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RESUMEN: El análisis del comportamiento humano es de especial trascendencia para evaluar de 
forma continua el estatus del individuo. Son numerosas y variadas las aplicaciones que hacen uso de 
sistemas  expertos  que  permiten  este  tipo  de  evaluación,  siendo  especialmente  destacadas  las 
correspondientes al análisis del gasto energético humano. No obstante, en la mayoría de los trabajos 
relacionados no se da la importancia necesaria al preprocesamiento de la información monitorizada 
habitualmente a través de sensores de diferente índole. En este trabajo se plantea el estudio del 
efecto de procesado de señales inerciales que registran el movimiento del usuario. El análisis se 
realiza  sobre  un  total  de  20  actividades  cotidianas  a  través  de  los  datos  adquiridos  por  cinco 
acelerómetros biaxiales dispuestos en diversas partes del cuerpo. Se han evaluado varios tipos de 
filtros (IIR, FIR, etc.) hasta alcanzar una optimización para dos casos concretos. Asimismo se han 
empleado tres paradigmas de clasificación consiguiendo tasas de acierto superiores al 85% cuando 
se hace uso de árboles de decisión.

KEYWORDS: Accelerometer, Activity Recognition, Spectral Analysis, Energy Expenditure, 
Classification

ABSTRACT: The analysis  of  human behavior  is  of  key importance to  continuously assess  the 
individual's status.  There are many applications that make use of expert systems that allow us to 
define such kind of evaluations. Energy expediture is one of the most attractive topics for their use.
Nevertheless,  most  of  the  related  work  do  not  primarily  consider  the  preprocessing  of  human 
monitored  data.  In  this  work  we  study the  effect  of  human  inertial-sensing  signal  processing, 
normally referred to as filtering. Different filter techniques (IIR, FIR, etc.) have been considered 
and the two most promising realizations eventually proposed. Three classification methods have 
been used for recognition purposes, achieving more than 85% of accuracy rates by using decision 
trees. A set of 20 daily living activities recorded through five bi-axial accelerometers has been used
for our evaluation.
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“Se debe hacer todo tan sencillo como sea posible, pero no más sencillo”

Albert Einstein
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 1 INTRODUCCIÓN
 1.1 Visión general

La evolución histórica de la población mundial y su capacidad de desarrollo ha implicado 
siempre cambios en múltiples ámbitos que se ponen de manifiesto, con el paso del tiempo, a través 
de la propia interacción social. Dichos cambios, desde su aparición hasta su puesta en práctica, 
suponen fases de adopción, así como de aceptación final. Esta evolución se convierte en los pasos 
previos para que toda persona termine realizando ciertas acciones de forma cotidiana, adoptando 
ciertas costumbres. Esta idea cobra mayor relevancia en las sociedades de bienestar, donde quizás y 
antes de coexistir con cualquier otra preocupación personal, se antepone la cobertura personal o 
familiar  de  necesidades  básicas  (vivienda,  higiene,  alimentación,  etc.).  Sin embargo,  en  alguna 
ocasión habremos oído decir que “las personas nos creamos necesidades”. Este hecho queda de 
manifiesto  en  mayor  medida  en  sociedades  de  consumo,  donde  las  personas  llegan  incluso  a 
cambiar  su  rutina  diaria  personal  o  alteran  las  prioridades  de  la  población.  Evidentemente,  la 
sociedad trabaja en pos de mejorar el bienestar, de manera que se consiga disminuir el esfuerzo 
requerido para cubrir cualquiera de sus necesidades. En este sentido, toda introducción social se 
intentará que, de ningún modo, sea perjudicial con su implantación y adopción.

Más  allá  de  las  propias  necesidades  que  las  personas  pueden  terminar  creándose  con  la 
irrupción e innovación tecnológica, realmente existen necesidades que deben ser cubiertas. Desde 
esta  perspectiva,  se  busca  facilitar  y  ayudar  en  la  cobertura  de  necesidades  humanas  en  esta 
sociedad de bienestar a través de la aplicación de la tecnología. 

En  este  punto,  sería  deseable  ser  capaz  de  idear  un  sistema  que  permita  controlar  o 
monitorizar la realización de las actividades humanas, saber identificarlas durante su realización y 
extraer,  en  tiempo  real,  toda  la  información  necesaria  así  como  ser  procesada  y  actuar 
consecuentemente. Esta idea, resumida en algunas líneas, se trata ciertamente del objetivo final de 
un sistema real. La  aplicación de los conocimientos en el  campo de las Telecomunicaciones se 
introduce aquí, en lo referente al reconocimiento de la actividad humana y el procesamiento de la 
señal.  Este  planteamiento  se  convierte  en  nuestro  punto  de  partida,  que  explicaremos  y 
desarrollaremos seguidamente.

 1.2 Motivación
La temática planteada (el reconocimiento de la actividad humana) podría encuadrarse en el 

ámbito de la biometría. El interés de esta rama se ha puesto de manifiesto en múltiples campos 
como la sanidad, la asistencia, el deporte, etc. y muchos otros relacionados directamente con el 
ámbito tecnológico (videojuegos, robótica,  seguridad, etc.).  Todos están de actualidad, pero hay 
algunos que se convierten en una motivación especial para el enfoque de este proyecto. 

En concreto, y planteando el tópico del gasto energético humano, sería de gran ayuda conocer 
cuantitativamente el  gasto calórico que realiza una persona en una sucesión de actividades.  Lo 
deseable sería que la puesta en práctica de dichas actividades tuviera lugar sin ninguna restricción y
con total libertad, con toda la naturalidad que caracterizaría al ser humano. 

En este sentido, conocer este parámetro de medida sería de gran ayuda para tomar medidas en 
determinados ámbitos.  Por ejemplo, podría utilizarse como magnitud controlada y monitorizada 
sobre estudios de prevención, pro-actividad o alerta, para:
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Control de diferentes tipos de enfermedades: cardiovasculares (como hipertensión), 
crónicas (como obesidad), etc.

Deportes de alto nivel y rendimiento: práctica sistemática y alta exigencia

Sobre las vertientes mencionadas,  se distinguen las relacionadas con control  médico y las 
dedicadas a control deportivo. Podemos ejemplificarlas para visualizar mejor la problemática.

Sobre el control de enfermedades, resultaría de gran ayuda conocer el gasto energético que se 
produce en personas con problemas cardiovasculares como medida de alerta y consejo, invitando a 
disminuir el ritmo de actuación en caso de que sea necesario (evitar que se disparen aún más las 
pulsaciones,  por  ejemplo).  O sobre  personas  con  obesidad,  si  tienen  algún  tipo  de  tratamiento 
médico prescrito, conocer fielmente cuántas calorías consiguen consumir y disponer personalmente 
de un seguimiento (a parte de conocerlo el especialista, si se tercia). 

Sobre el control deportivo, podría pensarse en cualquier tipo de deportista que quiere conocer 
con mayor  exactitud el  gasto energético que realiza durante sus  sesiones  de entrenamiento.  En 
especial,  y  como se ha mencionado con anterioridad, los deportistas de élite tendrán un mayor 
interés  sobre  el  conocimiento  de  este  parámetro  e  incluso,  dado  que  tratamos  sobre  el 
reconocimiento  de  actividades,  saber  si  una  actividad  concreta  la  realiza  fielmente  de  forma 
sistemática si se conoce un buen patrón de realización del ejercicio. Por ejemplo, un jugador de 
tenis  podría  saber  si  al  golpear  la  bola,  la  información  recogida  le  ayuda a  rectificar  o  no en 
próximas sesiones; o también, un atleta que quiere saber cómo evoluciona la realización concreta de 
un ejercicio como sus zancadas al correr; o bien, un nadador que desea tener un seguimiento sobre 
el número de brazadas que realiza para completar una distancia concreta y cómo la respiración 
podría  influirle.  Todos  estos  ejemplos  se  ven  influidos  por  múltiples  factores  que  aparecen 
intrínsecamente en la realización particular de actividades concretas. Además, entrarían en juego 
otro tipo de variables (como la respiración) que, a ser posible, habría que conseguir monitorizarlas. 

Sin embargo, hasta conseguir dichos hitos, hay que resolver previamente bastantes incógnitas 
que giran en torno a la representación de las actividades humanas, el correcto reconocimiento de 
dichas  actividades  y  la  obtención  de un parámetro como el  gasto energético a  través  de dicho 
reconocimiento.

De  esta  forma,  aparecen  diferentes  motivaciones  personales  para  la  realización  de  este 
proyecto:

Motivación técnica:  Utilizar algún sistema de adquisición de señales de actividad humana  
para su posterior procesamiento y técnicas basadas en el análisis de la actividad diaria. Esto 
permitiría analizar específicamente el gasto energético, particularizando a cada actividad por 
separado.

Motivación  nutricional:  Conocer  fielmente  el  gasto  energético  permitiría  definir  perfiles  
nutricionales que se adapten a la persona. Supondría un avance y ayuda inmediata para tomar 
decisiones sobre la necesidad nutricional de una persona.

Todo  este  planteamiento  requiere  de  estudio,  análisis  y  procesamiento  de  información 
específica. En este punto, uno se podría preguntar: ¿qué se sabe sobre este tema? ¿desde donde 
habría que partir? Será descrito a continuación.
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 1.3 Precedentes
El  impulso  de  los  estudios  biométricos  ha  sido  bastante  importante  en  los  últimos  años. 

Existen múltiples análisis en este campo que intentan describir y reflejar a través de definición de 
variables y su cuantificación lo que se ve en la realidad. En lo que respecta a los temas que motivan 
el estudio realizado en este proyecto (gasto energético, reconocimiento de actividades, etc.) ya se 
han hecho trabajos con buenos resultados en condiciones concretas y estudios muy personalizados.

En primer lugar, habrá que saber exactamente qué se entiende por gasto energético según la 
comunidad científica. Existen muchas disciplinas como la sociología, psicopedagogía, fisiología, 
epidemiología,  endocrinología o  nutrición que, en algún momento,  han hecho referencia a  este 
término durante diversos estudios. En su relación con el concepto de actividad física, será éste el 
que mayor gasto energético supone diariamente y varía ostensiblemente sobre el consumo total de 
energía en una persona. Como ya se adelantó intuitivamente, el balance energético podría responder 
de forma sencilla a las leyes de la termodinámica según la ecuación siguiente [1]:

En situaciones de equilibrio, se consigue un ajuste final entre la energía ingerida a partir de 
los alimentos y el consumo calórico diario a través de mecanismos homeostáticos, que permiten 
controlar tanto el  apetito como el  propio gasto energético.  Gracias  a este proceso biológico, se 
consiguen evitar variaciones altas en el peso y la adiposidad corporal, y de forma extensible, la 
desnutrición y la obesidad. Para la regulación del peso y la composición corporal, intervienen otro 
tipo de procesos como el control metabólico, la termogénesis y la adipogénesis a través de señales 
aferentes (nutrientes, leptina, etc.) y eferentes (SNS, hormonas, etc.). En relación con el tema de la
obesidad, ya mencionado anteriormente como aplicación potencial de este estudio, resultaría que el 
balance energético sería positivo como consecuencia de un trastorno metabólico. 

En el gasto energético que una persona realiza diariamente (GED), no sólo se considera la 
actividad física (variable entre el 10% hasta el 50% en deportistas), si no además otros 2 factores 
influidos directamente por la constitución biológica: la tasa metabólica basal (TMB) y el efecto 
termogénico de la dieta (ETD). El primero supone un 60-75% del gasto energético diario total, 
entendido como la fracción consumida por un sujeto que ha permanecido acostado, en reposo físico 
y mental, y tras 12 horas de ayuno, en condiciones de neutralidad térmica [2]. El segundo, con una 
influencia mucho menor, sólo supone un máximo del 10% del gasto energético total y consta de 2 
componentes: obligatorio (60-70%) y facultativo o adaptativo (30-40%). En el primer componente 
se  tienen  en  cuenta  la  digestión,  absorción,  distribución  y  almacenamiento  de  los  nutrientes 
ingeridos, todo controlado por el sistema nervioso parasimpático; mientras que el segundo viene 
controlado por el sistema nervioso simpático. La valoración del efecto termogénico se suele estimar 
midiendo el incremento del gasto energético sobre el nivel basal durante 4-6 horas tras la ingestión, 
utilizando calorimetría indirecta [1].

Por tanto, en el gasto energético total de una persona influyen 3 parámetros:

Actividad física: Depende de factores como la composición corporal, intensidad, duración  
del ejercicio, eficacia neta del trabajo, etc. y manteniendo una relación inversa con la edad [3] 
o la adiposidad [4].

Tasa  metabólica  basal:  Depende de  procesos  vitales  (respiración,  circulación  sanguínea,  
síntesis de constituyentes orgánicos, bombeo de iones, mantenimiento de temperatura,...) [3] 
y factores como tamaño corporal, distribución de la masa magra y grasa, edad, sexo, peso... 
y situaciones especiales (embarazo, fiebre, ciertas enfermedades, genética,etc. entre otros) [5].
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Efecto  termogénico  de  la  dieta:  Depende de las  macromoléculas  (carbohidratos,  lípidos,  
proteínas y ácidos nucleicos) según la proporción indicada por una dieta [6].

Sobre la variación de cualquiera de los factores mencionados con anterioridad hay muchos 
trabajos,  totalmente  dispares  y  con  diferentes  conclusiones  sobre  la  influencia  que  tienen 
cuantitativamente,  tras definir expresiones e imponiendo umbrales para clasificación, que tienden a 
ajustar el estudio de poblaciones concretas (obesos [1][7][8], niños [9][10], embarazadas [11][12], 
etc.). Además, para realizar las medidas oportunas en cada estudio, la comunidad científica ha ido 
introduciendo diferentes métodos de valoración de la actividad física, así como los otros términos 
explicados en [1]. 

A continuación se incluye un resumen de las metodologías más empleadas:

En lo que respecta al  gasto energético,  un parámetro que se ha convertido en una de las 
principales  motivaciones  de este  estudio,  ya  se puede  observar  que se han empleado  múltiples 
técnicas para obtener resultados estadísticos. En concreto, son técnicas empleadas para valorar la 
actividad física. Muchos investigadores han catalogado  el método del agua doblemente marcada 
como la mejor opción en este apartado, con los mejores resultados estadísticos conocidos hasta el 
momento [13][14]. Se fundamenta en administrar soluciones de agua enriquecida con deuterio y 
oxígeno 18, para medir luego los isótopos a través de muestras de agua corporal (saliva, orina o 
plasma) utilizando una serie de ecuaciones y obteniendo finalmente el CO2 producido a partir de la 
observación de la proporción del isótopo eliminado. El gran problema es que se requieren equipos 
muy sofisticados para la cuantificación del gasto energético a partir de isótopos estables [15][16]. 
Otras  metodologías  empleadas  como  el  monitor  de  frecuencia  cardíaca,  utiliza  mezclas  de 
calorimetría indirecta y agua doblemente marcada [17]. 

Por otro lado, se han realizado múltiples estudios sobre el  reconocimiento de la actividad 
humana  aplicando  diferentes  dispositivos  como  sensores  magnéticos  [28],  dispositivos  móviles 
(PDA)  [29],  etc.  Sin  embargo,  los  dispositivos  más  usados  con  dicho  cometido  son  los 
acelerómetros, ampliamente usados en muchos trabajos [18][19]. Incluso, se han llegado a definir 
sistemas de adquisición de datos tanto de señales de actividad como señales vitales (como lo que 
conforman el sistema Centinela [30]). Sin duda alguna, para una hipotética determinación del gasto 
energético, hay que destacar los acelerómetros como los dispositivos que recogen las señales de 
actividad humana.
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Los  acelerómetros  permiten  medir  la  frecuencia  y  magnitud  de  las  aceleraciones  y 
desaceleraciones  de  los  movimientos  corporales,  es  decir,  la  intensidad  y  la  velocidad  de  los 
movimientos.  Como primera  intuición,  y  parámetros  influyentes  en  la  determinación  del  gasto 
energético,  deberán ser fundamentales el peso,  la edad, el sexo y la talla de los voluntarios del 
estudio. Existen acelerómetros tanto uniaxiales (1 eje), como biaxiales y triaxiales. 

Estos  dispositivos  son  la  base  fundamental  sobre  el  reconocimiento  de  actividades  para 
algunos  trabajos  [20][21].  Éste  último,  con el  análisis  de usuarios  en ambientes  externos a  un 
laboratorio de experimentación (obteniendo datos de tipo seminaturalístico) ha conseguido dar un 
paso  adelante,  complementando  otros  trabajos  anteriores  en  el  que  se  realizaban  únicamente 
recogida de datos sobre usuarios en habitaciones con pruebas (obteniendo datos de tipo laboratorio). 
El  propio autor,  Ling Bao,  incluye una tabla resumen en su trabajo que recoge muchos de los 
trabajos previos en los que se experimentó con datos de tipo laboratorio (página 20 en [21]).

Vistos los precedentes existentes, en los que lamentablemente no se puede indicar todo el 
trabajo realizado por los investigadores, pero con el que se pretende dar una idea de lo que se ha 
conseguido, se plantean una serie de hitos que ayudarían a ampliar e impulsar el trabajo existente. 
Partiendo de la incógnita e incertidumbre que surge sobre cómo sería posible conseguir estimar con 
la mayor fidelidad posible qué gasto energético experimenta un individuo  cuando realiza una serie 
de actividades, centramos nuestra atención en intentar asegurar con gran certeza el reconocimiento 
de las actividades realizadas. En el caso de que fuese posible conseguir calcular el gasto energético 
a través del tratamiento de la señal recogida sobre la realización de actividades , ¿qué podemos 
hacer?  ¿cómo  podríamos  conseguir  dicha  certeza?  A continuación,  se  plantean  una  serie  de 
objetivos y comentarios sobre la incertidumbre generada sobre la temática.

 1.4 Objetivos

Hasta este punto, donde se ha presentado una visión general  sobre la situación social, las 
motivaciones personales para la realización de un estudio específico y los precedentes existentes 
sobre la temática planteada, solamente se han indicado los principales términos de interés que se 
pretenden abordar en este proyecto. 

Se ha planteado la preocupación social en lo que respecta al deseo y seguimiento personal que 
puede querer cualquier persona sobre el  gasto energético que realiza,  convirtiéndose así en una 
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potencial  aplicación  tanto  en  ámbitos  sanitarios  y  deportivos  como  interés  inmediato.  En  los 
trabajos realizados, el cálculo de un parámetro como el gasto energético, se ha llevado a cabo a 
través de la consideración y ponderación tanto de parámetros biológicos como otras magnitudes 
medibles  y  cuantificables  a  través  de  la  propia  experimentación  y  estudio  personalizado  de 
poblaciones  concretas  (como obesos,  niños,  embarazadas,  etc.).  Sin  embargo,  creo  que  parece 
razonable  pensar  que  estos  estudios  bastante  densos,  estadistas  y  muy  particulares,  permiten 
identificar  y clasificar solamente pequeñas poblaciones concretas (tal  y como se aventura en la 
explicación de dichos estudios), cuyos resultados no pueden extrapolarse al conjunto completo de 
una población con diversas características. 

En  este  sentido,  cualquier  persona  según  sus  características  biológicas,  podría  quedar 
encuadrada en una población concreta y estimar el gasto energético que le supondría la realización 
de  una  serie  de  actividades.  Sin  embargo,  cada  persona,  por  constitución  metabólica,  no  tiene 
porqué  realizar  el  mismo  gasto  energético  que  otra  persona  con  sus  mismas  características  y 
realizando las mismas actividades, durante el mismo tiempo, con la misma “vigorosidad”. En este 
punto, personalmente creo que los estudios realizados son un gran punto de partida para intuir el 
gasto energético que puede realizar una persona realizando una serie de actividades, pero no debe 
interpretarse como algo concluyente y sí como algo complementario para una toma de decisiones. 
La irrupción y utilización de dispositivos como los acelerómetros permiten interactuar directamente 
e incluso, tratando individualmente a cada ser humano, personalmente, obteniendo señales propias 
de las que se pueden extraer resultados.  Considerado así,  cualquier  estimación pasaría,  si  fuese 
posible, por alcanzar un tratamiento óptimo de las señales de actividad que se monitorizan sobre la 
persona. Sin embargo, un procesado directo de dichas señales de actividad podría ser perjudicial en 
el propio reconocimiento de las actividades, ya que podrían verse afectadas por múltiples factores 
durante la adquisición, almacenamiento y procesado incorrecto debido a la contaminación propia de 
las señales. Para el presente estudio, se tomará como base muy importante todo el trabajo realizado 
por las fuentes [20], [21] y [22], adoptando en gran medida la filosofía de trabajo. 

