con máquina de soporte vectorial, kernel radial 𝑪 =
𝟏𝟎𝟎 y 𝜸 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏. Arriba: matriz de confusión con número de registros. Abajo: matriz de confusión con 

porcentajes. 

8.2. Datos funcionales 
El objetivo es reconocer las actividades de estar sentado, estar parado y estar acostado 

usando Análisis de Datos Funcionales. En este caso, dado que las actividades no son 

periódicas es imposible llevar a cabo un proceso de registro.  

Estar sentado Estar parado Estar acostado

Estar sentado 24 7 12

Estar parado 4 34 4

Estar acostado 9 0 34

Estar sentado Estar parado Estar acostado

Estar sentado 55.81% 16.28% 27.91%

Estar parado 9.52% 80.95% 9.52%

Estar acostado 20.93% 0.00% 79.07%



Se muestran los resultados obtenidos al interpolar los datos del acelerómetro durante el 

intervalo seleccionado de diez segundos (Tabla 20), así como los resultados obtenidos al 

ajustar funciones suaves a los datos (Tabla 21). En el primer caso, el mejor porcentaje de 

clasificación correcta, 49.98%, se obtiene al usar la aceleración del eje X con seis vecinos 

más cercanos. El resultado es muy malo, en efecto, más de la mitad de los datos están 

siendo mal clasificados. En el segundo caso, el mejor porcentaje de clasificación correcta, 

52.60%, se obtiene al usar el primer componente principal de los tres ejes con veinticinco 

funciones base y un vecino más cercano. Es claro que el resultado no mejora mucho, cerca 

de la mitad de los datos están siendo mal clasificados.  

 X Y Z CP 

k óptimo 6 2 20 18 

% de clasificación correcta 49.98% 45.96% 49.66% 42.13% 
Tabla 20. Número de vecinos óptimo y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes datos univariados 

 X Y Z CP 

k  13 4 16 1 

# funciones base 45 15 30 25 

% de clasificación correcta 50.49% 51.62% 49.44% 52.60% 
Tabla 21. Parámetros óptimos y porcentaje de clasificación correcta para los diferentes datos univariados 

Para entender mejor cómo se están clasificando las actividades estáticas, se selecciona la 

máquina con un vecino más cercano que tiene como insumo el primer componente de las 

señales, suavizado con veinticinco funciones base, y se calcula la matriz de confusión 

asociada (Tabla 22). Se observa que la mitad de los registros de estar sentado se clasifican 

como estar parado o estar acostado. En el caso de estar parado, la máquina suele 

confundirlo con la actividad de estar acostado. Así mismo, la mitad de los registros de estar 

acostado se están clasificando como estar sentado o estar parado. 

 

 
Tabla 22. Matriz de confusión, usando el primer componente principal de los tres ejes con el método de k vecinos 

más cercanos, k=1. Arriba: matriz de confusión con número de registros. Abajo: matriz de confusión con 

porcentajes. 

Al comparar los porcentajes de clasificación correcta y las matrices de confusión obtenidas 

con las dos metodologías (extracción de características y análisis de datos funcionales) es 

evidente que la extracción de características da resultados mejores. Esto ocurre por dos 

razones. La primera es que al trabajar con datos funcionales univariados se pierde 

información relevante, como se había mencionado anteriormente. La segunda es que, como 

Estar sentado Estar parado Estar acostado

Estar sentado 21 10 12

Estar parado 4 23 15

Estar acostado 9 12 22

Estar sentado Estar parado Estar acostado

Estar sentado 48.84% 23.26% 27.91%

Estar parado 9.52% 54.76% 35.71%

Estar acostado 20.93% 27.91% 51.16%



no se está trabajando con señales periódicas es imposible llevar a cabo un proceso de 

registro que permita mejorar el porcentaje de clasificación correcta. 

Sin embargo, vale la pena notar, que al usar extracción de características, el porcentaje de 

clasificación correcta no es satisfactorio, es 20% menor al obtenido al clasificar actividades 

dinámicas. Esto quiere decir que sin importar la metodología de clasificación, las 

actividades estáticas imponen un reto debido a que tienen características muy similares. 

Antes de concluir sobre la pertinencia del Análisis de Datos Funcionales en el 

Reconocimiento de Actividades Humanas, es necesario evaluar el porcentaje conjunto de 

clasificación correcta que se obtienen al trabajar con las tres máquinas de clasificación: 

- Máquina 1: Actividades dinámicas y estáticas 

- Máquina 2: Actividades dinámicas 

- Máquina 3: Actividades estáticas 



9. RECONOCIMIENTO DE 6 ACTIVIDADES (REVISADO) 
Para poder comparar las dos metodologías de Reconocimiento de Actividades Humanas 

propuestas, es necesario calcular el porcentaje de clasificación correcta conjunto, en cada 

caso. Para esto, se tienen en cuenta los porcentajes de clasificación correcta arrojados por 

cada una de las tres máquinas. 

Se consideran los siguientes eventos: 

- 𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎: La actividad realizada es dinámica 

- 𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎: La actividad realizada es estática 

- 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟: La actividad realizada es caminar 

- 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑟: La actividad realizada es subir escaleras 

- 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑟: La actividad realizada es bajar escaleras 

- 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜: La actividad realizada es estar sentado 

- 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜: La actividad realizada es estar parado 

- 𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜: La actividad realizada es estar acostado 

Las probabilidades obtenidas con la máquina 1 son: 

- 𝑃(𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎) 

- 𝑃(𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎) 

- 𝑃(𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎) 

- 𝑃(𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎) 

Las probabilidades obtenidas con la máquina 2 son: 

- 𝑃(𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) 

- 𝑃(𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑟) 

- 𝑃(𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑟) 

- 𝑃(𝑆𝑢𝑏𝑖𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) 

- 𝑃(𝑆𝑢𝑏𝑖𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑟) 

- 𝑃(𝑆𝑢𝑏𝑖𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑟) 

- 𝑃(𝐵𝑎𝑗𝑎𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) 

- 𝑃(𝐵𝑎𝑗𝑎𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑟) 

- 𝑃(𝐵𝑎𝑗𝑎𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑟) 

Las probabilidades obtenidas con la máquina 3 son: 

- 𝑃(𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜) 

- 𝑃(𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜) 

- 𝑃(𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜) 

- 𝑃(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜) 



- 𝑃(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜) 

- 𝑃(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜) 

- 𝑃(𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜) 

- 𝑃(𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜) 

- 𝑃(𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜) 

Estas probabilidades se registran en un árbol de probabilidad, como el de la Figura 6 (pág. 

51), para poder construir la matriz de confusión para las seis actividades. A modo de 

ejemplo, se explica el cálculo de la primera fila de la matriz de confusión, los demás 

cálculos son similares. 

𝑃(𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟|𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) = 𝑃(𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑃(𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) 

𝑃(𝑆𝑢𝑏𝑖𝑟|𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) = 𝑃(𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑃(𝑆𝑢𝑏𝑖𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) 

𝑃(𝐵𝑎𝑗𝑎𝑟|𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) = 𝑃(𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎)𝑃(𝐵𝑎𝑗𝑎𝑟|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟) 

𝑃(𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟)

= 𝑃(𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎)(𝑃(𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜)

+ 𝑃(𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜)    

+ 𝑃(𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜)) 

𝑃(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜|𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟)

= 𝑃(𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎)(𝑃(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜)

+ 𝑃(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜)      

+ 𝑃(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜)) 

𝑃(𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐶𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟)

= 𝑃(𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎|𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎)(𝑃(𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜)

+ 𝑃(𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜)

+ 𝑃(𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜|𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 ∧ 𝐴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜)) 

A continuación se presentan los resultados para las dos metodologías estudiadas. 

9.1. Extracción de características 
El árbol de probabilidad que se obtiene en este caso se encuentra en la Figura 7 (pág. 52). 

Con este árbol, es posible construir la matriz de confusión global que se encuentra en la 

Tabla 23. El porcentaje conjunto de clasificación correcta es de 83.33%, éste se obtiene 

como un promedio ponderado de los porcentajes de clasificación correcta de las seis 

actividades.  

Con la construcción de las tres máquinas de clasificación es posible reconocer 

perfectamente entre actividades dinámicas y actividades estáticas. Adicionalmente, los 

errores cometidos al reconocer actividades dentro del grupo de actividades dinámicas son 



pocos. La mayor parte del error proviene de la clasificación de actividades dentro del grupo 

de actividades estáticas, en especial, los registros de estar sentado son los más difíciles de 

clasificar. 

Si se comparan los resultados obtenidos al usar varias máquinas para reconocer las seis 

actividades con los resultados obtenidos al usar una sola máquina se observa una mejora de 

2.96%. A continuación se presenta lo que ocurre al considerar los datos del acelerómetro 

como datos funcionales. 