Por  tanto,  y  en  líneas  generales,  se  podría  decir  que  tenemos  por  un  lado  la  principal 
motivación (en lo que a potencial aplicación se refiere) de este proyecto: que el gasto energético 
fuese estimado a través del reconocimiento de actividades. Por otro, la tarea fundamental de este 
proyecto:  estudiar  el  efecto existente en el  procesado de la  señal  durante el  reconocimiento de 
actividades de la vida diaria. En este sentido, y como parte muy importante del estudio, se desea 
determinar la influencia que existe en la obtención de un filtrado adecuado de los datos y si es o no 
necesario  para el  resto  del  proceso de estudio.  Finalmente,  se  aplicarían algunos algoritmos de 
clasificación de características que permitiesen contrastar y evaluar si existe una necesidad real 
sobre el pre-procesado de la señal.

En este punto, se plantean una serie de objetivos observando el contexto de los temas tratados:

Analizar  la  información disponible y realizar  un tratamiento de los datos  que facilite  su  
utilización en fases posteriores (identificación, estructuración, etc.)

Conocer  el  rango  espectral  de  los  datos  para  las  diferentes  actividades  recogidas  en  el  
estudio,  extrayendo una serie de conclusiones sobre su distribución y que permita tomar  
decisiones futuras sobre el procesamiento 

Estudiar algunos de los filtros evaluables a partir de la herramienta de procesamiento de las 
señales y su estudio

Aplicar  filtrados  selectivos  a  los  datos  ya  identificados  y  tratados  una  vez  han  sido  
implementados los filtros seleccionados
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Utilizar una métrica que permita discernir sobre la necesidad de aplicar un filtrado previo  
como preprocesado de los datos

Determinar  los  filtros  más  adecuados  entre  los  implementados  y  seleccionarlos  para  un  
estudio particular

Obtener  resultados  de  clasificación  sobre  los  datos  filtrados  particularmente,  extrayendo  
conclusiones sobre las características estudiadas

Evaluar  y  valorar  la  aplicación  de  un  pre-procesado  tras  la  obtención  de  señales  
monitorizadas, ofreciendo un punto de vista crítico sobre la necesidad real.

Concluir  sobre  los  resultados  obtenidos,  presentar  sensaciones  sobre  la  realización  de  
dicho estudio y motivaciones para trabajos futuros

 1.5 Estructura de la memoria
Este documento está conformado por seis capítulos y un apartado adicional para los anexos, 

donde se recoge información adicional que forma parte del proyecto. La memoria consta de: un 
capítulo de introducción, cuatro capítulos referentes a las cuatro fases abordadas en el estudio y 
elaboración  de  este  proyecto,  y  un  capítulo  final  en  el  que  se  incluyen  las  conclusiones  e 
impresiones, así como una serie de reflexiones sobre posibles mejoras y el desarrollo futuro del 
tema tratado e investigado.

En  el  primer  capítulo,  denominado  “Introducción”,  se  ha  ofrecido  una  idea  sobre  la 
motivación  existente  para  la  realización  de  este  estudio,  con  una  visión  general  del  panorama 
científico y los precedentes en este ámbito, marcando una serie de objetivos para este proyecto.

Con el  comienzo del  segundo capítulo,  se  entra  de lleno  en la  propia experimentación  e 
investigación, en lo que se ha llamado “Fase I: Análisis de señales y preprocesado”. Esta fase ha 
supuesto el  tratamiento,  identificación y estructuración de los datos  suministrados,  así  como la 
realización de algunos análisis en el dominio temporal y espectral.

El tercer capítulo, titulado “Fase II: Aplicación de filtrados”, supone una toma de contacto 
con la herramienta para la definición de los filtros que se preseleccionan, posteriormente evaluarlos 
y extraer unas conclusiones a partir de la obtención e interpretación de la medida de disparidad 
entre las señales originales y preprocesadas.

El siguiente capítulo está dedicado a la optimización de los filtros elegidos finalmente, para lo 
cual se requiere un estudio particularizado para cada uno de ellos. Esta tarea se recoge en el capítulo 
“Fase III: Estudio particular de filtros”.

La última fase del proyecto, denominada “Fase IV: Clasificación” permite evaluar los filtros 
implementados a partir de algunos algoritmos de clasificación de características. Previamente, las 
estructuras de datos han sido tratadas para facilitar la propia función de los clasificadores.

El capítulo final recoge varios apartados dedicados a indicar las conclusiones extraídas tras la 
finalización del proyecto, además de alguna opinión personal sobre el futuro en este ámbito, entre 
otras valoraciones. Se ha denominado “Conclusiones y futuro”.

Para  terminar,  en  el  anexo de  la  memoria  se  puede  consultar  información  sobre  algunas 
representaciones de la Fase I, con algunas tablas que recogen apreciaciones y observaciones varias 
del  análisis  realizado  en  dicha  fase.  Adicionalmente,  se  incluyen  las  funciones  y  scripts 
desarrollados  y  utilizados  durante  el  proyecto,  así  como  las  indicaciones  pertinentes  sobre  la 
localización de dichos datos en el material adjunto.
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 2 FASE I: ANÁLISIS DE SEÑALES Y PREPROCESADO

 2.1 Introducción

En esta primera fase, se tiene la primera toma de contacto con los datos suministrados por 
[20].  Se  explicará  cómo  se  han  recogido  los  datos,  en  qué  condiciones  y  se  indicarán  las 
características principales de este proceso. Posteriormente, y una vez que se conoce bien el sistema 
de  almacenamiento  de  los  datos  y  su  disposición,  se  realiza  un  tratamiento  de  los  datos  para 
acomodarlos a a este proyecto con el fin de facilitar todo lo posible el procesamiento posterior de 
las próximas fases tratadas en este estudio. Este procedimiento será fundamental y supondrá uno de 
los mayores esfuerzos en la definición sobre la disposición de los datos para su posterior análisis. 
Como culmen de este  capítulo,  se lleva a cabo un estudio sobre las  señales  de las actividades 
recogidas por [20], en concreto, un análisis espectral de los datos disponibles.

 2.2 Origen de los datos

Como ya se ha podido comprobar en los precedentes, los sistemas basados en el análisis de la 
aceleración permiten un tratamiento eficaz y preciso de los datos. Este hecho ya toma forma en este 
punto, donde se indica la disposición de una base de datos amplia con datos tanto de laboratorio 
como no supervisados, recogidos mediante acelerómetros y que forman parte del trabajo [20]1. 

Los datos disponibles fueron recogidos a partir de 5 acelerómetros biaxiales colocados en 
diferentes  partes  del  cuerpo  (en  concreto,  y  para  familiarizarse,  comentar  que  se  colocaron  en 
cadera, muñeca, brazo, tobillo y muslo), con el que se consiguieron registrar hasta 20 actividades 
diferentes, experimentando con un total de 20 usuarios. Como ya se ha indicado, los usuarios fueron 
tratados en dos tipos de ambientes diferenciados: por un lado, en un laboratorio y por otro, en un 
ambiente más natural  y  con mayor  libertad,  que podría  definirse  como seminaturalístico (o  no 
supervisado) asociándolo a la propia naturaleza de los datos que finalmente se desprenden de su 
obtención en un tipo de entorno así.  

Con el fin de contextualizar un poco mejor la dinámica de trabajo sobre la adquisición de los datos, 
además de la forma y las características propias de los acelerómetros empleados, se indican una 
serie de parámetros antes de iniciar el análisis propio de los datos. Cabe decir que para este proyecto 
no existe interés propio sobre los parámetros técnicos de los dispositivos, ya que los datos ya se 
encuentran  recogidos  y  solamente  se  utilizarán  para  ser  procesados.  Sin  embargo,  conocer  el 
modelo de los acelerómetros empleados sí que es deseable para saber, por ejemplo, el rango sobre el 
que quedan definidas las propias señales de actividad. El modelo empleado está catalogado como 
ADXL210E de  Analog  Devices2,  un  acelerómetro  biaxial  que  registra  las  aceleraciones  en  un 
intervalo de  ±10G (aunque puede alcanzar hasta los  ±12G [23])  y con una tasa de muestreo de 
76.25 Hz para la adquisición de los datos. Existen trabajos relacionados que demuestran que , para 
el reconocimiento de actividades, dicha tasa es más que suficiente. Aunque ya se han mencionado 
las partes del cuerpo que son monitorizadas con estos dispositivos, hay que matizar la zona concreta 
para cada uno de ellos. En particular, el acelerómetro de la cadera se coloca a la derecha, mientras 
que los otros 4 acelerómetros (más visibles a priori), se colocan en las extremidades ateniéndose al 

1 Los datos han sido proporcionados por Massachusetts Institute of Technology, © S. S. Intille., convirtiéndose en la base de 
este proyecto

2 Se puede consultar la hoja de características del fabricante directamente en la web (www.analog.com)
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criterio de ser o no dominantes3. Esto quiere decir que se terminarán colocando tanto en muñeca 
como  tobillo  dominante,  y  en  contraposición,  en  brazo  y  muslo  no  dominante.  La  siguiente 
ilustración permite ejemplificar perfectamente la disposición de los acelerómetros:

En cuanto a las actividades que se recogen en el trabajo y que se analizarán a lo largo del 
proyecto, se compone de un abanico bastante completo y que resultan muy familiares en nuestra 
vida cotidiana. Un total de hasta 20 actividades conforman los datos que serán tratados, y que se 
muestran en la siguiente ilustración. Entre paréntesis, se indican las abreviaturas con las que podrán
aparecer referidas en próximas ilustraciones:

3 Se refiere al miembro natural o prioritario en la realización de ciertas actividades (seas zurdo o diestro)
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Figura  2: Situación  de  los 
acelerómetros en el cuerpo

Figura 3: Lista de actividades realizadas por los voluntarios



Todas estas actividades han sido monitorizadas en ambos ambientes de estudio: laboratorio y 
seminaturalístico. Lógicamente,  se puede pensar que las actividades realizadas en el entorno de 
laboratorio han seguido un patrón estricto de realización y con unas pautas, dentro de la naturalidad 
con la que cada sujeto puede realizarla personalmente. De esta forma, se podría concluir que la 
información recogida se asemejará mucho a la información que se puede esperar recoger para dicha 
actividad. Sin embargo, en un ambiente seminaturalístico, las condiciones de supervisión se relajan 
dado  que  el  voluntario  puede  estar  o  no  rodeado  del  especialista  o  supervisor,  y  ejecuta  las 
actividades sin tener plena conciencia de que lo está haciendo4. Sin duda, se trata de un trabajo muy 
complejo y es aquí donde estudios futuros deben centrar sus esfuerzos, intentando caracterizar y 
recoger la propia naturalidad del ser humano en realizar cualquier actividad. Por lo demás, cada 
actividad  es  bastante  descriptiva  y  se  obviará  realizar  explicación  alguna  sobre  su  forma  de 
realización,  si  bien  se  matizarán  a  lo  largo  del  proyecto  si  es  necesario.  Los  voluntarios  que 
participaron en este estudio están comprendidos entre los 17 y 48 años.

Quizás el lector podría plantearse porqué no se ha obtenido una base de datos propia o se han 
utilizado los datos de otros trabajos. Para el estudio que se quiere realizar, además de enfatizar y 
insistir en la gran suerte de disponer de estos datos y su variedad, no es prioritario hacer un gran 
esfuerzo en estos momentos para montar un sistema de captura, extracción y obtención, ya que no 
es el objeto de este estudio. En futuros trabajos y siempre con la mirada puesta en intentar mejorar 
el material existente, podría ser el primer elemento a cubrir en hipotéticos estudios. La base de datos 
de la que se dispone es muy seria y de gran rigor, por lo que se dedicará el esfuerzo en otras fases.

 2.3 Tratamiento de los datos

2.3.1 Identificación y estructuración
Una vez que ya se conoce con qué datos se va a trabajar, lo primero que habrá que hacer es 

identificarlos. La herramienta que se utilizará para el tratamiento de los datos es MATLAB. Para las 
2 categorías de datos (laboratorio y seminaturalístico), participan 20 usuarios que desarrollan 20 
actividades con 5 acelerómetros biaxiales (ejes X e Y). Dado que no se ha desechado ningún tipo de 
actividad, se dispone de 2 x 20 x 20 x 5 x 2 = 8000 señales almacenadas. Adicionalmente, hay que 
tener en cuenta que cada una de esas señales representan el conjunto de sesiones monitorizadas por 
usuario en un eje concreto de alguno de los acelerómetros. Esto quiere decir que cada señal es una 
concatenación de las sesiones de un usuario, puesto que cada sujeto se sometió a diferentes sesiones 
de  monitorización  y  todos  los  datos  referentes  a  una  misma  actividad  se  integraron 
simultáneamente, distinguiendo cada sesión con marcas de tiempo definitorias y distinguibles. Estas 
observaciones ya fueron perfectamente apreciadas y comentadas en [22]. Además, y considerando 
que cada actividad ha sido ejecutada por usuario en media unos 250 segundos (ya que todos los 
usuarios  no  ejecutaron  las  actividades  durante  el  mismo  tiempo  para  sus  sesiones,  de  ahí  la 
disparidad existente en este aspecto),  el volumen total de datos almacenados es bastante amplio 
(aproximadamente, unas 560 horas en total, etc.). 

Evidentemente, representar todas estas señales y analizarlas una a una es algo prácticamente 
inabordable como tarea personal, visto el dimensionamiento expuesto. Resulta bastante importante 
ser conscientes de este dato e intentar abordarlo desde un punto de vista práctico y que permita 
abarcarlo  como una  exposición  extensible  y  que  englobe  el  volumen completo  de  señales  con 
actividades recogidas entre los datos adquiridos.

4 Los datos de tipo seminaturalístico se caracterizan por ser obtenidos de forma enmascarada, a partir de la realización 
de otra actividad que oculta la monitorización de la actividad de interés.
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Sin embargo, la primera tarea que se planteó una vez conocido el volumen de datos, fue la 
posibilidad de integrarlos en una base de datos conjunta, reduciendo la interacción con tantas bases 
de datos simultáneamente.  Sabiendo que las bases de datos disponen, para cada usuario,  de 20 
actividades con 5 acelerómetros, se trataba de reducirlo a una base de datos para cada categoría 
(laboratorio y seminaturalístico) en la que cada cell corresponde al conjunto de datos concatenados 
para todos los usuarios que realizaron una actividad y acelerómetro concretos. Hay que pensar que, 
consiguiendo esto, se pasaría de 40 bases de datos (20 bases de datos de tipo laboratorio y 20 bases 
de datos de tipo seminaturalístico) a 2 bases de datos (1 de cada tipo).

Aprovechando  este  proceso  y  conociendo  los  antecedentes  descritos  en  [22]  sobre 
localización  de  datos  incorrectos  (tipo  NaN),  se  decidió  eliminarlos  para  evitar  futuras 
propagaciones entre los datos durante su tratamiento. Además, el rango de aceleración para las 
actividades se ha tenido que adaptar, ya que en una inspección visual, todos ellos se encontraban en 
un rango de [-1000 1000]. Ya se comentó anteriormente que las aceleraciones eran realmente de 
valores en ± 10G, así que este proceso se realizó imponiendo una normalización en la adecuación 
de los datos. Una última consideración en este proceso es contabilizar la longitud de las sesiones de 
monitorización de los usuarios que se agregan a la estructura final de la base de datos conjunta, ya 
que en pasos futuros se necesitará extraer información personalizada y se trata de una forma de 
mantener indexada y controlada la posición de los usuarios.

Una vez que se ha conseguido obtener las bases de datos conjuntas (para ambos tipos de 
datos),  se  está  en  disposición  de  obtener  resultados  y  realizar  los  análisis  que  se  consideren 
oportunos sobre ellos. En primer lugar, y a modo de ejemplo, se incluye el histórico de sesiones 
para un usuario determinado (en este caso, usuario 7 de la base de datos) para la actividad “subir 
escaleras” con datos de tipo seminaturalístico y laboratorio:
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Figura 4: Señales en el dominio temporal de la actividad "subir escaleras" para 
un usuario concreto. Datos de tipo laboratorio
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En las gráficas anteriores se puede observar el histórico de sesiones para el usuario 7 sobre la 
actividad “subir escaleras” cuando los datos eran adquiridos en laboratorio (dibujo 3) o de forma 
seminaturalística  (dibujo  4).  De  la  misma  forma,  se  podrían  mostrar  para  otro  usuario  y  otra 
actividad. Como se puede ver, ya se intuyen ciertas diferencias al realizar las actividades cuando 
son especialmente supervisadas y controladas en un laboratorio frente a realizarlas con total libertad
y sin control específico. Sin embargo, en ningún caso quiere decir que “se haya realizado mal”, pero 
la propia naturaleza de la supervisión condiciona el comportamiento humano y aparecen ligeros 
cambios entre ambas filosofías y categorías de datos. Las diferencias cuantitativas son evidentes y 
se aprecian fácilmente contrastando ambas gráficas, pero la mayor atención debe centrarse en los 
cambios bruscos de las señales (por ejemplo, acelerómetro del brazo o de la muñeca en datos de 
tipo seminaturalístico) que son indicio de la realización de la actividad en diferentes sesiones y 
aparición de descalibración del acelerómetro; así como otro factor que se puede apreciar en ambos 
casos:  que las  señales  “siempre” son positivas y  este hecho es algo imposible (el  acelerómetro 
nunca estaría en reposo). Como ya se comentó en [22], se trata de offset sobre el rango habitual de 
los acelerómetros probablemente para no trabajar con aceleraciones negativas. 

En  este  proyecto,  lo  usual  será  trabajar  con  los  datos  con  offset  introducido  (aunque en 
ocasiones,  será  eliminado)  y  no  se  tomarán  medidas  importantes  en  este  aspecto,  ya  que  las 
conclusiones que se extraigan en futuros pasos pueden tomarse sin influir en demasía esta decisión. 
Se ha obviado un preprocesado de este tipo y se centrará todo la atención en otros aspectos como el 
que se tratará a continuación: el estudio de la distribución espectral de los datos.

 2.3.2 Análisis espectral de los datos
Uno de los principales objetivos de este proyecto es comprobar si es necesario o no realizar 

un filtrado previo de los datos antes de extraer características propias de las señales que identifican 
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Figura 5: Señales en el dominio temporal de la actividad "subir escaleras" para 
un usuario concreto. Datos de tipo seminaturalístico
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las actividades realizadas por parte de los voluntarios. Además, este hecho permitirá ver si afecta o 
no al rendimiento del sistema de reconocimiento. Hay que pensar que la aparición de cualquier tipo 
de ruido en la adquisición de datos podría dañarlos y afectar sensiblemente en la detección de la 
actividad realizada y lo que de ahí se derivaría, convirtiéndose en un problema en cascada. En un 
escenario como el presentado, se ha optado por intentar visualizar espectralmente las señales y ser 
capaz de extraer conclusiones tanto cualitativas como cuantitativas sobre la distribución observada. 