 
Tabla 23. Matriz de confusión global para Reconocimiento de Actividades Humanas vía Extracción de 

Características 

9.2. Datos funcionales 
El árbol de probabilidad de este escenario se encuentra en la Figura 8 (pág. 53). Con este 

árbol, se construyó la matriz de confusión global de la Tabla 24. El porcentaje conjunto de 

clasificación correcta es de 64.86%. Este porcentaje es 18.47% menor que el obtenido al 

extraer las características de los datos. La primera gran diferencia entre las dos 

clasificaciones es que en este caso hay varios registros de actividades estáticas que están 

siendo clasificados como caminar. Esto se debe a que la primera máquina no es capaz de 

separar completamente las actividades dinámicas de las actividades estáticas. 

Adicionalmente, dentro de cada grupo los porcentajes de clasificación correcta son menores 

a los obtenidos al extraer características. 

Sin embargo, vale la pena mencionar que al usar varias máquinas para reconocer las seis 

actividades el porcentaje de clasificación correcta aumenta en un 23.01% con respecto al 

obtenido al usar solo una máquina. Este aumento se debe en gran medida a la posibilidad de 

registrar los datos periódicos (actividades dinámicas). 

 
Tabla 24. Matriz de confusión global para Reconocimiento de Actividades Humanas vía Análisis de Datos 

Funcionales 

 

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras Estar sentado Estar parado Estar acostado

Caminar 92.86% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Subir escaleras 2.00% 92.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Bajar escaleras 0.00% 4.00% 96.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Estar sentado 0.00% 0.00% 0.00% 55.81% 16.28% 27.91%

Estar parado 0.00% 0.00% 0.00% 9.52% 80.95% 9.52%

Estar acostado 0.00% 0.00% 0.00% 20.93% 0.00% 79.07%

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras Estar sentado Estar parado Estar acostado

Caminar 85.61% 9.26% 2.31% 1.38% 0.66% 0.79%

Subir escaleras 11.66% 81.63% 3.89% 1.38% 0.66% 0.79%

Bajar escaleras 9.72% 15.55% 71.92% 1.38% 0.66% 0.79%

Estar sentado 4.82% 0.52% 0.13% 46.17% 21.98% 26.38%

Estar parado 4.82% 0.52% 0.13% 9.00% 51.77% 33.76%

Estar acostado 4.82% 0.52% 0.13% 19.79% 26.38% 48.36%
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Figura 6. Árbol de probabilidad 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Árbol para Extracción de Características 



 

 

 

 

 

Figura 8. Árbol para Análisis de Datos Funcionales
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10. CONCLUSIONES 
El Reconocimiento de Actividades Humanas es un campo de investigación activo, producto 

del desarrollo tecnológico de las últimas décadas.  

Para reconocer actividades básicas de la vida cotidiana (caminar, subir escaleras, estar 

sentado,…), los mejores sensores que existen hoy en día son los acelerómetros tri-axiales. 

No solo por los buenos resultados que se obtienen, sino porque son sensores portables, no 

intrusivos, que pueden ir en aparatos electrónicos cotidianos, como por ejemplo los 

celulares. 

Uno de los retos más importantes, hoy en día, en el Reconocimiento de Actividades 

Humanas es el diseño de métodos de inferencia para reconocer con el menor error posible 

las actividades deseadas. Por esta razón, el objetivo de este estudio era evaluar la 

pertinencia del uso de Análisis de Datos Funcionales en el Reconocimiento de Actividades 

Humanas, con el uso de señales registradas por acelerómetros. En efecto, se esperaba que al 

trabajar con datos de dimensionalidad infinita los resultados de clasificación mejoraran.  

Para cumplir con el objetivo, se seleccionó una base de datos pública del Repositorio de 

Máquinas de Aprendizaje de la Universidad de California, Irvine. Con ésta, fue posible 

reconocer seis actividades cotidianas diferentes: caminar, subir escaleras, bajar escaleras, 

estar sentado, estar parado y estar acostado. Se consideró que estas actividades eran 

suficientes para una primera aproximación al Reconocimiento de Actividades Humanas 

usando Análisis de Datos Funcionales.  