En una primera aproximación, se muestra la distribución espectral de la señales referentes a la 
actividad “subir escaleras” del usuario 7 (podría escogerse cualquier otro, pero se ha optado por 
mostrar el mismo usuario que en el dominio temporal para ver el contraste entre ambos dominios). 
Como en el caso anterior, se incluyen tanto para datos de laboratorio como seminaturalísticos:
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Figura 6: Señales en el dominio espectral de la actividad "subir escaleras" para 
un usuario concreto. Datos de tipo laboratorio
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Figura 7: Señales en el dominio espectral de la actividad "subir escaleras" para 
un usuario concreto. Datos de tipo seminaturalístico
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Sobre las gráficas anteriores, hay que indicar como primer comentario, que la amplitud en 
torno a 0 Hz (que sería la media de la señal) es mayor para todos los acelerómetros, pero se ha 
reducido  la  escala  para  su  representación  con  el  fin  de  que  las  distribuciones  espectrales  sean 
ilustrativas. Queda de manifiesto que la magnitud es muy pequeña (del orden de las céntesimas), 
una característica que será crucial para una hipotética detección de la actividad y umbralización 
suficiente para su reconocimiento. Otro aspecto importante, y que será definitorio a lo largo del 
proyecto, es la obtención de datos hasta una frecuencia de aproximadamente 40 Hz. Este hecho no 
es casual, ya que se han representado las señales hasta la mitad de la frecuencia de muestreo (en 
este caso, como fs = 76.25 Hz, entonces fs/2 = 38.125 Hz), utilizando los razonamientos del teorema 
de Nyquist. Al igual que en el dominio temporal, aparecen diferencias entre las categorías de datos, 
aunque  existe  una  característica  común:  la  tendencia  en  la  distribución  espectral  en  todos  los 
acelerómetros. 

La  intuición  dice  que  la  repetitividad  de  las  acciones  humanas  tenderán  a  plasmarse 
espectralmente con una mayor magnitud con respecto a otras acciones menos usuales. En este caso 
concreto,  en  el  que  se  está  visualizando la  información  desprendida  sobre  la  realización de  la 
actividad “subir las escaleras” del voluntario nº7, parece lógico que resulte como más interesante 
comprobar directamente las señales referentes al movimiento con las piernas (y por disponibilidad, 
en el muslo no dominante y el tobillo dominante). Si inspeccionamos visualmente, podemos ver que 
para  ambas  categorías  existe  cierta  demarcación  sobre  una  distribución  espectral  densa  en  el 
acelerómetro del tobillo hasta un poco más allá de los 20 Hz, mientras que en el resto parece ser que 
la mayor parte de la información apenas puede alcanzar los 10 Hz. Sin embargo, otras apreciaciones 
como lo que a priori parecen unos picos de cierta repetición en 2-3 Hz en acelerómetros como el 
brazo, la cadera y la muñeca pueden inducir a pensar que hay mucha más información de interés 
que la que se podría esperar simplemente de los acelerómetros en los que se encontraban implicadas 
las piernas. 

Por  tanto,  el  dominio  espectral  permite  obtener  cierta  información  que  era  imposible  de 
visualizar en el dominio temporal y se intentará analizar con un alto grado de detalle, encontrando 
incluso conclusiones sobre ciertos acelerómetros que, en principio, serían impensables para algunas 
actividades según la tendencia habitual que el ser humano tendría para su realización.

 2.3.2.1 Procedimiento

Dado que se trata de un estudio general, en el que se trata de ofrecer un resultado lo más 
objetivo posible dentro de las limitaciones reales de este estudio particular (debido a contar con 
unos datos concretos), el análisis que más se aproximaría a ser interpretado como una tendencia 
general sobre la distribución espectral de las señales para una actividad sería aquel que intentara 
invalidar la dependencia existente con el usuario, realizador de dicha actividad. Cada voluntario 
tiene una forma específica de llevar a cabo una actividad (por ejemplo, y pensando en actividades 
aquí tratadas, no todas las personas se lavan los dientes de la misma manera, al igual que no todo el 
mundo doblaría la ropa siguiendo los mismos patrones). Por otra parte, aunque cada persona tenga 
una forma de realizar dicha actividad, lo cierto es que existe una idea generalizada de cómo llevarla 
a cabo y al final, tendemos a ejecutarla de forma parecida. Sabiendo esto, si pensamos en observar 
la tendencia media de actuación por parte de un cierto número de voluntarios, terminaríamos viendo 
una aproximación cercana por parte de cada individuo a lo que, por propia definición y forma de 
ejecución de las personas, sería la tendencia general a la hora de realizar una actividad. 
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El  dominio  espectral  resulta  idóneo  para  observar  esta  tendencia  y  solamente  quedaría 
aplicarlo. La estructuración realizada previamente simplifica este procedimiento, ya que los datos 
de  los  usuarios  fueron  concatenados  para  cada  actividad.  De  esta  forma,  aplicando  la 
transformación sobre la señal concatenada, obtendremos la distribución espectral para cada pareja 
actividad-acelerómetro (y también para cada eje). En las siguiente ilustraciones, se muestran en el 
dominio espectral la actividad “subir escaleras” y para ambas categorías de datos:
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Figura 9: Señales en el dominio espectral de la actividad "subir escaleras" usando 
la señal concatenada (todos los usuarios). Datos de tipo seminaturalístico

0 10 20 30 40
0

0.05

0.1

Frecuencia (Hz)

A
(f)

Cadera

Eje X
Eje Y

0 10 20 30 40
0

0.05

0.1

Frecuencia (Hz)

A
(f)

Muñeca

Eje X
Eje Y

0 10 20 30 40
0

0.05

0.1

Frecuencia (Hz)

A
(f)

Brazo

Eje X
Eje Y

0 10 20 30 40
0

0.05

0.1

Frecuencia (Hz)

A
(f)

Tobillo

Eje X
Eje Y

0 10 20 30 40
0

0.05

0.1

Frecuencia (Hz)

A
(f)

Muslo

Eje X
Eje Y

Figura 8: Señales en el dominio espectral de la actividad "subir escaleras" usando 
la señal concatenada (todos los usuarios). Datos de tipo laboratorio
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La primera observación parece evidente tras haber visto la realización personal de un único 
individuo y ahora, para todo un conjunto de individuos (en concreto, 20 usuarios): la disminución 
en  magnitud de  la  distribución espectral.  En  particular,  parecía  que  el  acelerómetro del  tobillo 
contenía gran valor en cuanto a una distribución espectral relativamente extensa y con asiduidad en 
cuanto a la repetición de la acción. Sin embargo, la generalización ha menguado en gran medida 
esta particularidad que apareció individualmente y ha resaltado la caracterización sobre la tendencia 
especial a repetir la acción con una frecuencia determinada. Este suavizado debe interpretarse como 
algo habitual y pensar que las curvas observadas para el usuario concreto representan, con respecto 
a la tendencia general, que dicho usuario tiende a ser más vigoroso o activo en su forma de proceder 
al realizar la actividad “subir escaleras”. Por otra parte, en el análisis individual ya se indicó que
podría haber cierto interés sobre unos picos espectrales concretos (en torno a 2 Hz) y en efecto, este
hecho se ha desmarcado definitivamente con el procesamiento conjunto de los datos de los usuarios.

El interés de este análisis es extensible al resto de actividades contenidas en la base de datos y 
todas ellas serán procesadas ateniéndose a una serie de criterios.  La filosofía de representación 
sigue los patrones marcados por las figuras anteriores, en las que se han representado en 5 gráficas 
únicamente la información relativa a todos los usuarios.  Separando ambos ejes y representando 
conjuntamente todas las actividades, se obtienen unas gráficas según el acelerómetro empleado. Por 
otro lado, si lo que se desea es observar la realización personalizada de una actividad cotejando a 
todos los usuarios, entonces se obtienen unas gráficas según la actividad realizada. Para una mejor 
visualización, se implementó la obtención de la envolvente de la señal espectral, ya que las gráficas 
anteriores ya dejan entrever que existe una superposición que puede ocultar información de ciertos 
usuarios o ciertas actividades, según el tipo de representación.

A modo de ejemplo,  se muestran las  siguientes gráficas que permiten ver  el  efecto de la 
aplicación de la envolvente sobre la señal espectral, tomando el  acelerómetro del brazo para la 
actividad “subir escaleras”:

El  efecto  de  representar  la  envolvente  resulta  beneficioso  como  ya  se  ha  adelantado  y 
permitirá ver con mejor detalle la distribución espectral de los 20 usuarios implicados en el estudio 
cuando  se  superpongan  gráficamente.  Una  vez  expuesta  esta  aplicación,  pasamos  a  la 
representación gráfica según diferentes criterios de clasificación.
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Figura  10: Distribución  espectral  de  la  actividad  
"subir  escaleras"  para  un  usuario  concreto. 
Acelerómetro del brazo. Datos de tipo laboratorio
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Figura 11: Aplicación de la envolvente sobre la 
distribución espectral de la Figura 10
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 2.3.2.2 Criterios de clasificación. Estudio

En los siguientes epígrafes, se realizará un análisis espectral según los diferentes criterios de 
clasificación para la representación de las señales espectrales referentes a las actividades analizadas, 
para ambas categorías de datos

 A) Análisis espectral conjunto
Si se agrupan todos los usuarios, se puede obtener una visualización según la categoría de 

datos tratada, un acelerómetro en concreto y un eje particular, representando conjuntamente todas 
las actividades. Esta representación permite observar la tendencia media de repetitividad para cada 
una de las actividades estudiadas en este proyecto, ofreciendo una proyección aproximada y una 
comparación  visual  entre  actividades.  Dado  que  se  dispone  de  2  categorías  de  datos,  5 
acelerómetros y 2 ejes,  se tendrán un total de 2 x 5 x 2 = 20 representaciones posibles.

Aún habiendo reducido el ámbito de estudio y representación, en este epígrafe se incluirán 
solamente  algunas  capturas  para  su  ejemplificación,  explicación  y  análisis.  El  resto  de 
representaciones  pueden  ser  visualizadas  en  el  Anexo  A  (apartado  7.1.1  “Análisis  espectral  
conjunto”).  Las siguientes ilustraciones reflejan una comparativa entre ambas categorías de datos 
para el mismo tipo de representación: acelerómetro del tobillo en el eje Y.

Una actividad destaca sobre las demás: “correr”. La repetitividad existente en el acelerómetro 
del  tobillo  para  esta  actividad  queda  patente  si  se  observan  las  gráficas,  en  las  que  existe 
información  relevante5 sobre  todo  entre  0-5  Hz  y  hasta  los  20  Hz  aproximadamente.  Destacar 
también  la  aparición  de  diferencias  apreciables  entre  ambas  categorías  para  la  actividad 
“permanecer  de  pie”  como  se  puede  observar  levemente  en  las  frecuencias  iniciales,  que  sin 
embargo, sobre los datos de laboratorio, prácticamente no existen o apenas existe relevancia.  A 
priori, observar cierta repetitividad en el movimiento del tobillo en una actividad como “permanecer 
de pie” no tiene mucho sentido, en la que el voluntario debe permanecer quieto (al menos así se 
espera de tronco hacia abajo, quizás podría existir movimientos con las extremidades superiores 
como síntoma de inquietud u otros). No debe ser casualidad que este efecto se aprecie precisamente 
en los datos de tipo seminaturalístico, que pueden ser indicio de la supervisión inexistente en la 
5 Según la escala y la magnitud de los datos analizados, así como la definición de algún tipo de umbralización, deben 

interpretarse como tal con respecto a otro tipo de actividades
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Figura 13: Análisis espectral conjunto. Acelerómetro del 
tobillo (eje Y). Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 12: Análisis espectral conjunto. Acelerómetro del 
tobillo (eje Y). Datos de tipo laboratorio
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realización  del  ejercicio  y  que  otorga,  si  cabe,  una  mayor  naturalidad  al  voluntario  para  su 
ejecución. Una razón posible podría ser que el voluntario permaneciera de pie físicamente en una 
posición concreta, rotara sobre dicha posición y de ahí que podamos ahora visualizarlo a partir del 
sensor del eje Y para el tobillo.

En el resto de gráficas, como ya ocurre para el tobillo, pero en mayor cuantía si cabe, la 
actividad “correr” destaca ostensiblemente sobre las demás. A continuación, se incluyen 2 capturas 
más, correspondientes al acelerómetro del muslo en el eje Y para ambos tipos de datos, en las que 
aún se puede observar más o menos dicha actividad con el resto:

Siguiendo el mismo análisis que antes, la actividad “correr” destaca sobre las demás y parece 
que la realización según un tipo de filosofía u otro no influye ostensiblemente. Es muy presumible 
que la forma de llevarla a cabo, con mayor o menor cadencia de zancada, no sea una actividad 
altamente influenciable por la supervisión, ya que a la hora de ponerla en práctica, el patrón de 
ejecución es bastante inequívoco: mover las  piernas sin que ambos pies estén simultáneamente 
posados en el suelo. El acelerómetro del muslo permite recoger perfectamente la realización de 
dicha actividad para ambas filosofías de trabajo. 

Nuevamente, aparecen diferencias en la actividad “permanecer de pie”, en la que se puede 
hacer el mismo razonamiento que para el tobillo. Probablemente, aún permaneciendo de pie en un 
mismo  sitio,  exista  algún  tipo  de  rotación  sobre  dicha  posición  y  el  sensor  recoja  estas 
aceleraciones.  La  filosofía  no  supervisada,  por  sí  misma,  permite  que  los  voluntarios  puedan 
realizar las actividades con libertad (presuponiendo que la hacen  correctamente bajo su punto de 
vista),  sin  limitaciones  impuestas  específicamente  por  un especialista o supervisor.  He ahí  que, 
aunque el  voluntario  pueda  pensar  que  realiza  exactamente  bien dicha  actividad  y según unos 
patrones  de  lo  que  se  supone  que  es  “realizar  correctamente”  la  actividad,  introduce  algún 
movimiento que no debe ser inherente a dicha actividad.

Sobre el resto de acelerómetros (para ambos ejes), se puede echar un vistazo en el  Anexo A 
(apartado 7.1.1  “Análisis espectral conjunto”), en el que se aumenta aún más la resolución para 
conseguir distinguir mejor todas las actividades conjuntamente expuestas. Sin embargo, sí que se 
realizarán  algunos  comentarios  personalizados  de  cada  obtención  gráfica  realizada  para  indicar 
algunos detalles observados. 
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Figura 15: Análisis espectral conjunto. Acelerómetro del 
muslo (eje Y). Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 14: Análisis espectral conjunto. Acelerómetro del 
muslo (eje Y). Datos de tipo laboratorio
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Si  se  analizan  separadamente  por  cada  acelerómetro,  se  consiguen  hasta  4  gráficas  (2 
categorías de datos y 2 ejes, 2 x 2 = 4), de manera que se comentarán siguiendo este orden:

Cadera: La distribución espectral de actividades como “permanecer de pie” o “montar en  
escaleras mecánicas” difiere entre ambas categorías, apareciendo en los datos no supervisados 
y  no  haciéndolo  para  los  datos  de  laboratorio  (o  si  lo  hacen,  en  menor  medida).  Una  
interpretación posible de este hecho ya se ha comentado anteriormente, y se puede añadir que 
la libertad existente en su ejecución invita al voluntario a realizar aquellas actividades que  
desee  y  como  desee.  Sin  embargo,  otras  actividades  como  “andar”,  “correr”  o  “subir  
escaleras”  no  se  ven  afectadas  por  la  filosofía  de  trabajo  e  incluso  se  pueden  intuir  
ciertas frecuencias de repetición o tendencia entre los usuarios (1-2 Hz para “subir escaleras”, 
2 Hz para “andar”, 3-4-5 Hz para “correr”...). Rango espectral de interés: hasta los 15 Hz.

Muñeca:  Hay  muchas  actividades  concentradas  a  bajas  frecuencias  para  la  filosofía  de  
laboratorio  que  para  el  ambiente  no  supervisado  salen  a  la  luz  (“fregar”,  “lavarse  los  
dientes”,...). La densidad espectral de estas actividades con respecto a las demás se demarca 
del resto en este acelerómetro. Se puede vislumbrar que la actividad “lavarse los dientes”  
tiene lugar en torno a 5 Hz (en el eje X). Otras actividades como “subir escaleras” marcan 
repetición en torno a 2 Hz (en el eje Y), probablemente por el balanceo existente al realizar 
dicho movimiento. La actividad “correr” sigue manifestándose como prácticamente invariante 
e independiente del tipo de filosofía. Rango espectral de interés: hasta los 10 Hz.

Brazo:  La  actividad  “realizar  entrenamiento  de  fuerza”  toma  relevancia  en  este  
acelerómetro, con un pico en 1 Hz que se acentúa para los datos no supervisados. También se 
observan los picos característicos citados en los acelerómetros anteriores para la actividad  
“subir  escaleras”,  posiblemente  por  el  balanceo  del  brazo.  Otras  actividades  como  
“permanecer de pie” vuelven a aparecer en el ambiente no supervisado, algo inesperado por la 
definición de la actividad, pero probable por el posible movimiento del brazo aún estando de 
pie  en  una  posición  concreta.  Notable  también  la  presencia  espectral  de  las  actividades  
“andar” y “andar portando objetos” (similares por su ejecución intrínseca) con un pico en 2 
Hz.  La  actividad  “correr”  se  desmarca  del  resto  mostrándose  muy similar  para  ambas  
filosofías de trabajo. Rango espectral de interés: hasta los 15 Hz.

Tobillo:  La distribución  espectral  en  este  acelerómetro  es  bastante  amplia  para  un  gran  
número de actividades  hasta unos 20 Hz. La  actividad “andar” presenta picos  de interés  
(armónicos)  en frecuencias  de  1,  3  ó  6  Hz.  Otras  actividades  comentadas  anteriormente  
distribuyen su espectro de forma plana. Se puede observar una anomalía sobre los datos de 
tipo  no  supervisado  para  la  actividad  “comer  o  beber”,  ya  que  existen  componentes  
espectrales en todo el rango espectral (hasta los 38 Hz), algo inesperado. Una posible razón es 
la agitación de dicha extremidad inconscientemente cuando realizamos dicha actividad, como 
si  se  tratase  de  un  tic  nervioso6.  Esta  interpretación  también  puede  extraerse  sobre  la  
actividad “permanecer de pie” o “ver la televisión” sobre los datos seminaturalísticos, o  
simplemente, la realización de algún tipo de rotación sobre la misma posición.

Muslo:  Nuevamente  aparecen  periodicidades  y  picos  característicos  para  actividades  
nombradas  anteriormente.  Destacar  las  anomalías  que  se  pueden  apreciar  en  los  datos  
seminaturalísticos, con picos para actividades como “permanecer de pie” o “subir escaleras 
mecánicas”. Observar la relevancia que adquiere la actividad “montar en bicicleta” para el eje 
Y con  picos  característicos  en  1  y  2  Hz  (en  ambas  filosofías  de  trabajo),  fruto  de  la  
acentuación en el movimiento de la pierna en esta actividad.

6 Suelen ser interpretados como trastornos neurológicos sobre el movimiento de algún músculo, articulación...
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Tras este breve análisis, con algo de razonamiento y primeras conclusiones sobre este tipo de 
clasificación,  queda claro que la vigorosidad con la  que se ejecutan las  acciones ligadas  a una 
actividad  quedan  plasmadas  en  las  gráficas,  destacando  entre  todas  la  actividad  “correr”.  La 
observación y conclusión más importante, bajo un punto de vista personal, es la más que presumible 
apreciación de anomalías en la ejecución de ciertas actividades, como puede ser lo observado para 
“permanecer de pie” o “comer o beber” a partir de los datos de ciertos acelerómetros. No hay que 
olvidar  que se trata  de una tendencia  media y  como tal,  si  existe tanta diferencia entre ambas 
categorías, puede ser un indicio de la influencia de la supervisión a la hora de ejecutar una actividad 
lo mejor posible,  que permite obtener datos “más esperados” que los que se obtienen según la 
filosofía seminaturalística. Finalmente, comentar que este análisis ofrece una idea aproximada del 
rango de  repetitividad y asiduidad según qué frecuencia gracias a la recogida de datos por parte de 
cada  acelerómetro.  Sin  embargo,  el  solapamiento  existente  entre  actividades  y  la  influencia 
hipotética de algunos usuarios sobre la tendencia media, invitan a realizar otro tipo de clasificación: 
un análisis espectral individualizado según la actividad, el acelerómetro y el eje.

 B) Análisis espectral individualizado
Otro  tipo  de  estudio  consiste  en  observar  la  realización  de  una  actividad concreta  en  un 

acelerómetro  y  eje  específicos  por  parte  de  todos  los  voluntarios  implicados  en  el  estudio. 
Evidentemente, el dimensionamiento será aún mayor que en el caso del análisis espectral conjunto, 
pero permitirá extraer conclusiones más precisas sobre los rangos de interés espectral para cada 
actividad  y según el  acelerómetro  estudiado.  En total,  dado que son 2 categorías  de datos,  20 
actividades, 5 acelerómetros y 2 ejes, se obtendrían 2 x 20 x 5 x 2 = 400 gráficas diferentes, que 
como ya se ha previsto, es casi inabordable. Sin embargo, dada la importancia que entraña en la 
toma de decisiones de las fases posteriores y el interés particular que entraña conocer con mayor 
exactitud  los  rangos  espectrales  de  cada  actividad,  se  ha  hecho  un  análisis  profundo  y 
pormenorizado de cada una de las gráficas relativas a este tipo de estudio.

En este apartado se incluyen algunas representaciones para su análisis. Todas las gráficas que 
recogen los análisis particulares serán expuestas en el Anexo A (apartado 7.1.2 “Análisis espectral  
individualizado).  Se ha decidido no incluir leyenda en las tablas, pero aquí se mostrará cuál es la 
leyenda asociada a todas las gráficas, que únicamente recogen el color asociado a cada voluntario 
que participó en el estudio. He aquí un ejemplo, con la actividad “andar” (A) y el acelerómetro del 
tobillo (T) en el eje X (X) para ambos tipos de datos para comparar ambas gráficas:
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Figura 17: Análisis espectral por usuarios para A / T / X. 
Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 16: Análisis espectral por usuarios para A / T / X. 
Datos de tipo laboratorio
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Primeramente,  hay  que  comentar  las  abreviaturas  que  se  han  incluido  en  las  gráficas 
anteriores, indicando por orden actividad / acelerómetro / eje. Sobre las gráficas, se puede observar 
cómo existe una semejanza bastante alta entre ambas categorías, aunque parece que para los datos 
seminaturalísticos, los picos se acentúan más y alcanzan mayor magnitud. Observando fijamente las 
gráficas, se puede ver que el usuario nº12 realizó más o menos la actividad “andar” de la misma 
forma en ambas filosofías de trabajo. Sin embargo, usuarios como el nº18 o nº5, que apenas pueden 
apreciarse sus señales para las sesiones de laboratorio, destacan para las sesiones que emplearon 
libremente (filosofía no supervisada), con frecuencias de hasta 7 Hz. Prácticamente, se observan 
armónicos  en  todas  las  frecuencias  naturales  en  el  rango  1-9  Hz,  con  mejor  definición  sin 
supervisión (observar los picos y su prolongación hasta el eje X, sobre todo para 2 Hz). Luego, la 
densidad espectral decae y no se aprecia información alguna a partir de 20 Hz para ambas filosofías. 

Eligiendo un criterio de umbralización, se puede imponer o seleccionar a partir de qué valor 
de magnitud se considera que dicha información es despreciable. Ya se ha visto que las magnitudes 
manejadas son del orden de centésimas, así que se ha supuesto que cuando el valor es inferior a 
0.01, podría desestimarse. Esta imposición ayudaría a la selección posterior de un filtro selectivo 
que permita considerar ciertas bandas de frecuencias a fin de no desechar información de interés y 
que no impida el reconocimiento de la señal de actividad. Se puede consultar en las tablas adjuntas 
los  valores  umbrales  para  cada  trío  actividad  /  acelerómetro  /  eje.  En  este  caso,  los  datos  de 
laboratorio  podrían  filtrarse  hasta  25  Hz  (eje  X)  y  20  Hz  (eje  Y),  mientras  que  para  datos 
seminaturalísticos, serían 15 Hz (eje X) y 14 Hz (eje Y).

Otro ejemplo, esta vez la actividad “lavarse los dientes” para el acelerómetro de la muñeca y 
el eje X para ambas categorías:

Resulta bastante interesante ver dicho acelerómetro para esta actividad. Aproximadamente, la 
frecuencia de repetición tiene lugar a 5 Hz para ambas filosofías y prácticamente la umbralización 
tiene lugar a partir de 7 Hz. Esta actividad queda muy bien definida, ya que todos los usuarios 
tienen la misma tendencia. Se puede ver que la magnitud es hasta 3 veces mayor para datos de tipo 
seminaturalístico.  La obtención para el eje Y es similar, pero de menor magnitud que el eje X, 
obteniendo una frecuencia de cepillado más usual en eje X que en eje Y.

Como último ejemplo, se incluye la actividad “permanecer de pie” para el acelerómetro del 
brazo y eje Y para ambas categorías:
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Figura 18: Análisis espectral por usuarios para Ld / M / X.  
Datos de tipo laboratorio
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Figura 19: Análisis espectral por usuarios para Ld / M / X.  
Datos de tipo seminaturalístico
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Este caso es muy particular: las densidades espectrales difieren completamente entre ambas 
filosofías.  El  factor  de  la  supervisión  es  determinante  en  esta  actividad  y  observando  el 
acelerómetro del brazo. Con un especialista controlando la monitorización, los voluntarios no agitan 
los brazos mientras permanecen de pie, ni siquiera existe algún usuario que realice balanceos. La 
información extraída es prácticamente nula. Sin embargo, cuando los voluntarios llevaron a cabo 
sus sesiones libremente, muchos de ellos agitaron los brazos con cierta repetitividad. Este análisis 
permite detectar el comportamiento llevado a cabo por un usuario cuando se conoce qué actividad 
realizó.  Quizás  no  se  deba  ni  llamar  anomalía,  simplemente  se  sabe  que,  por  la  información 
recogida por el sensor Y del acelerómetro del brazo, hubo ciertos usuarios que no dejaron los brazos 
muertos mientras se monitorizaba dicha actividad (usuarios nº10,  nº17, nº20,...).  Además,  en el 
trabajo de Bao [21] ya se indica como directriz que “permanecer de pie” se trata de “permanecer sin 
mover las piernas”, lo que no restringe al usuario a mover otras extremidades en su realización.

 2.4 Conclusiones
En este capítulo, se ha comentado el origen de los datos y se ha realizado una adecuación en 

su tratamiento con el objetivo de obtener algunos resultados, además de facilitar las fases futuras.

El dominio temporal  ha permitido visualizar información relativa a las diferentes sesiones 
llevadas a cabo por los usuarios, que se encontraban concatenadas. Dado que uno de los objetivos es 
comprobar si es necesario un filtrado previo de los datos que elimine ruido y no dañe las señales, se 
ha hecho necesario un estudio en el domino espectral para comprobar los rangos de definición de 
las actividades monitorizadas.

El análisis  espectral  conjunto da indicios de cuáles serán dichos rangos de definición, así 
como la detección de hipotéticas anomalías a la hora de realizar los movimientos propios de una 
actividad y obteniendo información inesperada en ciertos acelerómetros. Queda patente también la 
influencia de la supervisión en muchas actividades (una excepción: la actividad “correr”).

Finalmente, el análisis espectral individualizado ha permitido definir con mucho más rigor los 
rangos de definición de las señales y comprobar ciertas anomalías, como se puede comprobar en las 
tablas adjuntas a continuación. Llegados a este punto, ¿qué filtrados se pueden aplicar que eliminen 
la  mínima  información  posible?  El  siguiente  capítulo  está  dedicado  por  completo  al  estudio, 
aplicación y evaluación del filtrado idóneo.
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Figura 21: Análisis espectral por usuarios para Pp / B / Y. 
Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 20 Análisis espectral por usuarios para Pp / B / Y. 
Datos de tipo laboratorio
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 3 FASE II: APLICACIÓN DE FILTRADOS
 3.1 Introducción

 Normalmente, uno de los procedimientos que se llevan a cabo sobre señales es la aplicación 
de un preprocesado relativo al filtrado de la propia señal. Durante la adquisición de los datos, las 
señales se pueden ver afectadas por ruido que, si no es localizado, tratado y eliminado, puede ser 
crucial en una tarea tan delicada como la que se convierte en el objetivo final de este proyecto: el 
reconocimiento de la actividad humana a partir de la señal monitorizada.

 Existen antecedentes en otros trabajos que ya demuestran que la mayor parte de las señales de 
la actividad diaria humana no sobrepasan los 20 Hz [23]. Durante la fase I, y en particular, durante 
el  análisis espectral  de las actividades,  se ha observado que la gran mayoría de las actividades 
humanas monitorizadas para este estudio verifican esta afirmación. Incluso, aquellas actividades 
que  en  ciertos  acelerómetros  reflejan  componentes  espectrales  más  altas  están  bajo  decisión 
personal por la indicación de un criterio de umbralización que puede resultar demasiado relajado, 
permitiendo un rango de detección de la actividad más amplio del estrictamente necesario.

 Tradicionalmente, el aspecto del filtrado no se ha tratado como un paso crucial en la cadena 
del  procesado  de  la  señal,  ya  que  dependiendo  del  filtro  aplicado,  se  conocen  las  ventajas  de 
muchos filtros que son aplicados directamente sin evaluar si se trata del  filtrado más óptimo y 
preciso para el tipo de datos que se están procesando. Evidentemente, y como ya hemos visto, las 
actividades  humanas  pueden  ser  recogidas  a  través  de  monitorización  mediante  acelerómetros, 
definiendo así un conjunto de datos muy particular.

 En este proyecto, resulta de gran interés concretar qué filtro sería más adecuado aplicar para 
un preprocesado de las señales de actividad que eliminen la introducción de ruido y además no sean 
estrictos con los datos, evitando la eliminación de información que puede ser importante para la 
detección. En concreto, dentro de la gama de filtros disponibles actualmente, se centra en el estudio 
de filtros lo más sencillos posibles, que puedan ser extrapolables y aplicables a sistemas de tiempo 
real...  ya  que  al  fin  y  al  cabo,  un  reconocimiento  de  la  actividad  en  tiempo real  requeriría  la 
incorporación de filtrados rápidos que permitan una toma de decisión mientras se monitoriza. Entre 
ellos, existen varios tipos de filtros para las familias FIR e IIR que se pueden probar, analizar e 
implementar a través del Toolbox “Filter Design” de MATLAB. El tratamiento con estos filtros será 
objeto de estudio en este capítulo, así como su aplicación y evaluación a través de una métrica que 
indique el efecto del filtrado aplicado.

 3.2 Utilización de la herramienta FDATool

 La herramienta utilizada para el estudio, definición e implementación de las funciones que 
permiten construir filtros en MATLAB es el  Toolbox Filter Design & Analysis Tool (FDATool).  
Posee una interfaz fácilmente manejable, con múltiples opciones para la determinación final del 
filtro diseñado por el programador. Además de poder manipular y seleccionar diferentes parámetros 
característicos de los filtros de interés para el  estudio personalizado que se desea llevar a cabo 
(como el  tipo de respuesta,  método de diseño u orden del  filtro,  entre otros),  esta  herramienta 
permite exportar el código asociado que sería necesario incluir para realizar el filtrado de la señal 
(menú  File / Generate MATLAB Code).  De igual  forma, permite extraer variables de interés al 
espacio de trabajo tras la definición del filtro con dicha herramienta (menú File / Export). Además, 
puesto que intentaremos evaluar el interés de un abanico determinado de filtros, se emplea la opción 
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de almacenar los filtros en la sesión, de modo que puede recuperarse en cualquier momento para 
utilizarlo, reconfigurarlo,... (menú File / Store Filter). La siguiente ilustración muestra el entorno de 
trabajo de la aplicación de diseño con un ejemplo:

Conocidas  todas  estas  opciones,  cabe  plantear  qué  filtros  se  han  seleccionado  para  su 
aplicación sobre los datos monitorizados. Ya se ha adelantado que, entre los filtros que permite 
diseñar la aplicación, se han seleccionado filtros FIR e IIR. Los filtros considerados son:

Ya se indicó con anterioridad que los tipos de filtros elegidos seguían un criterio muy sencillo: 
ser fácilmente integrables y utilizables en tiempo real. Los filtros FIR e IIR cumplen este requisito.
Dentro de cada tipo, la selección realizada está basada en el conocimiento previo de estos filtros 
clásicos,  que para cualquier persona familiarizada con el tema y que haya visto algo sobre esta 
temática, los conoce ampliamente. En el siguiente epígrafe serán estudiados.
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Figura 23: Filtros pre-seleccionados para su estudio en este proyecto

Figura 22: Interfaz del Toolbox FDATool. Ejemplo de filtro diseñado tras la selección e indicación de 
parámetros característicos para su definición



 3.2.1  Estudio de los filtros disponibles
Por lo general, y en base a una serie de especificaciones (parámetros o requisitos exigidos 

para un filtro), se pueden definir filtros IIR de órdenes inferiores a lo que requerirían los filtros FIR 
para su implementación. Sin embargo, los filtros IIR cuentan con fase no lineal, pero este aspecto 
no resulta un problema en el  tratamiento de datos que tenemos que realizar,  ya que se pueden 
aproximar por filtrados no causales y fase nula, lo cual elimina justamente la distorsión de fase no 
lineal.

El primer filtro IIR empleado es el filtro de Butterworth. Este tipo de filtro ofrece la mejor 
aproximación posible de las series de Taylor a la respuesta ideal de un filtro paso-bajo entre las 
frecuencias  analógicas  de   =  0  and   =  .  Para  cualquier  orden  del  filtro  (N),  la  respuesta
cuadrática en magnitud tiene 2N-1 ceros distribuidos entre estos extremos, donde es máximamente 
plana. La respuesta es monótona, disminuyendo suavemente desde  = 0 hasta  = . Justo en  = 
1, se consigue que

El siguiente filtro IIR que es objeto de estudio en este proyecto es Chebyshev Tipo I. Este tipo 
de filtro consigue minimizar la diferencia absoluta entre la respuesta ideal y la real sobre la banda 
de paso completa incorporando un rizado igual a Rp dB en dicha banda. La respuesta en la banda de 
rechazo es máximamente plana. La transición desde la banda de paso a la banda de rechazo es más 
rápida que en el filtro de Butterworth, es decir, se realiza un cambio más abrupto. Se consigue que 
justo en  = 1,

La versión contraria al filtro anterior es la de Chebyshev Tipo II.  Esta variante supone la 
minimización de la diferencia absoluta existente entre la respuesta ideal y la real sobre la banda de 
rechazo incorporando un rizado equivalente a Rs dB en dicha banda. La respuesta en la banda de 
paso es máximamente plana. La banda de rechazo no consigue aproximarse a cero tan rápido como 
la de Tipo I. Sin embargo, la ausencia de rizado en la banda de paso es un factor muy positivo y una 
ventaja importante a tener en cuenta. Se consigue que  cuando  = 1.

Otro de los filtros que se han considerado el filtro elíptico en este estudio. Esta alternativa 
permite establecer rizados equitativos para ambas bandas. Por lo general, permiten el diseño de 
filtros con ciertas especificaciones con el orden más bajo dentro de la gama existente para filtros 
IIR, algo a considerar en igualdad de condiciones. Dado un filtro de orden N, rizado Rp dB en la 
banda de paso y rizado Rs dB en la banda de rechazo, el filtro elíptico conseguirá minimizar la 
anchura de la transición. Para  = 1, se consigue 

El último filtro que se ha pre-seleccionado es el de respuesta máximamente plana. Este filtro 
es  considerado  como un  filtro  digital  paso-bajo  de  tipo  Butterworth,  en  el  que  se  adopta  una 
frecuencia de corte normalizada con una respuesta en magnitud para el filtro igual a  (lo  que 
viene  siendo  aproximadamente  -3  dB).  Este  valor  está  comprendido  entre  0  y  1,  donde  1 
corresponde a la frecuencia de Nyquist.

En lo que concierne a los filtros FIR, disponen de una respuesta al impulso que es de duración 
finita,  lo  que  supone una  serie  de  ventajas  y  desventajas  en comparación  con los  filtros  cuya 
respuesta al impulso es infinita (IIR). Entre las ventajas, destaca la obtención directa de fase lineal 
en la definición de los filtros (al contrario, como se comentó antes, a los filtros IIR). Además, este
tipo de filtros son siempre estables y los métodos de diseño son lineales generalmente. Hay que 
añadir  también  la  alta  eficiencia  para  ser  implementados  por  hardware  y  que  las  transiciones 
iniciales tienen duración finita. Por el contrario, la ventaja principal con respecto a los filtros IIR es 
que requieren un orden de filtro mucho más elevado en las mismas condiciones.
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El primer filtro FIR considerado se conoce como Equiripple. Este filtro está basado en el 
algoritmo de Parks-McClellan7, siendo óptimos en el sentido de que el error máximo existente entre 
la  respuesta  en  frecuencia  deseada  y  la  real  es  minimizada,  exhibiendo  un  comportamiento 
equitativo en el rizado, de ahí que se conozcan por filtros de “rizado equitativo”. Sin embargo, por 
su propia naturaleza, aparecen discontinuidades en los extremos.

Otro  filtro  de  este  tipo  y  considerado  en  este  proyecto  es  Least-Squares,  que  permiten 
minimizar el error cuadrático integrado y ponderado entre una función ideal (lineal a trozos) y la 
respuesta en magnitud del filtro sobre una serie de bandas de frecuencia deseadas.

Siguiendo con esta introducción sobre los filtros empleados, se pasa finalmente a unos filtros 
muy especiales: los filtros de ventana. Sea cual sea el tipo específico de ventana, todos los filtros 
son normalizados por defecto de tal forma que la respuesta en magnitud del filtro en la frecuencia 
central de la banda de paso es 0 dB. Con dicha premisa, simplemente se termina implementando un 
filtro siguiendo el método clásico de ventanado, en el que se depende de la definición particular de 
la ventana (como en este caso, del tipo Bartlett-Hanning, Blackman-Harris, Bohman o Taylor) para 
la obtención de la función del filtro FIR. La dependencia con respecto a parámetros como el número 
de puntos de la ventana es la tónica general, y algunos más particulares requieren de otro tipo de 
parámetros como el número de lóbulos laterales o la máxima diferencia en dB entre los lóbulos 
laterales y el lóbulo principal.

 3.2.2 Caracterización
 A partir de la herramienta FDATool, se ha hecho un estudio de los filtros paso-bajo (LPF) y 
paso-alto (HPF) que permiten implementar cada una de las elecciones comentadas en el epígrafe 
anterior. La libertad existente en una serie de parámetros como la indicación de la frecuencia de 
muestreo (para este proyecto, sabemos que es fs = 76.25 Hz), así como frecuencias de paso y de 
rechazo o atenuaciones de paso y de rechazo, otorgan un abanico bastante amplio para determinar 
gráficamente los efectos de variar uno u otro.