¿Qué ocurrió? En las tablas Tabla 25 y Tabla 26 se muestran las matrices de confusión 

obtenidas al clasificar las seis actividades por medio de tres máquinas de clasificación 

encadenadas: 

- Máquina 1: Reconoce entre actividades dinámicas y actividades estáticas 

- Máquina 2: Reconoce las tres actividades dinámicas  

- Máquina 3: Reconoce las tres actividades estáticas  

 
Tabla 25. Matriz de confusión global para Reconocimiento de Actividades Humanas vía Extracción de 

Características 

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras Estar sentado Estar parado Estar acostado

Caminar 92.86% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Subir escaleras 2.00% 92.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Bajar escaleras 0.00% 4.00% 96.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Estar sentado 0.00% 0.00% 0.00% 55.81% 16.28% 27.91%

Estar parado 0.00% 0.00% 0.00% 9.52% 80.95% 9.52%

Estar acostado 0.00% 0.00% 0.00% 20.93% 0.00% 79.07%



 
Tabla 26. Matriz de confusión global para Reconocimiento de Actividades Humanas vía Análisis de Datos 

Funcionales 

El porcentaje de clasificación correcta obtenido al extraer características de las señales del 

acelerómetro es de 83.33%, mientras que el porcentaje correspondiente al Análisis de Datos 

Funcionales es de 64.86%. Con esto es claro que no es pertinente el uso de datos 

funcionales a la hora de reconocer actividades de la vida cotidiana. En efecto, con datos 

funcionales un porcentaje considerable de todas las actividades se clasifica como caminar. 

Adicionalmente, el reconocimiento de actividades estáticas es muy pobre, solo la mitad de 

los datos están siendo clasificados correctamente. Vale la pena preguntarse por qué no 

funciona este método que en teoría se hubiera pensado podía mejorar los resultados. 

Lo primero que hay que notar es que el porcentaje de clasificación correcta para el caso de 

extracción de características, aunque es bueno, no alcanza los resultados que se obtienen en 

la literatura, que oscilan alrededor de 93%. Esto podría indicar que la base que se escogió 

para trabajar no es la mejor, en especial, porque no hay muchos registros. El problema es 

que no hay bases de datos públicas con un número mayor de registros.  

Sin embargo, el desempeño pobre de clasificación usando Análisis de Datos Funcionales 

tiene otras causas de mayor peso.  

Por un lado, aunque inicialmente se pensó que se ganaría información al trabajar con datos 

de dimensión infinita, en realidad se pierde información debido a que las máquinas de 

aprendizaje funcionales actuales solo reciben datos univariados. Por lo tanto, no se puede 

trabajar con los tres ejes de aceleración simultáneamente. Acá vale la pena recordar que, 

dependiendo del problema de clasificación, los datos univariados óptimos variaban. Por 

ejemplo, para reconocer entre actividades dinámicas y estáticas se usó el primer 

componente principal de las tres señales y para reconocer entre actividades dinámicas, la 

aceleración del eje X.  

Por otro lado, pareciera que para clasificar datos funcionales es necesario que éstos 

cumplan con ciertos requisitos: 

1.  Los datos funcionales deben tener características marcadas (periodos, máximos, 

mínimos,…) para que se pueda llevar a cabo un proceso de registro. 

2. La clasificación de los datos no debe depender de la variación de fase entre estos. 

Caminar Subir escaleras Bajar escaleras Estar sentado Estar parado Estar acostado

Caminar 85.61% 9.26% 2.31% 1.38% 0.66% 0.79%

Subir escaleras 11.66% 81.63% 3.89% 1.38% 0.66% 0.79%

Bajar escaleras 9.72% 15.55% 71.92% 1.38% 0.66% 0.79%

Estar sentado 4.82% 0.52% 0.13% 46.17% 21.98% 26.38%

Estar parado 4.82% 0.52% 0.13% 9.00% 51.77% 33.76%

Estar acostado 4.82% 0.52% 0.13% 19.79% 26.38% 48.36%



Con los datos que se tienen, el primer requisito solo se cumple para los datos de actividades 

periódicas. Al realizar el registro de estos, fue evidente la mejora en el porcentaje de 

clasificación correcta. Queda claro que al trabajar con datos funcionales se debe trabajar 

con escalas de tiempo “biológicas” y no con la escala de tiempo física, que es muy rígida. 

En cuanto al segundo requisito, ninguno de los datos lo cumple. Inclusive en el caso de 

actividades periódicas, se vio que al registrar todas las curvas con respecto a la mediana y 

eliminar la variación de fase, los resultados empeoraban. En efecto, se pierde información 

relevante para la clasificación. Es posible que estos requisitos se cumplieran si se trabajara 

con datos de un solo individuo. Sin embargo, nada está ganado, una persona no camina 

siempre al mismo ritmo, ni duerme de la misma manera. 

Sería interesante encontrar una aplicación práctica en donde efectivamente el uso de 

análisis de datos funcionales sea pertinente para clasificar, y cuyos resultados superen a los 

que se obtienen usando métodos propios de la estadística multivariada tradicional. 
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