Para caracterizar cada uno de los filtros, se optará por seleccionar una señal de actividad entre 
todas las disponibles en las bases de datos obtenidas y aplicaremos filtrados selectivos para observar
el efecto personalizado sobre los datos. Supongamos que queremos observar el efecto que tiene 
sobre la señal de la actividad “correr” que se recoge en el sensor del acelerómetro del muslo en el 
eje X, la aplicación de un filtrado tipo Butterworth con un filtro paso-bajo de fc = 20 Hz y un filtro 
paso-alto de fc = 15 Hz.  Además, con el  FDATool  se selecciona que  los  filtros sean de orden 
mínimo, caracterizados por atenuaciones de paso de 3 dB y de parada de 80 dB. Con estos datos, los 
filtros diseñados con la herramienta de MATLAB darían lo siguiente:

7 Este algoritmo utiliza el algoritmo de intercambio de Remez y la teoría de la aproximación de Chebyshev para 
diseñar filtros con un ajuste óptimo entre la respuesta en frecuencia deseada y la real.
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Figura 25: Filtro IIR tipo Butterworth LP con fc = 20 Hz Figura 24: Filtro IIR tipo Butterworth HP con fc = 15 Hz



Para esta representación, se elige también una filosofía de trabajo concreta y un sujeto. Por 
ejemplo, el usuario nº7 y durante sus sesiones de laboratorio. De esta forma, aplicando sobre la 
señal de la actividad primeramente el filtrado LP y posteriormente el filtrado HP, se puede ver el 
cambio de la señal original. Se ha ampliado la resolución para observar las señales comparadas. De 
igual forma, si se realiza una representación en el dominio espectral, el espectro final para la señal
de actividad filtrada se observa en rojo:

Tanto la representación temporal como espectral permiten observar claramente el efecto del 
filtrado  realizado.  Por  un  lado,  la  comparación  de  las  señales  temporales  deja  entrever  la 
disminución de la información inicial monitorizada para la actividad “correr” en este acelerómetro 
concreto.  Esa  información  podía  tener  ruido  de  alta  frecuencia  que  el  filtrado  paso-baja  ha 
eliminado selectivamente desde 20 Hz en adelante (suavizado y disminución del rizado de la señal). 
Por otro lado, podía tener saltos discontinuos, cambios bruscos de aceleración o simplemente picos 
elevados que aparecen en baja frecuencia y que han podido ser  eliminados o atenuados por  el 
filtrado paso-alto a 15 Hz (observar la señal de color rojo de la figura 26, desvirtuada, debido al 
filtrado de la media de la señal junto a gran parte de las componentes espectrales más importantes 
para la definición de la actividad). Este hecho se puede contrastar si observamos la figura 28, en la 
que se ha realizado un filtrado en la banda 1 – 20 Hz:

34

Figura  26: Comparativa de señales temporales (original,  
filtrada LP y filtrada LP-HP) de la actividad “correr” con  
datos de laboratorio (usuario nº 7). Aplicación de filtros de  
Butterworth en la banda 15 – 20 Hz
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Figura  27: Comparativa de señales espectrales (original,  
filtrada LP y filtrada LP-HP) de la actividad “correr” con  
datos de laboratorio (usuario nº 7). Aplicación de filtros de  
Butterworth en la banda 15 – 20 Hz
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Figura 28: Similar a figura 26, pero en la banda 1 – 20 Hz
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Sin embargo, la selectividad ofrecida por el filtro de tipo Butterworth no parece especialmente 
alta, ya que como se puede ver en la comparativa espectral de la figura 27, la información de la 
señal filtrada sigue disponiendo de un buen abanico de componentes espectrales entre 13 y 22 Hz 
aproximadamente. Lo que sí que queda claro es que el filtrado Butterworth ha cumplido con su 
función, aunque no lo haya realizado todo lo selectivamente que se desearía dadas las frecuencias 
de corte introducidas. Cabe destacar que, como ya se introdujo, los filtros IIR no tienen fase lineal,
pero era algo que se podía corregir durante la implementación de los filtros. En este caso, el filtrado 
utilizado tras la definición de la función de transferencia de cada filtro Butterworth, dispone de fase 
nula y elimina este problema.

A continuación, se opta por implementar un filtro FIR con las mismas especificaciones que 
para el filtro anterior y sobre la misma señal de actividad. Por ejemplo, un filtro de ventana de 
Taylor. Este tipo de filtro requiere de parámetros adicionales, como indicar un orden específico. 
Para los filtros de orden específico de este proyecto, se ha optado por seleccionar N = 10, ya que los
filtros de orden mínimo suelen ser inferiores a N = 5 y seleccionar órdenes superiores no entraría 
dentro de una de las políticas de decisión que se plantearon al inicio de este epígrafe: que sean 
fácilmente integrables y poco costosos. Además, requiere indicar el número de lóbulos laterales (por 
defecto, se han dejado Nbar = 4) y una diferencia máxima entre el lóbulo principal y los laterales (por 
defecto, se ha dejado en -30 dB). 

La ventana de Taylor especificada tiene el siguiente aspecto en ambos dominios:

Mientras que los filtros paso-bajo y paso-alto según las especificaciones resultan así:
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Figura 30: Filtro FIR de ventana de Taylor LP con fc = 
20 Hz

Figura 29: Ventana de Taylor en el dominio temporal y espectral según los parámetros 
adicionales considerados en este proyecto

Figura 31: Filtro FIR de ventana de Taylor HP con fc = 
15 Hz



A priori, y en comparación con el filtro de Butterworth, la respuesta en magnitud es mucho 
más agresiva con el filtrado de información a partir de la frecuencia de corte o antes, según el tipo 
de filtro. Así lo confirman las siguientes ilustraciones:

En esta ocasión, bajo las mismas condiciones, el filtro con ventana de Taylor es mucho más 
selectivo según las frecuencias de corte  especificadas,  por lo que a priori  se postula como una 
alternativa mejor que el filtro de Butterworth. De igual manera que se ha experimentado con el 
filtro de Butterworth o Taylor,  se podría hacer con el resto de filtros incluidos al inicio de este 
capítulo.  Sin embargo,  lo  que  interesa  es  extraer  algún  tipo  de  conclusión  sobre  la  aplicación 
explícita de cada uno de estos filtros. Ya que se ha visto cómo se interactúa con la interfaz gráfica 
FDATool  y  se  saben  definir  filtros  con  especificaciones  concretas,  en  el  siguiente  epígrafe  se 
evaluará qué filtros serán incluidos en el proceso de estudio.

 3.3 Aplicación de diferentes filtrados

 3.3.1 Selección e implementación de los filtros
A parte de los filtros mostrados anteriormente bajo unas condiciones muy concretas (con la 

introducción de frecuencias de corte específicas para el ejemplo), se dispone de más filtros pre-
seleccionados según se indicó en el dibujo 22. En total, 11 tipos de filtros. Si además se considera la 
posibilidad  de  realizar  un  análisis  multifrecuencial8,  el  dimensionamiento  de  este  estudio  se 
incrementa considerablemente. Si a eso se le añade la terna de combinaciones posibles entre un tipo 
de  filtro  paso-bajo  y  otro  tipo  de  filtro-paso  alto,  el  estudio  se  convierte  prácticamente  en 
inabordable. 

Hay que recordar que el objetivo primordial sobre estudiar los filtrados posibles aplicables 
para los datos es comprobar si  realmente la  optimización sobre cuál  es el  filtro  idóneo influye 
realmente en fases posteriores para clasificación y reconocimiento de la actividad. Una forma de 
argumentar su necesidad es la incorporación al estudio de algún tipo de métrica que permita evaluar 
cuantitativamente si el filtrado aplicado tiene relevancia o no. En este sentido, cuantas más parejas 

8 Se refiere a la posibilidad de estudiar múltiples parejas de frecuencias de corte para los filtros LP y HP en el abanico 
existente entre 0 y fs / 2 = 38.125 Hz.
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Figura 32: Comparativa de señales temporales (original , 
filtrada LP y filtrada LP-HP) de la actividad “correr” con 
datos de laboratorio (usuario nº 7). Aplicación de filtros 
con ventana de Taylor en la banda 15 – 20 Hz

145 145.5 146 146.5 147 147.5 148

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tiempo (s)

A
ce

le
ra

ci
ón

 (G
)

Original
Filtrada LPF
Filtrada HPF

Figura 33: Comparativa de señales espectrales (original, 
filtrada LP y filtrada LP-HP) de la actividad “correr” con 
datos de laboratorio (usuario nº 7). Aplicación de filtros 
con ventana de Taylor en la banda 15 – 20 Hz
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de filtros se puedan contrastar y cuantos más análisis multifrecuenciales se puedan llevar a cabo, 
más  posibilidades  existirán  de  evaluar  la  hipotética  influencia  de  un  filtrado  óptimo  como 
preprocesado en el tratamiento de los datos monitorizados.

Siendo más preciso, en un primer momento se planteó combinar las parejas de filtros posibles 
planteados en una primera instancia. En total, 5 filtros IIR y 6 filtros FIR que realmente eran más, 
dado que los filtros IIR pueden especificarse con un orden de filtro mínimo o bien un orden de filtro 
específico. Por tanto, y considerando que los filtros IIR máximamente planos solamente se pueden 
implementar como filtros paso-bajo de orden específico, se disponía de 15 filtros paso-bajo y 14 
filtros paso-alto. Potencialmente, se podían realizar 15 x 14 = 210 combinaciones o parejas posibles 
de filtros. Si a eso se añade que se planteó simular hasta 100 frecuencias de corte para el filtro paso-
bajo y 100 frecuencias de corte para el filtro paso-alto (distribuidas en el rango espectral entre 0 y
38 Hz en este estudio), procesando las 20 actividades monitorizadas... las simulaciones empleaban 
tiempos extremadamente largos. Se estimó que para realizar una simulación de 1 pareja de filtros 
para las 100x100 combinaciones frecuenciales y las 20 actividades, se necesitarían casi 15 días con 
1 hilo de ejecución en el entorno MATLAB. Para completar las 210 combinaciones, se invertirían 
más de 8 años sin aplicar paralelismo en tiempo de ejecución. Queda claro que dicho análisis es 
inabordable. 

En este sentido, hubo que tomar una serie de decisiones, reduciendo el estudio lo máximo 
posible, pero sin perder generalidad para poder adoptar posteriormente decisiones lo más objetivas 
posibles. Por un lado, se optó por simular únicamente parejas de filtros únicos (solamente de un 
tipo,  descartando  combinaciones  entre  ellos),  lo  que  eliminaba  la  aplicación  del  filtrado 
máximamente plano y una reducción a 8 filtros IIR y 6 filtros FIR, esto es, 8 + 6 = 14 parejas de 
filtros. Sin duda, es posible que alguna combinación de diferentes filtros consiga aplicar las mejores
ventajas de un tipo de filtro en el filtrado LP y las mejores ventajas de otro tipo de filtro en el 
filtrado  HP.  Siendo  conscientes  de  esta  hipótesis  más  que  probable,  se  han  implementado  las 
funciones para que si alguien desea evaluarlo en trabajos futuros, pueda hacerlo. Otra decisión fue 
reducir considerablemente el análisis multifrecuencial, pasando de 100 x100 a 18 x18 siguiendo una 
distribución particular. Dado que, como se vió en el análisis espectral conjunto, la mayor parte de la
distribución espectral existente para las señales de actividad se concentraba en el rango 0-20 Hz, se 
ha optado por incluir análisis multifrecuencial hasta 30 Hz, otorgando mayor peso a las frecuencias 
más bajas en este rango. Según la estimación anterior y aplicando las reducciones indicadas, se 
tardarían casi 7 días en realizar todas estas simulaciones, un período de tiempo abordable para un 
estudio de este calibre.

Una vez han sido indicadas estas premisas, tenidas en cuenta en el proceso de selección para 
la implementación de los filtros y su evaluación, se indica el proceso de construcción e inclusión de 
los filtros seleccionados en la dinámica de simulación para este estudio. La herramienta FDATool 
permite almacenar el diseño de filtros a partir de la opción  Store Filter  y ser seleccionables con 
Filter Manager si fueron cuidadosamente guardados en una plantilla de diseños9. Evidentemente, la 
interfaz permite un diseño a frecuencias determinadas (obteniendo ejemplos como los mostrados en 
el  epígrafe  anterior),  por  lo  que  es  estrictamente  necesario  obtener  una  serie  de  parámetros 
definitorios según la frecuencia de corte especificada en su procesamiento e interacción con las 
señales de actividad de este proyecto. En la introducción de la herramienta de MATLAB, ya se 
indicó la posibilidad de generar un código asociado a la definición del tipo de filtro implementado. 
De esta forma, cada filtro seleccionado para el estudio tiene asociado un código que se importa en 
tiempo de ejecución para calcular parámetros específicos y necesarios en el filtrado de las señales. 

9 La herramienta FDATool permite almacenar los filtros seleccionados a partir de un archivo .fda, pudiendo acceder 
en momentos diferentes para su estudio sin tener que definirlos nuevamente a través de la interfaz
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En  total,  28  archivos  que  han  sido  generados  con  la  opción  File  /  Generate  MATLAB  Code 
(directamente relacionados con los 14 filtros LP y 14 filtros HP que conforman las 14 parejas de 
filtros). Sus definiciones conforman el banco de filtros de este estudio. Al final, cada uno de estos 
filtros  quedan  definidos  por  su  función  de  transferencia  (influenciada  por  varios  parámetros 
diferentes, que son recogidos en la siguiente ilustración):

No todos los parámetros son utilizados por todos los filtros.  De hecho, los parámetros de la 
columna derecha son específicos de los filtros FIR. Prácticamente, todos ellos son asignados por 
defecto en la construcción de los filtros. La elección de un peso unitario implica que no se desean 
efectos  adicionales  al  que  introduce  la  propia  definición  del  filtro  FIR  diseñado.  La  distancia 
máxima entre lóbulo principal y lateral es más que suficiente para la definición del filtro de Taylor,
igual que el factor de densidad está asignado por defecto en la definición del filtro Equiripple. Sobre 
el resto de parámetros, prácticamente utilizados por todos los filtros, reseñar algunos aspectos. Por 
un lado, la indicación de la frecuencia de muestreo, un parámetro invariable dado que los datos se 
monitorizaron a una frecuencia de 76.25 Hz. En cuanto a las frecuencias de paso y parada, se trata 
de una elección personal que evita problemas de simulación, seleccionando 2 valores que son casi 
extremos  en  el  rango  de  definición  de  los  datos  (0.05  Hz  y  38  Hz).   La  frecuencia  de  corte 
especificada en tiempo de ejecución debe estar comprendida entre ambos valores. Sobre la elección 
de un orden de filtro para los filtros específicos, ya se argumentó con anterioridad que se pretendía 
recoger el efecto de un filtro de un orden no excesivamente bajo (que plasmarán los filtros de orden 
mínimo)  ni  alto  para  que  sea  implementable  y  aplicable  en  tiempo  real.  Finalmente,  las 
atenuaciones de paso y parada se han seleccionado ofreciendo margen en cuanto al rizado de la 
banda de paso (3 dB es más que suficiente y quizás excesivo) y cambio abrupto para la banda de 
rechazo (una atenuación de 80 dB es bastante fuerte y suficiente para el propósito de este estudio). 

Otro aspecto importante es la definición de las frecuencias de corte aplicadas en el análisis 
multifrecuencial  sobre  la  métrica  seleccionada  (en  nuestro  caso,  el  MSE).  Tras  diversas 
consideraciones, por la distribución espectral de las señales de actividad, se comentó anteriormente 
que se seleccionaron 18 frecuencias, distribuidas como sigue: 16 frecuencias para la banda 0-20 Hz 
y 2 frecuencias adicionales para las frecuencias de 25 y 30 Hz. Entre ellas, se incluye la frecuencia 
0 Hz, que supone la implementación y aplicación de un filtro exclusivamente paso-bajo o paso-alto. 
Con todos los filtros implementados y con las frecuencias de interés que se desean evaluar para 
cada  pareja  de  filtros,  debemos  evaluarlos  bajo  alguna  métrica.  En  el  siguiente  epígrafe,  se 
argumenta su elección y la obtención realizada para todos los filtros seleccionados.
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Figura 34: Parámetros característicos para la construcción de los filtros seleccionados



 3.3.2 Obtención del MSE
Durante la primera toma de contacto con los filtros planteados para el análisis, se pudo ver el 

efecto que tenían los filtrados con algunos ejemplos tanto en el dominio temporal como espectral. 
Cualitativamente, se determinó que frente a las mismas condiciones y parámetros específicos, el 
filtrado  con  un  filtro  FIR  de  ventana  de  Taylor  era  más  selectivo  que  para  un  filtro  IIR  de 
Butterworth.  Sin embargo, estas apreciaciones no tenían ningún tipo de métrica asociada y que 
permitiera indicar cuantitativamente, bajo dichas condiciones, si el filtrado llevado a cabo con un 
filtro u otro suponía mayor eliminación de la señal de actividad evaluada. De esta forma, se ha 
planteado intentar comparar los filtrados planteados a partir de algún tipo de medida que permita 
discernir qué filtrado será más adecuado o idóneo entre los filtros planteados. Una métrica posible 
es el MSE.

El MSE (que significa error cuadrático medio) permite evaluar la diferencia existente entre 
dos señales componente a componente, muestra a muestra, instante temporal a instante temporal... 
de manera cuadrática. La expresión sería la siguiente:

Se podría  interpretar  como la  distancia cuadrática existente entre una señal  tomada como 
referencia y otra señal con la que queremos compararla. En nuestro caso, si se dispone de señales de 
actividades monitorizadas (señales originales, en la expresión sería el término O) y se les aplica un 
filtrado concreto (señales filtradas, en la expresión sería el término f), se puede obtener el MSE 
existente entre ambas (normalizado por el número de muestras de las señales comparadas, en la 
fórmula sería el término N). Supongamos los ejemplos ilustrados en el apartado 3.2.2, donde se 
obtuvieron las señales temporales y espectrales de la actividad  “correr” para el acelerómetro del 
muslo (sensor del eje X) aplicando filtrados de Butterworth y Taylor. Para las frecuencias de corte 
aplicadas (filtros paso-bajo con fC = 20 Hz y filtros paso-alto con fC = 15 Hz), se puede obtener el 
MSE existente entre la señal monitorizada y las señales ya filtradas.

En concreto, para estos ejemplos, el MSE obtenido es:

Butterworth:

Señal original sin offset:               
MSE = 0.4926 G2

Señal original con offset:              
MSE = 27.6511 G2

Taylor:

Señal original sin offset:               
MSE = 0.1921 G2

Señal original con offset:              
MSE = 27.3572 G2

Como se puede ver, extraer el MSE existente directamente sin tratar la señal original o bien, 
considerar el offset en la señal monitorizada y quitarlo antes de este cálculo, influye de manera 
drástica en la magnitud de este parámetro.  Sin embargo, a través de estos 2 ejemplos podemos 
determinar cómo no importa que realmente esté considerada la media de la señal en este parámetro, 
lo importante es saberlo y tenerlo presente para interpretar adecuadamente estos valores. Sin ir más 
lejos, vemos que la diferencia existente entre el MSE sin offset y con offset es prácticamente la 
misma para ambos filtros. Y esta diferencia no es un valor casual: tiende a corresponderse con  el  
valor cuadrático de la media. En este caso, la media de la señal monitorizada en el sensor X del 
muslo. Por tanto, y como ya se introdujo en capítulos anteriores sobre la posibilidad de eliminar el 
offset de la señal como un paso previo en el preprocesado, no era necesario. De hecho, conservar la 

39

MSE i 1

N

O i f i 2

N



media de la señal será un valor añadido en nuestro proceso de clasificación, ya que se trata de una 
característica innata de cada una de las señales de actividad. Sí que es cierto que, para observar 
gráficamente  ciertas  comparaciones  entre  señales,  es  adecuado  procesarlo,  pero  será  tratado 
aisladamente como se hizo en el epígrafe anterior. 

Ya se han visto qué valores de MSE se han obtenido para estos 2 filtros para 1 pareja de 
frecuencias. De igual forma, se podría procesar la obtención del MSE para las 2 categorías de datos 
sobre  las  20  actividades,  5  acelerómetros  y  2  ejes,  obteniendo  para  cada  trío  actividad  /  
acelerómetro /  eje un total  de 324 valores  de MSE (correspondientes a  las 18 x 18 parejas  de 
frecuencias seleccionadas para el estudio). En total, dado que se han seleccionado 14 parejas de 
filtros, se obtendrán 14 x 2 x 20 x 5 x 2 x 18 x 18 = 1814400 valores MSE. En principio, con más 
de 1.8 millones de valores, parecen datos suficientes para intentar extraer y ofrecer algún tipo de 
conclusión sobre la métrica empleada, el efecto de emplear un filtrado concreto y su necesidad real 
sobre la aplicación en tiempo real sobre los datos monitorizados.

Durante  la  simulación,  para  la  obtención  del  MSE,  se  consideró  no  almacenar  los  datos 
filtrados en ningún caso. El principal motivo reside en que esta decisión permitía reducir el tiempo 
necesario para completar  la obtención de todos los MSE. Además, dado que se pueden obtener los 
datos filtrados considerando un filtro concreto en cualquier momento, tras adoptar algún tipo de 
decisión sobre el estudio del MSE, no era algo primordial en dicho momento. Finalmente, y tras 
estas consideraciones, se decidió lanzar equitativamente 4 hilos de ejecución, repartiendo la carga 
aproximadamente,  disminuyendo  aún  más  el  tiempo  de  simulación  necesario.  Todos  los  datos 
relativos a los MSE se almacenaron en bases de datos individuales, identificadas con la categoría de 
datos y el tipo de filtro aplicado. En el siguiente epígrafe se realizará un estudio profundo sobre la
información extraída del MSE, extrayendo las conclusiones pertinentes sobre esta métrica.

 3.3.3 Estudio del MSE
Tras la obtención del MSE bajo las condiciones indicadas con anterioridad, se plantean qué 

tipos de estudio se podrían realizar ante el gran volumen de información obtenida. Siguiendo la 
misma filosofía de estudio utilizada para el análisis espectral, se realizan varias clasificaciones de
los datos, obteniendo representaciones determinadas. 

Los siguientes estudios han sido realizados sobre las obtenciones del MSE:

Posición global del MSE

Tendencia particular del MSE

Representación conjunta 

Según la categoría de datos

Según la actividad

Según el acelerómetro

Según el tipo de filtrado (por actividad o acelerómetro)

El primer estudio consiste en observar la posición global del MSE. La dinámica empleada es 
colectar todos los MSE obtenidos en una matriz equivalente de dimensiones 18 x 18, normalizando 
cada valor por el número de aportaciones o contribuciones a este MSE global. Se ha realizado una 
distinción entre los ejes existentes. En las gráficas presentadas, se puede identificar a las frecuencias 
del filtro paso-bajo como “fc LPF” y las del filtro paso-alto como “fc HPF”.
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Las gráficas obtenidas son las siguientes:

Estas gráficas no se obtuvieron directamente, ya que existía una influencia característica de 
los filtros Least-Squares que desvirtuaba la tendencia general10. Cuando la frecuencia de corte del 
filtro paso-alto era fc = 16 Hz, el MSE cometido era de ~600 G2. Por tanto, estas curvas quedaban 
totalmente marcadas por la tendencia de los filtros Least-Squares. Aunque ya se han obtenido los 
MSE  para  dichos  filtros,  de  momento  quedan  excluidos  del  proceso  de  estudio  y  podremos 
reincorporarlos bajo ciertas condiciones que se detallarán más adelante.

Una vez se ha tenido en cuenta, se pueden extraer algunas observaciones sobre estas gráficas. 
Dado que se trata  de una tendencia general,  se  puede ver  que el  error  cometido en el  filtrado 
realizado sobre los sensores del eje Y es mayor que para los del eje X. Se trata de una diferencia 
simplemente cuantitativa,  ya que por lo demás, la evolución experimentada sobre el  MSE para 
ambos  ejes  sigue  una  analogía  cualitativa  muy  similar.  En  concreto,  conforme  se  aumenta  la 
frecuencia de corte del filtro paso-alto, la tendencia alcanzada finalmente por cada eje es: MSE (eje 
X)  28.5 G2 , MSE (eje Y)  30.5 G2. Como aplicación directa, se podría estimar la media de las 
señales  de  actividad  monitorizadas  por  cada  eje,  siempre  viéndolo  como una  media  global  en 
conjunción con este  análisis.  Ligado a la idea sobre la tendencia,  se  observa una  característica 
innata  en  ambas  gráficas:  un  cambio  abrupto  del  MSE  en  ambos  ejes.  Este  comportamiento 
tampoco debe tomarse como inesperado, ya que como se puede observar, dicho cambio se produce 
a partir de la primera frecuencia paso-alta que filtraría la media de la señal (en este análisis, a partir 
de fc = 1 Hz). El MSE se dispara, de ser prácticamente nulo hasta MSE (eje X)  18 G2 y MSE (eje 
Y)  20 G2. Otra observación posible de este análisis es que dichas tendencias son prácticamente 
constantes a partir de una frecuencia de corte paso-alta específica, aproximadamente para fc  10 
Hz. Esta observación supone que, por término medio, dado que el MSE cometido se estabiliza a 
partir de cierta frecuencia, no tiene sentido práctico realizar un filtrado paso-alto para frecuencias
mayores a la frecuencia de estabilización. Por último, y quizás como observación más importante, 
es que la tendencia del MSE depende casi exclusivamente del filtrado paso-alto y se comporta como 
invariante para el filtrado paso-bajo. Esta hipotética independencia otorga libertad sobre este factor, 
de modo que permite imponer filtrados selectivos muy concretos, que pueden ser consultados y 
extraídos del análisis espectral conjunto e individualizado. 

10 En un sondeo sobre la distribución MSE del abanico de filtros analizados, el filtro Least-Squares se desmarcaba 
completamente del resto de filtros estudiados
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Figura 35: Análisis de la tendencia global del MSE sobre 
el eje X
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Figura 36: Análisis de la tendencia global del MSE sobre 
el eje Y
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Las analogías y particularidades existentes indican coherencia y sentido en este estudio. Sin 
embargo,  el  grado  de  análisis  puede  profundizarse  y  especializarse  aún  más,  detectando  la 
procedencia exacta de ciertas características observadas en este análisis.  De esta forma, se opta 
ahora por individualizar las categorías de datos para ver la influencia existente de la filosofía de 
trabajo sobre el MSE. Para estimar con la mayor objetividad posible dicha influencia, se incluye 
nuevamente un análisis del MSE global observado, individualmente para cada categoría de datos:

Como primera observación, queda claro que la filosofía de trabajo no influye en la tendencia 
del  MSE,  y  lo  que  es  más importante:  el  MSE obtenido en  cada  eje  parece  invariante  con  la 
categoría de datos. Este hecho supone que se puede realizar un estudio particular sobre una filosofía 
de trabajo y sus resultados pueden ser extrapolables para el conjunto de datos tratados debido a la 
similitud existente. En lo sucesivo, y para este análisis particular, en el que se intenta encontrar el 
filtrado  más  adecuado  para  las  señales  de  actividad,  se  centrará  el  estudio  sobre  los  datos 
seminaturalísticos que ofrecen esa incertidumbre sobre la libertad existente en la realización de las 
actividades.

42

Figura 39: Análisis de la tendencia global del MSE sobre 
el eje X. Datos de tipo seminaturalístico

0
10

20
30

0
10

20
30

0

10

20

30

fc HPF (Hz)

Análisis del MSE para Obstacle (eje X)

fc LPF (Hz)

M
SE

 (G
2 )

Figura 40: Análisis de la tendencia global del MSE sobre 
el eje Y. Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 37: Análisis de la tendencia global del MSE sobre 
el eje X. Datos de tipo laboratorio
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Figura 38: Análisis de la tendencia global del MSE sobre 
el eje Y. Datos de tipo laboratorio
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Una vez  concretado  el  estudio sobre  una  categoría  de  datos,  se  pueden  realizar  diversos 
análisis según la actividad, el acelerómetro e incluso el tipo de filtro empleado.

A continuación, se comienza haciendo un análisis sobre la influencia de la actividad sobre el 
MSE.  Dado  que  se  ha  visto  la  forma  existente  de  las  tendencias  globales  del  MSE 
tridimensionalmente, con un comportamiento prácticamente invariante en cuanto a la frecuencia de 
corte paso-baja,  se concentra el análisis por actividades en representaciones lineales, para poder 
contrastarlas  simultáneamente.  Las  diferencias  en  cuanto  al  MSE  existente  según  la  actividad 
monitorizada son mínimas y se muestran con detalle para poder observarlas mejor:

La tendencia del MSE se sigue conservando para el análisis por actividades. Si se observa con 
resolución suficiente, el mayor MSE se obtiene para la actividad “correr” para ambos ejes, aunque 
luego va seguido por otras actividades que no coinciden en ambos ejes. 
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Figura 41: Análisis de la tendencia conjunta del MSE por 
actividades (eje X). Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 42: Análisis de la tendencia conjunta del MSE por 
actividades (eje X) (detalle de la Figura 41)
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Figura 44: Análisis de la tendencia conjunta del MSE por 
actividades (eje Y) con detalle
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Figura 43: Análisis de la tendencia conjunta del MSE por 
actividades (eje Y). Datos de tipo seminaturalístico
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Sin  embargo,  sí  que  fueron  usuales  en  los  comentarios  sobre  el  análisis  espectral.  Una 
clasificación de la magnitud del MSE para ambos ejes es la siguiente:

Eje X: MSE(C) > MSE(Mea) > MSE(Meem) > MSE(SyR) > MSE(PP) > … >

MSE(Ref) > MSE(L) > MSE(Pa) > MSE(F) > MSE(TyR)

Eje Y: MSE(C) > MSE(Meem) > MSE(Ld) > MSE(A) > MSE(Pa) > … > 

MSE(E) > MSE(Ref) > MSE(TyR) > MSE(Dr) > MSE(Mb)

Curiosamente, una actividad como “pasar la aspiradora” aparece como una de las que menor 
MSE refleja (en eje X) y mayor MSE experimenta en el otro eje (en eje Y).  Sin embargo, las 
diferencias son mínimas. Esta clasificación ofrece una idea simple sobre la proximidad existente en 
el rango en magnitud de las actividades, ya que el MSE entre ellas es similar y está influenciando 
por el offset innato a cada señal. De igual forma, se puede hacer una clasificación por acelerómetros 
para ver un efecto similar al observado por la clasificación por actividades:

En esta ocasión, una ampliación no es necesaria para ver qué ocurre exactamente en cada eje. 
De forma similar a lo ocurrido con el MSE según la actividad monitorizada, el MSE obtenido para 
los acelerómetros difiere entre ejes. En el eje X, el mayor MSE se obtiene en la cadera y el menor se 
consigue para el tobillo, existiendo unos 8 G2 de diferencia. Por el contrario, para el eje Y, el mayor 
MSE se obtiene en el brazo, seguido muy de cerca por tobillo y muslo. El que menos, en la muñeca. 
Estos  resultados  son  un  indicio  claro  de  la  magnitud  de  la  información  recogida  en  cada 
acelerómetro, que puede ser extraída con la lectura del error medido en cada eje. 

Hasta este punto, en el que la única desvinculación o separación de datos ha consistido en 
considerar únicamente una categoría de datos (por ejemplo, se ha optado para el análisis por la 
filosofía no supervisada), se han tomado todos los tipos de filtros en el análisis. En este momento, 
se  ha  considerado  disgregar  ambos  tipos  de  filtros,  buscando  entender  más  características  que 
pueden  estar  ocultas  entre  los  estudios  globales  realizados  considerando todos  los  filtros  hasta 
ahora. 
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Figura 45: Análisis de la tendencia conjunta del MSE por 
acelerómetros (eje X). Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 46: Análisis de la tendencia conjunta del MSE por 
acelerómetros (eje Y). Datos de tipo seminaturalístico
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A continuación, presentamos otras  tendencias  globales,  pero catalogando según el  tipo de 
filtrado realizado (FIR o IIR):

Las gráficas expuestas dejan en evidencia la principal diferencia entre los tipos de filtrados: la 
evolución del MSE conforme aumenta la frecuencia de corte del filtro paso-alto. La tendencia final 
del MSE no supone un cambio según el tipo de filtrado, pero sí la tendencia cualitativa. 

Se puede observar claramente cómo la evolución experimentada para los filtros IIR supone un 
cambio abrupto en la magnitud del MSE cuando se elimina la frecuencia que contiene la media de 
la señal, a cuya frecuencia, el MSE es prácticamente nulo.  Este hecho sienta un precedente muy 
restrictivo, ya que la elección de un filtro IIR implica la implementación de un filtro paso-bajo 
exclusivamente si no se desea introducir un error considerable tras el preprocesado. Por el contrario,
en el caso de los filtros FIR, la evolución seguida supone un cambio gradual en la magnitud del 
MSE conforme se aumenta la frecuencia de corte del filtro paso-alto. Por tanto, aunque se elimine la 
media de la señal,  el  MSE no cambia drásticamente,  pero sí  que evoluciona rápidamente hasta 
alcanzar la tendencia final ya vista durante este epígrafe. En concreto, observamos que cuando la 
frecuencia de corte del filtro paso-alto es fc = 1 Hz, entonces MSE  5 G2;  si fc = 2 Hz, MSE  9 G2, 
etc.  hasta  que  finalmente  se  alcanza  un  MSE  prácticamente  estable  en  fc  10-12  Hz.  Estas 
características ofrecen cierto margen en la implementación de un filtro FIR, que puede tener una 
parte de filtro HP si la media no es una característica importante en el estudio.
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Figura 47: Análisis de la tendencia global del MSE para 
filtros IIR (eje X). Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 48: Análisis de la tendencia global del MSE para 
filtros IIR (eje Y). Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 49: Análisis de la tendencia global del MSE para 
filtros FIR (eje X). Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 50: Análisis de la tendencia global del MSE para 
filtros FIR (eje Y). Datos de tipo seminaturalístico
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Tras esta disgregación según el tipo de filtrado, vemos claramente cómo la característica del 
cambio abrupto en la tendencia global estaba influenciada por la tendencia de los filtros IIR. Ahora 
que se hizo dicha separación, se podrían observar las clasificaciones según la actividad y según el 
acelerómetro para cada tipo de filtrado. Nuevamente, se consideran representaciones lineales para 
una comparación gráfica directa. 

Probablemente existan múltiples similitudes en este aspecto, algo que se podrá constatar en 
las siguientes ilustraciones:

Tanto las gráficas relativas al análisis según la actividad y según el acelerómetro para los 
filtros IIR como los filtros FIR son similares a las presentadas para el análisis global del MSE. 
Simplemente cambia la evolución cualitativa, por cambio abrupto (filtros IIR) o por cambio gradual 
(filtros FIR). Por lo demás, las conclusiones y observaciones extraídas anteriormente sirven en esta 
profundización más particular. Probablemente, optar por una métrica como el MSE para diferenciar 
por actividad o por acelerómetro no sea la más idónea.
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Figura 51: Análisis del MSE para filtros IIR por actividades (arriba) y acelerómetros (abajo), en el eje X 
(izquierda) y eje Y (derecha). Datos de tipo seminaturalístico



Por último, y tras este proceso de análisis, se va a tratar de observar qué tipo de filtro supone 
cometer el menor MSE por término medio, intentando independizar sobre la actividad monitorizada 
o el acelerómetro empleado. Para ello, y como en gran parte de este análisis, se emplean los datos 
de tipo seminaturalístico. El criterio de elección no es más que seleccionar tanto un filtro FIR como 
un filtro IIR observando cuál es el que menor MSE comete según la tendencia final. Se podría 
pensar que, dado que esta observación final será la que lleve a tomar la decisión final sobre los 
filtros que pueden ser más adecuados para el preprocesado, se podría haber ahorrado todo el análisis 
anterior. Sin embargo, dicho estudio no está de más, ya que permite extraer diversas conclusiones 
sobre  tendencias  cuantitativas,  cualitativas  y  otra  serie  de  peculiaridades  a  partir  de  la 
independencia con respecto a algún tipo de factor (categoría de datos, eje, actividad, acelerómetro o 
tipo de filtro). 

Para concluir este análisis,  se observa el  MSE cometido según el tipo de filtro específico 
sobre datos seminaturalísticos. Cabe decir que se ha integrado nuevamente en el análisis el filtro 
Least-Squares, para que se pueda observar su comportamiento hasta cierta frecuencia (fc = 14 Hz), y 
que es suficiente para adoptar una decisión sobre la elección final. En las siguientes gráficas se 
podrá observar conjuntamente con el resto de filtros para ver su comportamiento.
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Figura 52: Análisis del MSE para filtros FIR por actividades (arriba) y acelerómetros (abajo), en el eje X 
(izquierda) y eje Y (derecha). Datos de tipo seminaturalístico



Se puede intuir cuál es el filtro que supone obtener menor error (uno FIR), pero se puede ver 
con más detalle para seleccionar el otro filtro (otro IIR). Ambas gráficas son similares, así que se 
incluye para un único eje y con mucha resolución para distinguir bien las curvas:
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Figura 55: Análisis del MSE para todos los filtros (eje X). Datos de tipo seminaturalístico

Figura 54: Análisis del MSE según el tipo de filtro 
empleado (eje Y). Datos de tipo seminaturalístico
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Figura 53: Análisis del MSE según el tipo de filtro 
empleado (eje X). Datos de tipo seminaturalístico
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 3.4 Conclusiones
La última representación es el culmen de este capítulo. Tras un extenso análisis, con el que se 

ha  estudiado el  MSE a  través  de diversas  representaciones,  se  ha  terminado comprobando qué 
filtros (uno IIR y otro FIR) eran los que suponían obtener el menor error posible cuando se deseaba 
obtener  un  filtrado  selectivo  sobre  los  datos  extraídos  de la  monitorización de  las  actividades. 
Finalmente,  el  filtro  de  ventana  de  Bohman  tiene  menor  MSE  que  cualquier  otro  filtro  FIR 
estudiado, por delante de la opción Blackman-Harris realmente por muy poco. Y la diferencia es 
minúscula con sus homólogos ciertamente, ya que todos los filtros, en su tendencia final, difieren en 
menos de 0.1 G2. Por el lado de los filtros IIR, y también por muy poco con respecto al filtro de 
Chebyshev  Tipo  2  de  orden  mínimo,  el  que  menor  MSE supone  es  el  filtro  Elíptico  mínimo. 
Destacar en este punto que, aún simulando filtros de orden específico (en concreto, N = 10), que a 
priori  se podría esperar que permitieran obtener un MSE menor que sus equivalentes  de orden 
mínimo, se han comportado peor en este aspecto. 

Sin  duda  alguna,  esta  conclusión  debe  resultar  extraña  en  todos  los  sentidos,  ya  que  el 
aumento del orden del filtro FIR permite realizar mayor selectividad si cabe en la frecuencia de 
corte,  aumentando  el  cambio  abrupto  entre  la  banda  de  paso  y  la  banda  de  rechazo.  En  este 
proyecto, en el que se realiza un estudio simple y en el que se indica que, entre otros objetivos, se 
desea que el preprocesado llevado a cabo pueda ser realizable en tiempo real, se ha optado por 
simular órdenes de filtros relativamente bajos. 

Previamente, antes de llegar hasta este punto, hubo que extraer las funciones de los filtros a 
través de la herramienta FDATool que permite definirlos fácilmente e incorporar las funciones de 
transferencia en el proceso de simulación. Una vez que se obtuvieron los MSE para las 14 parejas 
de filtros seleccionadas, se llevó a cabo un análisis extenso sobre la determinación de la métrica 
empleada (el MSE) como criterio de decisión y elección sobre los filtros seleccionados.

Sobre estos análisis, se ha podido comprobar que:

Analizar el MSE para cada eje es un factor independiente, solamente diferentes en el valor 
cuantitativo del MSE para un eje concreto. Los resultados son similares.
Seleccionar un tipo de datos u otro (laboratorio o seminaturalísticos) no es determinante por la 
similitud existente en los resultados de MSE obtenidos, lo que permite optar por uno u otro 
para realizar el estudio y no habrá pérdida de generalidad en el análisis.
En general, es aconsejable implementar un filtro FIR si se quieren filtrar componentes de baja 
frecuencia, aunque el filtro FIR HP debe ser de una frecuencia de corte muy baja (1-2 Hz  
como mucho), para que el MSE no incremente excesivamente. La aplicación de un filtro IIR 
queda limitada a una implementación meramente LP por el incremento excesivo del MSE 
(cambio abrupto).
MSE no es un buen parámetro para diferenciar actividades y difícilmente para diferenciar  
acelerómetros.
El MSE máximo que se puede alcanzar es indiferente de aplicar un tipo de filtro u otro (FIR o 
IIR),  al  menos entre los estudiados. Las tendencias finales son prácticamente las mismas  
numéricamente.
La aplicación de un filtro FIR o IIR no influye en obtener un menor MSE para una actividad u 
otra, es indiferente. Este análisis es extensible para los acelerómetros.

Tras este extenso análisis, que ha permitido seleccionar 2 filtros concretos, se avanza un paso 
más en este proyecto y se pasa a realizar un estudio particular de los filtros seleccionados. Ésta será 
la tarea que será tratada en el siguiente capítulo.
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 4 FASE III: ESTUDIO PARTICULAR DE FILTROS
 4.1 Introducción

El estudio del MSE y su aplicación como métrica ha permitido elegir, entre el abanico de 
filtros IIR y FIR planteados, un filtro de cada tipo estableciendo como criterio que el MSE fuera el 
menor posible cuando el filtrado se realizaba en una frecuencia paso-alta concreta.  Los resultados 
ofrecidos por dicho análisis han llevado a la elección de un filtro IIR Elíptico de orden mínimo y un 
filtro FIR de ventana de Bohman de orden específico (en concreto, y durante dicho estudio,  se 
estableció en N = 10). 

A la conclusión del epígrafe anterior, se indicó que la selectividad obtenida con la aplicación 
de los filtrados no era precisamente la más deseada, probablemente porque en la construcción de las 
funciones  de  transferencia de  los  filtros,  la  fijación  de  parámetros  específicos  y  característicos 
supuso un estudio del MSE muy particular al no variar ostensiblemente la función de transferencia 
de los filtros, a pesar de que lo que se pretende es todo lo contrario. Indicar ciertos parámetros como 
la frecuencia de paso, la frecuencia de parada, atenuaciones u órdenes del filtro, incluso adaptación 
en  algún  tipo  de  banda,  etc.  influyen  directamente  en  la  determinación  de  la  función  de 
transferencia. Sin embargo, y como ya se anticipó, la simulación en igualdad de condiciones para 
todos los filtros suponía, irremediablemente, establecer algún valor para estas magnitudes. En este 
sentido, se ha conseguido determinar qué filtros tienen un mejor comportamiento frente al error que 
suponen en la aplicación del filtrado sobre los datos monitorizados.  

Por otra parte, en lo que respecta al estudio de los filtros FIR, intrínsecamente se diseña un 
filtro con un orden específico, a diferencia de los filtros IIR, que permitían ser diseñados con orden
mínimo.  De esta  forma,  la inclusión de una frecuencia de corte  y  de muestreo no bastan para 
conseguir  las  atenuaciones  que  se  conseguían  para  los  filtros  específicos.  La  única  forma  de 
alcanzar  una  respuesta  en  magnitud  equivalente  entre  filtros  FIR  propiamente  que  pueda  ser 
equiparable con la conseguida con los filtros IIR, es modificando el orden del filtro. Claramente, 
para conseguir las características que se introdujo en apartados anteriores (Apass = 3 dB, Astop = 80 
dB) para los filtros FIR, el orden del filtro debe ser aumentado significativamente,  algo que en 
principio no era deseable. Se preferiría que fuese lo menos costoso posible en cuanto a rapidez y 
operatividad  en  tiempo real  para  poder  interactuar  directamente  con  los  datos  monitorizados  a 
través de los  acelerómetros.  Sin embargo,  es  inevitable en lo que respecta al  diseño a medida, 
proceder de esta forma si se quieren tener características similares entre filtros FIR diferentes [24]. 
De  forma  extensible  para  los  filtros  IIR,  la  única  forma  de  conseguir  filtros  más  abruptos  es 
asumiendo la implementación de filtros con orden más elevado, aunque a decir verdad, este tipo de 
filtros ofrecen un mayor margen en lo que respecta a este parámetro y pueden obtenerse filtros de 
órdenes no muy elevados.

En este punto, vista la problemática existente con el estudio particularizado de los filtros pre-
seleccionados para este proyecto, se plantea una optimización previa de los filtros seleccionados 
como más adecuados para la aplicación sobre los datos monitorizados. En este sentido, supone un 
cambio en la dinámica de trabajo con los filtros seleccionados,  ya que se pretende afinar en la 
respuesta en magnitud del  filtro a  costa de observar  qué coste supondría en el  orden del  filtro 
necesario para su implementación. En el siguiente epígrafe será tratado con profundidad.
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 4.2 Estudio de filtros seleccionados

 4.2.1 Caracterización y optimización previa
Con el objetivo de optimizar, en la medida de lo posible, los filtrados selectivos que se pueden 

realizar  con los  filtros seleccionados,  la tarea que se llevará a  cabo seguidamente consistirá  en 
determinar con mayor exactitud qué coste (en cuanto al orden del filtro empleado) supone en un 
diseño de un filtro más abrupto para su posterior aplicación sobre los datos monitorizados. Este 
cambio de filosofía supone eliminar restricciones sobre parámetros específicos como las frecuencias 
de paso y parada para filtros de orden específico (establecidas en 0.05 Hz y 38 Hz), de manera que 
deben ir cambiando simultáneamente con la frecuencia de corte implícita que se quiere observar. 
Por  otra  parte,  cada  uno  de  los  filtros  seleccionados  tiene  otras  particularidades  que  deben 
modificarse para conseguir una respuesta abrupta en la banda de transición.

Por tanto, la optimización consistirá en ofrecer una respuesta mucho más abrupta observando 
si el orden del filtro no es extremadamente elevado y ser consistente con la premisa impuesta al 
inicio del análisis de filtros: que el filtrado seleccionado pueda ser realizado en tiempo real y no sea 
muy costoso. Cada  filtro  seleccionado  tiene  sus  propias  características,  de  manera  que  la 
optimización  propia  para  cada  filtro  dependerá  concretamente  de  la  modificación  de  estos 
parámetros. Todo este proceso se lleva a cabo con la herramienta FDATool.

En el caso de una adaptación de orden mínimo, los parámetros característicos de un filtro 
son las frecuencias de paso y parada (que definen el ancho de la banda de transición), así como la 
frecuencia  de  muestreo  y  las  atenuaciones  en  las  bandas.  Finalmente,  se  puede  optar  por  una 
adaptación exacta en alguna de las bandas o simultánea (en ambas). En nuestro caso, la adaptación 
mínima se obtuvo para el filtro IIR Elíptico de orden mínimo. Dado que se desean cumplir las 
atenuaciones impuestas (Apass = 3 dB, Astop = 80 dB), dichos parámetros serán fijos y de igual forma, 
se selecciona la adaptación simultánea. Hay que decir que dichas atenuaciones otorgan bastante 
permisividad en cuanto a la definición final del filtro, sobre todo la atenuación de paso. Conforme 
se reduce dicha atenuación, supondrá un coste adicional sobre el orden del filtro necesario. Dicho 
esto, con la frecuencia de muestreo impuesta, el único parámetro modificable será el ancho de la 
banda de transición. A diferencia del estudio realizado para el MSE, se evalúa el orden del filtro 
para distintos anchos de la banda de transición, con un criterio personal: que la frecuencia central de 
la banda de transición sea el valor medio de la frecuencia de paso y la frecuencia de parada.

En lo que respecta a una implementación de orden específico, los parámetros característicos 
de  un filtro  son  la  frecuencia  de corte,  el  orden  del  filtro  y  la  indicación  de la  frecuencia de 
muestreo.  Evidentemente, en este caso,  la evaluación pasa por encontrar el  orden del filtro que 
satisface lo más fielmente posible las condiciones deseadas para las atenuaciones de las bandas. La 
obtención del orden del filtro con las atenuaciones requeridas para cada frecuencia de corte puede 
parecer  que se trata  de un proceso tedioso,  pero con FDATool  se puede determinar  fácilmente 
probando hasta determinarlo. Esta estrategia será probada con la adaptación específica que se ha 
seleccionado: el filtro FIR de ventana de Bohman.

En particular, para cada filtro seleccionado, se realizarán una serie de pruebas que permitan 
observar el impacto con la modificación del orden del filtro y la necesidad existente o no de que sea 
realmente  alto  para  conseguir  filtrados  más  abruptos.  De  igual  forma,  se  obtendrán  algunas 
conclusiones que permitan afrontar la fase de clasificación con plenas garantías.

52



 4.2.2 Filtro IIR: Elíptico de orden mínimo
Según se pudo obtener a través del estudio del MSE, el filtro IIR que menor MSE introduce 

en el filtrado de las señales de actividad es el filtro elíptico de orden mínimo. Sobre este filtro ya
existían buenas expectativas a priori, antes del estudio particularizado, sobre el que se indicaba que
en igualdad de condiciones, permitía optimizar el orden del filtro consiguiendo el valor más bajo 
dentro de la gama de filtros IIR. Además, consigue minimizar todo lo posible la anchura de la banda 
de transición.

Como ya se anticipó, el filtro elíptico de orden mínimo no deja más margen de maniobra una 
vez que se han establecido las atenuaciones en las bandas y la frecuencia de muestreo. Por tanto, 
teniendo  como  parámetros  tanto  la  frecuencia  de  paso  como  de  parada,  hay  que  utilizarlos 
eficientemente para extraer las conclusiones pertinentes. Como criterio personal, se ha indicado que 
se toma como hipotética frecuencia de corte la frecuencia central de la banda de transición. De esta 
forma,  tanto la  frecuencia  de  paso como la  de  parada  se encontrarán a  una distancia de  dicha 
frecuencia equivalente a la mitad del ancho de la banda de transición.

Por lo general, los filtros IIR requieren órdenes para sus filtros mucho menores que los filtros 
FIR en condiciones equivalentes. De hecho, se pueden conseguir filtrados selectivos muy abruptos 
con órdenes de filtros que no son excesivamente elevados (~25-30). El siguiente ejemplo ilustra 
perfectamente esta observación:

Tal y como se muestra al pie de la ilustración, se consigue un filtro realmente muy abrupto 
definiendo un ancho de la banda de transición muy pequeño (tan sólo 1 mHz) y con un orden de 
filtro de N = 25. El gran problema de estos filtros tan angostos es que la fase, a parte de no ser 
lineal, experimenta múltiples cambios y especialmente acentuados en la frecuencia de corte. Sin 
embargo,  y como ya se comentó con anterioridad, durante la simulación del  filtro se aplica un 
filtrado de fase lineal para eliminar este problema.

A la vista de la gráfica anterior, en la que se ha indicado una adaptación simultánea para 
ambas bandas (con Apass = 3 dB y Astop = 80 dB), se podría incluso optimizar aún más reduciendo el 
rizado  permitido  para  la  banda  de  paso  (como  ya  se  comentó  antes),  a  costa  de  aumentar 
ligeramente el orden del filtro (por ejemplo, si Apass = 0.05 dB, el orden aumenta hasta N = 29, algo 
tolerable para tener un rizado mínimo). Sin embargo, dado que dicha atenuación se ha aplicado 
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Figura 56: Ejemplo de filtro elíptico de orden mínimo (fc = 20 Hz, BW = 1 mHz, orden N = 25)



desde el inicio de este estudio y además la atenuación en la banda de rechazo es bastante fuerte (con 
80  dB,  que  incluso  se  llega  a  alcanzar),  se  mantendrán  estos  parámetros  fijos.  Por  tanto,  tras 
visualizar una caída tan angosta en la banda de transición, podría decirse que el orden del filtro 
máximo que se implementaría bajo las condiciones y parámetros impuestos sería de N = 25. Si se 
permite cierto margen en la banda de transición, con un ancho de banda mayor y por tanto, una 
transición más lenta, el orden del filtro disminuirá. El objetivo será, en este sentido, observar qué 
efecto tiene la modificación del ancho de la banda de transición permitiendo diferentes órdenes del 
filtro y contrastado con el MSE que se introduce.

Realizar dicho estudio para múltiples combinaciones de frecuencias para los filtros paso-bajo 
y paso-alto como se hizo durante el estudio del MSE sería inabordable, ya que cada combinación 
supondría adicionalmente una combinación de órdenes de filtros diferentes, dado que queremos 
realizar un análisis del efecto de la variación del ancho de la banda de transición. Puesto que del 
estudio del  análisis  espectral  pudimos observar  con gran asiduidad que  la  gran mayoría de las 
señales de actividad concentraban su distribución espectral  hasta los 20 Hz aproximadamente y 
teniendo presente la posible introducción de distorsiones, discontinuidades y otros artefactos a baja 
frecuencia,  se  ha  estimado simular  el  comportamiento del  filtro  elíptico  de  orden  mínimo con 
frecuencias de corte que se apliquen en la banda 0.5 Hz – 20 Hz.

Previamente, al igual que se ha mostrado un ejemplo que asocia directamente el ancho de la 
banda de transición con un orden del filtro, se muestran otras alternativas que se contemplan en la 
simulación explicada anteriormente:

Dado que para el filtro paso-alto se tomará la frecuencia de corte en fc = 0.5 Hz, se aplica 
hasta un ancho en la banda de transición de 200 mHz. Si  se obtiene una simulación del  MSE 
alcanzado según las combinaciones posibles en parejas para los anchos de la banda de transición 
(12 x 7 parejas), permitirá evaluar el impacto del orden del filtro en dicho parámetro. Las siguientes
gráficas muestran la tendencia para los datos con offset:
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Figura 57: Análisis del MSE del filtro elíptico de orden 
mínimo (eje X). Datos con offset
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Figura 58: Análisis del MSE del filtro elíptico de orden 
mínimo (eje Y). Datos con offset
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Tabla 7: Correspondencia BW <-> N para un filtro 
elíptico HP de orden mínimo (fc = 0.5 Hz)

BW (mHz) 1 2 10 20 50 100 200
N 18 17 13 12 10 8 7

Tabla 6: Correspondencia BW <-> N para un filtro elíptico LP de orden mínimo (fc = 20 Hz)

BW (mHz) 1 2 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000
N 25 24 20 19 17 15 14 12 10 9 7 5



Sobre las gráficas anteriores, en las que se incluyen ambas filosofías de trabajo, se pueden 
realizar varias apreciaciones. Durante la obtención del MSE, no todas las parejas referentes a los 
distintos anchos de la banda de transición permitieron obtener un resultado numérico. La aplicación 
de  filtrados  tan  abruptos  suponían  obtenciones  de  funciones  de  transferencia  del  filtro  con 
coeficientes  que  introducían  errores,  detectados  como  NaN  durante  la  obtención  gráfica. 
Claramente, tuvieron que ser descartados y solamente quedan las parejas con más ancho en la banda 
de transición. En concreto, aunque sea difícil de apreciar, el menor MSE para el eje X se obtiene 
para un BW = 0.2 Hz del  filtro HP, mientras que para el  filtro LP, el  BW con menor MSE se 
comparte para BW = 0.05 Hz y BW = 0.1 Hz (MSE = 27.9675 G2). En cuanto al eje Y, el menor 
MSE se obtiene para BW = 0.1 Hz del filtro HP y compartido para el filtro LP en BW = 0.05 Hz y 
0.1 Hz (MSE = 30.2425 G2). En el caso de tener que hacer una elección para una implementación, 
se escogería el que menor orden de filtro suponga de forma equivalente. En este sentido, los BW 
que permiten obtener el mínimo MSE de eje X son los que, a su vez, permiten obtener un MSE muy 
próximo al mínimo en el eje Y (MSE = 30.2435 G2). Por tanto, escogiendo BW = 0.2 Hz (filtro HP) 
y BW = 0.1 Hz (filtro LP), los órdenes de los filtros serían N = 12 (filtro HP) y N = 15 (filtro LP).

Sin  querer  realizar  un  análisis  demasiado  profundo  adoptando  categorías  de  clasificación 
(según la actividad, acelerómetro, eje, etc.), se ha creído necesario observar con más detalle el MSE 
contrastándolo con los datos sin offset. Ya se ha visto que el orden de magnitud obtenido durante el 
estudio del MSE podía variar entre 0 y más de 30 G2 para las actividades analizadas. Eliminando el 
offset, todas las cantidades tendrán el mismo orden de magnitud. He aquí las ilustraciones:

Las gráficas  son más ilustrativas debido al  factor  de escala existente entre los datos.  Los 
mínimos MSE se obtienen para las mismas combinaciones que para los datos con offset, de manera 
que  esta  visualización  permite,  no  solamente  observar  mejor  las  apreciaciones  realizadas 
anteriormente,  si  no  que  confirman  dicho  análisis.  De  esta  forma,  comprobamos  cómo  no  se 
requieren órdenes de filtros excesivamente altos para una buena implementación con un filtro IIR, y 
que será bastante selectivo. Para las simulaciones realizadas, se obtiene el filtro elíptico de orden 
mínimo que permite obtener el filtrado más selectivo posible tomando como referencia alcanzar el 
MSE mínimo. Hay que considerar que este proceso contiene consideraciones personales intentando 
optimizar bajo ciertos criterios y se aplican filtrados selectivos en la banda 0.5 Hz – 20 Hz, por lo 
que los órdenes de los filtros se acomodan a dicho rango. Sin embargo, dado que 0.5 Hz está casi en 
el extremo de la banda, otros filtros paso-alto requerirán menor orden del filtro, mientras que los 
filtros paso-bajo, a frecuencias mayores, no son muy interesantes para las señales de actividad.
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Figura 59: Análisis del MSE del filtro elíptico de orden 
mínimo (eje X). Datos sin offset
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Figura 60: Análisis del MSE del filtro elíptico de orden 
mínimo (eje Y). Datos sin offset
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 4.2.3 Filtro FIR: Bohman
Entre la gama de filtros FIR que se estudiaron durante el análisis del MSE, finalmente se 

obtuvo que dicho parámetro era inferior al resto de filtros FIR para un tipo específico de filtro de 
ventana: el filtro de Bohman. Obtenido dicho resultado, es muy probable que exista otro filtro FIR 
de ventana que consiga definir una función de transferencia más óptima alcanzando un MSE aún 
menor. 

El filtro FIR de ventana de Bohman utiliza una convolución de 2 lóbulos coseno de media 
duración. En el dominio del tiempo, se trata del producto de una ventana triangular y un solo ciclo 
de un coseno con un término añadido para ajustar la primera derivada a cero en el límite [25]. A 
través de la herramienta FDATool se puede observar la ventana de Bohman tanto en el dominio 
temporal como espectral:

Para el diseño de un filtro de ventana, la aplicación permite modificar muy pocos parámetros: 
frecuencia de corte, frecuencia de muestreo y orden del filtro. De esta forma, para conseguir una 
atenuación de rechazo como la que se ha estado imponiendo a lo largo de este proyecto (Astop = 80 
dB), la única forma es variar el orden del filtro en una frecuencia de corte deseada hasta ajustarlo. 
Esta atenuación es bastante exigente y consigue atenuar mucho la señal de actividad en el rango 
donde se aplique. Si el filtro es bastante selectivo, la atenuación se aplicará rápidamente sobre la 
señal. En este sentido, quizás con menor atenuación se consiga obtener un MSE tolerable. Dado que 
para conseguir una atenuación deseada en la banda de rechazo, es necesario modificar el orden del 
filtro, se tomará este parámetro para la simulación.

Como ya se indicó, por lo general, los filtros IIR requieren menos orden de filtro que los FIR 
en las mismas condiciones. En este caso, para obtener una caída de 80 dB en la banda de rechazo, se 
requiere un filtro de orden muy alto: N  700. Hay que tener presente que, a diferencia del caso 
anterior, con la indicación directa de una frecuencia de corte, la atenuación en dicha frecuencia es 
de 6 dB, por lo que la atenuación en la banda de rechazo se conseguirá posteriormente según lo 
abrupto que sea el filtro. Se ha tomado como referencia para determinar cuándo se alcanza dicha 
atenuación 1 Hz tras la frecuencia de corte. Dado que se toma fc = 20 Hz, se observará la atenuación 
en fc = 21 Hz. 
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Figura 61: Ventana de Bohman en el dominio temporal (izquierda) y espectral (derecha)



La siguiente ilustración muestra esta observación con estos criterios:

En la gráfica se muestra perfectamente lo que se perseguía con este ejemplo: observar la caída 
de 80 dB justo 1 Hz después de la frecuencia de corte. De igual forma, se puede obtener una tabla 
de  correspondencia  indicando  el  orden  del  filtro  necesario  para  conseguir  una  determinada 
atenuación. Considerando la banda 0.5 Hz – 20 Hz como en el caso anterior, las tablas serían:

El caso de la frecuencia de corte paso-baja es más delicado y para conseguir atenuaciones de 
rechazo relativamente altas (~ 60-80), el orden del filtro debe ser aún mayor si cabe (~ 2000 o más). 
Por  tanto,  para  que  este  estudio  sea  algo  representativo  y  abordable  para  una  hipotética 
implementación, se ha optado por simular el mismo número de órdenes para la frecuencia del filtro 
paso-bajo  y  posteriormente  ya  se  obtendrá  una  medida  exacta  de  la  atenuación  alcanzada. 
Nuevamente,  se  obtiene una representación para datos con offset  como sin  offset.  El  resultado 
obtenido es similar al conseguido durante el estudio del MSE para el conjunto global de los filtros 
FIR:
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Tabla 8: Correspondencia Astop <-> N para un filtro LP de Bohman (fc = 20 Hz)

N 4 6 8 10 20 40 60 80 100 200 300 400 500 700
3.76 5.73 6.58 6.94 8.06 10.57 13.57 17.15 21.4 50.64 57.43 65.45 73.52 80.69Astop (dB)

Figura 62: Ejemplo de filtro de Bohman (fc = 20 Hz, N = 700). Búsqueda de la atenuación de 
rechazo deseada

Figura 63: Análisis del MSE de un filtro de ventana de 
Bohman (eje X). Datos con offset
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Figura 64: Análisis del MSE de un filtro de ventana de 
Bohman (eje Y). Datos con offset
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Si se observa con detenimiento, para ambos casos se observa una tendencia similar, aunque 
los órdenes de magnitud difieren (ver las escalas de las Figuras 63 – 66). Sin duda, el incremento 
del orden del filtro paso-alto determina la tendencia general de estas gráficas. Conforme más alto es 
el orden, mejor se puede filtrar la media de la señal y el MSE va aumentando. Sin embargo, la gran 
característica de este análisis apenas puede apreciarse: una cresta para filtros LP de orden bajo, más
visible en las gráficas sin offset. Esto quiere decir que el MSE aumenta para algunos filtros de orden
bajo,  pero  luego vuelve a bajar  y  estabilizarse de manera aproximadamente constante.  En este 
sentido, y visto el error que introduce el filtro paso-alto, lo ideal será no aumentar excesivamente el 
orden  de  este  filtro  (simplemente  con  eliminar  discontinuidades  y  otros  artefactos  iniciales  es 
suficiente), así como no aumentar tampoco mucho el orden del filtro paso-bajo, ya que el MSE que 
se obtiene es constante en líneas generales. 

Por tanto, sobre el filtro paso-alto, se ha decidido escoger el filtro con menor orden simulado, 
es  decir,  N = 4 (filtro HP).  En cuanto al  filtro  LP,  se podría  elegir  cualquier  orden de filtros 
propuestos en la zona intermedia, ya que el MSE no disminuye más. En este sentido, vistos los 
saltos existentes para el orden del filtro paso-bajo, se ha optado por N = 20 (filtro LP) como buena 
solución para el filtro Bohman, que se encuentra tras la cresta mencionada anteriormente.
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Figura 65: Análisis del MSE de un filtro de ventana de 
Bohman (eje X). Datos sin offset

0

500

1000

0

500

1000
0

0.02

0.04

Orden filtro HP (Hz)

Análisis del MSE del filtro de ventana Bohman (datos sin offset)(eje X)

Orden filtro LP (Hz)

M
SE

 (G
2 )

Figura 66: Análisis del MSE de un filtro de ventana de 
Bohman (eje Y). Datos sin offset
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 4.3 Selección de filtrados selectivos
En  el  epígrafe  anterior,  se  ha  realizado  un  estudio  personalizado  sobre  los  filtros 

seleccionados a partir del estudio del MSE y se han caracterizado aplicando una serie de criterios en 
la búsqueda de cierta  optimización que permita realizar filtrados selectivos.  Esta determinación 
resulta  importante,  ya  que  el  objetivo  principal  es  que,  en  caso  de  realizar  algún  tipo  de 
preprocesado en lo referente a filtrado, debe realizarse en tiempo real con la finalidad de poder 
tomar  una  decisión  prácticamente  instantánea  tras  la  adquisición  y  filtrado  de  las  señales  de 
actividad.

Al final, puesto que se han elegido 2 tipos de filtros diferentes (uno IIR, otro FIR), se ha 
encontrado un diseño fundamentado en la elección de los filtros que introducen el  menor MSE 
posible, concretando ambos filtros con las siguientes especificaciones:

Filtro IIR (Elíptico de orden mínimo): N (LP) = 15, N (HP) = 12

Filtro FIR (Ventana de Bohman): N (LP) = 20, N (HP) = 4

Además, se ha conseguido que la banda de rechazo alcance caídas de hasta 80 dB, por lo que 
esto permitirá que los filtrados que se realicen puedan ser lo más selectivos posibles. Llegados a 
este punto, en el que se está muy cerca de la fase de clasificación, se indicarán una serie de filtrados 
selectivos considerados como interesantes para contrastar el impacto existente del filtrado sobre la 
identificación de los datos monitorizados.

Aunque el diseño sobre los órdenes de los filtros se ha especificado para una banda concreta 
(0.5 – 20 Hz), se extrapolará al resto de filtrados dichos órdenes. En concreto, la elección anterior 
resultaba  de  antemano  de  gran  interés  dados  los  antecedentes  [23].  Sin  embargo,  existen  más 
incógnitas e incertidumbres en relación con posibles características que podrían ser filtradas a altas
frecuencias (buscando eliminar ruido) y extensiblemente, otras que pudieran ser eliminadas a bajas 
frecuencias (intentando paliar la aparición de discontinuidades, entre otros factores).

Para ambos filtros, ya caracterizados y optimizados desde una visión personal, se aplicarán 
varios filtrados selectivos teniendo en cuenta el análisis espectral conjunto:

Filtrados exclusivamente paso-bajo: fc = 10, 15, 20, 25 Hz

Filtrados exclusivamente paso-alto: fc = 0.5, 1, 3, 5 Hz

Filtrados paso banda: fc = 0.5, 10 Hz (LP) con fc = 10, 15, 20, 25 Hz (HP) con todas las 
combinaciones posibles.

El interés existente en cada uno de los filtrados seleccionados es distinto. Por un lado, los 
filtrados paso-bajo permitirán dejar la media incluida entre los datos filtrados y la variación de la 
frecuencia del filtro paso-bajo podrá indicar la relevancia que tiene la información filtrada. Sobre 
los  filtrados paso-alto,  todo lo  contrario:  permitirán evaluar  el  impacto de los  datos filtrados a 
frecuencias bajas, entre los que está la media. Finalmente, los filtrados paso banda supondrán un 
híbrido  entre  ambos  tipos  de  filtrado.  Las  frecuencias  seleccionadas  están  acorde  con  las 
apreciaciones  realizadas  en  el  análisis  espectral  conjunto,  en  concreto,  para  cada  acelerómetro, 
donde se indican una serie de rangos espectrales de interés para las actividades observadas.
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 4.4 Conclusiones
Al inicio de esta fase, la incertidumbre existente sobre una respuesta adecuada de los filtros 

seleccionados se convirtió  en un problema a resolver.  La caracterización y optimización de los 
filtros más adecuados para su aplicación sobre los datos monitorizados se han convertido en el 
objetivo principal durante esta fase. 

Una  de  las  premisas  impuestas,  antes  de  concretar  el  diseño  de  los  filtros,  era  intentar 
conservar el compromiso sobre la minimización del MSE, además de que los filtros pudieran ser 
implementados para trabajar en tiempo real. Cuando se indica que la elección de los filtros está 
basada en el criterio de un MSE lo menor posible, se quiere decir que se busca un filtrado que 
elimine  la  mínima  información  posible,  ya  que  las  señales  son  muy  sensibles.  Un  estudio 
particularizado sobre ambos filtros ha permitido, dentro de una decisión personal, obtener filtros de 
órdenes no excesivamente elevados. La importancia que reside en este diseño puede ser crucial en 
la  siguiente  fase,  ya  que  el  filtrado  selectivo  debe  ser  suficiente  para  conseguir  discriminar  la 
información  considerada  como  irrelevante  y  cometiendo  el  mínimo  error  posible  durante  la 
realización del filtrado.

En este punto, con una selección de filtrados selectivos concreta, solamente queda entrar de 
lleno en la siguiente fase. Todo el trabajo realizado en las fases anteriores se debe ver reflejado en
esta  última etapa.  Antes  de  la  obtención  de  resultados  sobre  características,  será  necesaria  una 
reestructuración  sobre  los  datos  para  que  puedan  ser  fácilmente  segmentados.  Sirva  como 
introducción para la última fase del proceso.
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5 FASE IV: CLASIFICACIÓN
5.1 Preprocesamiento

Para la adecuación de los datos monitorizados, se derivan otros a partir de su manipulación 
mediante la aplicación de un preprocesado. En concreto, durante este proyecto se ha centrado la 
atención en la búsqueda de filtrados adecuados para las señales de actividad que intenten dañar o 
eliminar lo mínimo posible sobre sus características y filtrar cualquier ruido que pudiera aparecer 
durante la adquisición, así como la aparición de discontinuidades y otros artefactos entre los datos. 
Finalmente,  tras  un proceso  de selección,  caracterización  y optimización  de los  filtros,  es  aquí 
donde se aplicará los 2 tipos de filtrados finalmente seleccionados:  filtro IIR elíptico de orden 
mínimo y filtro FIR de ventana de Bohman.

Sobre esta etapa, comentar que el filtrado se realiza sobre toda la estructura de datos que se 
obtuvo en la Fase I,  en el  apartado de “Identificación y estructuración”. Como ya  sabemos, la 
estructura consta de 20 x 5 celdas, cada una de ellas con los datos concatenados de los 20 usuarios 
dispuestos en 2 filas que identifican los ejes. Aquí se aplicarán los filtrados selectivos puntualizados 
en  la  fase  anterior,  tanto  sobre  los  datos  de  laboratorio  como seminaturalísticos,  que  permitan 
realizar el  contraste con los datos monitorizados y observar hasta qué punto puede afectar a la 
eficiencia en el reconocimiento del sistema.

Antes de alcanzar dicha etapa de este proceso, los datos tienen que pasar una etapa adicional 
sean o no filtrados: la segmentación. Esta etapa se comentará en el siguiente epígrafe. Hay que 
puntualizar  que,  en  el  tratamiento  con  las  bases  de  datos,  se  ha  tenido  que  realizar  una 
estructuración previa  a  la  siguiente  etapa.  Todos los  detalles  pueden  consultarse  en  “Anexo  B: 
Estructuración para la fase de clasificación”.

5.2 Segmentación
Una vez que se disponen en el formato necesario, los datos pueden ser segmentados. Esto 

permite  conseguir  ahorros  en  lo  referente  a  costes  computacionales,  permitiendo  realizar  un 
particionamiento de los datos simultáneo sobre el volumen total de datos de distinta procedencia 
(todos  los  sensores  disponibles)  tomando la  misma  cantidad  de  muestras  de  cada  uno.  A este 
proceso de segmentación se le conoce comúnmente como ventanado o aplicación de ventanas. 

La  señal  completa  se  divide  en  ventanas  cuyo  tamaño depende del  período muestral.  Su 
aplicación implica la obtención de ventanas con datos que probablemente no tengan datos de un 
único usuario.  Dependiendo de su tamaño, podría albergar datos de diferentes usuarios. En este 
sentido, hay que pensar que el tamaño de la ventana influirá directamente sobre el reconocimiento 
de una actividad, ya que está directamente definida por el periodo muestral seleccionado. 

En  este  proyecto,  se  ha  considerado  observar  el  efecto  de aplicar  el  ventanado en  sus  2 
vertientes:

Ventana fija

Ventana con solapamiento

La ventana fija se concibe como una ventana en la que no existe solapamiento entre los datos 
tratados. También se conoce por ventana sin solapamiento. En nuestro caso, la señal de actividad 
(filtrada o simplemente original, la señal monitorizada) se particiona en ventanas de tamaño fijo, 
que están definidas por el periodo muestral. Se ha considerado como medida estándar un periodo 
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muestral de 6 segundos, ya que existen trabajos que determinan como tamaño óptimo de ventana 
aquella con un periodo muestral de unos 5.6 segundos [26]. Sin embargo, variar el tamaño de la 
ventana puede implicar un peor o mejor reconocimiento de la actividad. Si se reduce el periodo 
muestral, quizás no sea suficiente para reconocer bien la actividad; si se aumenta excesivamente el 
periodo muestral, se pierde eficiencia en cuanto al tiempo de actuación o toma de decisiones sobre 
las señales monitorizadas. 

Por otro lado, la ventana con solapamiento supone una introducción de redundancia en el 
tratamiento de la señal de actividad. Las señales se dividen también en ventanas, pero en este caso, 
las ventanas contiguas incluyen un porcentaje de la ventana anterior. En concreto, se suele definir 
con un nivel de solapamiento que puede oscilar en el intervalo [0,1]. Un nivel de solapamiento 0 
significaría una ventana sin solapamiento (ventana fija), mientras que un nivel de solapamiento 1 
supondría que ventanas contiguas tienen un solapamiento total. La utilización de una ventana de 
este tipo puede dar robustez al sistema y redundancia, ya que utiliza información ya conocida y 
procesada anteriormente en la siguiente ventana, comportándose como un proceso en cascada. Claro 
está, para un tamaño específico de una señal de actividad, el número de ventanas para ventana fija 
será menor que para ventana con solapamiento, algo que aumenta el tiempo de preprocesado.

En  este  proyecto,  se  ha  estimado  emplear  ambos  tipos  para  comprobar  el  efecto  del 
ventanado. En concreto, el nivel de solapamiento empleado es de 0.3. Esto quiere decir que el 30% 
del tamaño de la ventana anterior se utiliza en la ventana siguiente. Se observará su efecto tras la 
obtención de características que permitan evaluarlo.

5.3 Evaluación 

5.3.1 Introducción
Para la evaluación y comparativa final entre los datos monitorizados y los datos filtrados, se 

puede analizar el porcentaje sobre la eficiencia de reconocimiento existente a través de la obtención 
de características. Cuando se habla de características, se hace mención a magnitudes que definen las 
señales  y  que  pueden  aparecer  con  mayor  o  menor  asiduidad  en  su  definición.  La  desviación 
estándar, el promedio, la moda, el mínimo, el máximo, la media, etc. son parámetros que pueden ser 
extraídos de las señales. 

Además de estos, que resultan más comunes, existen muchos otros aplicados en el tratamiento 
de la señal, como las herramientas estadísticas (curtosis, entropía, media armónica, etc.), aritméticas 
(valor absoluto), temporales (energía), etc. de manera que permiten obtener cómo de importantes 
son estas características entre los datos tratados. En concreto, sobre las señales de actividad de este 
proyecto, hemos visto que la media de la señal es realmente una característica muy importante y 
definitoria para todas ellas. Quizás, la caracterización conjunta con otras características (evaluando
la media con otras como la desviación estándar o máximos y mínimos) podrían ser interesantes en 
este punto.

Para llevarlo a cabo, y dado que hablamos del estudio sobre la determinación o fidelidad de 
ciertas características en las señales, hay que utilizar algoritmos de clasificación.
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5.3.2 Algoritmos de clasificación
Existen  múltiples  clasificadores  que  podrían  ser  empleados  para  evaluar  el  preprocesado 

realizado en este proyecto. Se ha considerado la evaluación principal de 2 algoritmos:

NCC (Nearest Centroid Classifier)  Clasificador del centroide más cercano

DT (Decision Tree)  Árbol de decisión

De la traducción del primer método, vemos que está basado en evaluar cuál es el centroide 
más cercano. El centroide es un concepto utilizado en muchos ámbitos de la Ciencia (Geometría, 
Física, Geografía, etc.). Se entiende por este término como un punto de equilibrio en el contexto 
tratado, convirtiéndose en un punto fijo entre la simetría existente. Aplicado a nuestro ámbito de 
estudio, permitirá evaluar cómo de cerca está una muestra dada de la media de los datos tratados. 
En el ámbito del aprendizaje máquina, se convierte en un modelo de clasificación que asigna a las 
observaciones la etiqueta de la clase con muestras de entrenamiento previo, en la cual la media (que 
es el centroide) es la observación más cercana. Este algoritmo requiere un proceso de entrenamiento 
y una función de predicción, que evalúa la distancia mínima entre el centroide y la observación 
asignada a una clase. 

Típicamente, dadas unas muestras de entrenamiento etiquetadas como:

Si  las  etiquetas  de  clase  son, entonces los centroides se pueden computar como: 

         l
1

Cl i C l

xi  ( donde l Y )

Finalmente,  se  obtiene  la  función  de  predicción,  con  la  que  la  clase  asignada  a  una 
observación x es: 

Dado que se intentarán observar características relacionadas con la media, se ha considerado 
evaluarlo.

En  cuanto  al  otro  algoritmo,  se  puede  ver  que  se  trata  de  la  aplicación  de  un  árbol  de 
decisión. Este tipo de clasificación esta basada en modelos de predicción que permiten construir 
diagramas lógicos que representan una serie de condiciones que acontecen de forma sucesiva para 
la resolución de un determinado problema. El nombre que adquiere esta metodología viene dado 
por la similitud con la estructura de un árbol:  se parte de un tronco o raíz  (problema) y se va 
derivando (nodos)  en  diferentes  ramas,  que  a  su  vez  se  subdividen en  otras  hasta  llegar  a  los 
elementos terminales (hojas). 

Los  árboles  de  decisión  están  constituidos  por  una  serie  de  entradas  (objeto  o  situación 
descrita a través de una serie de atributos) y un conjunto de salidas u opciones de respuesta que 
constituyen la decisión final adoptada. Entre estos se realiza un test a medida que se recorre el árbol 
hacia las hojas para alcanzar una decisión. El árbol de decisión suele contener nodos internos, nodos 
de probabilidad, nodos hojas y arcos. Un nodo interno contiene un test sobre algún valor de una de 
las propiedades. Un nodo de probabilidad indica que debe ocurrir un evento aleatorio de acuerdo a 
la naturaleza del problema. Un nodo hoja representa el valor que devolverá el árbol de decisión y 
finalmente las ramas brindan los posibles caminos que se tienen de acuerdo a la decisión tomada.

Como ya hemos visto, este tipo de árboles permite tomar decisiones, por lo que se puede 
utilizar un proceso que requiera una toma de decisiones. Típicamente, los árboles de decisión suelen 
emplearse en procesos de búsqueda binaria, sistemas expertos o árboles de juego.
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El siguiente ejemplo trata de mostrar una búsqueda binaria entre algunas de las actividades 
recogidas en este proyecto:

Las principales ventajas que ofrecen los árboles de decisión son:

Realiza una síntesis  de la  información de  entrenamiento,  permitiendo  la  clasificación de  
nuevos casos siempre y cuando no existan modificaciones sustanciales en las condiciones  
bajo las cuales se generaron los ejemplos que sirvieron para su construcción

Facilita la interpretación de la decisión adoptada

Proporciona  un  alto  grado  de  comprensión  del  conocimiento  utilizado  en  la  toma  de  
decisiones

Puede adaptarse a la existencia de datos incompletos

Explica el comportamiento respecto a una determinada tarea de decisión

Reduce el número de variables independientes

Es rápido de calcular

Además de estos algoritmos, resulta de gran interés el algoritmo KNN (K-Nearest Neighbor), 
ya que se suele emplear en reconocimiento de patrones. Se trata de un método de clasificación que 
probablemente sea de los más simples en cuanto a algoritmos de aprendizaje. La estrategia consiste 
en asignar el dato evaluado a la clase más cercana a partir del voto mayoritario de los K vecinos 
más próximos a dicho dato (ver Figura 68).

En  dicha  figura,  se  puede  ver  cómo la  muestra  de  prueba  (círculo  verde)  tiene  que  ser 
clasificada como perteneciente a la 1ª clase (cuadrados azules) o 2ª clase (triángulos rojos). Si K = 
3, el círculo verde será clasificado como un triángulo rojo debido al voto mayoritario de triángulos 
rojos sobre cuadrados azules entre los 3 vecinos más cercanos (2 triángulos frente a 1 cuadrado, en 
el círculo continuo más interno). Sin embargo, si K = 5, entonces el círculo verde sería clasificado 
como un cuadrado azul, dado que consiguen el voto mayoritario entre los 5 vecinos más cercanos 
(observando el círculo con raya discontinua, hay 3 cuadrados azules y 2 triángulos rojos). Sobre el 
conjunto completo de muestras observadas en la figura (K = 11), también sería clasificado como 
cuadrado azul (6 cuadrados azules frente a 5 triángulos). 
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Figura 67: Ejemplo de árbol binario. No se reflejan conclusiones reales de este proyecto



En  este  sentido,  el  algoritmo  no  requiere  un  entrenamiento  previo  y  se  puede  testear 
directamente. Sin embargo, el mayor problema sobre su aplicación es que dicho algoritmo es muy 
sensible al volumen de datos evaluado. En nuestro caso, pretendemos discernir entre 20 actividades 
diferentes,  de  manera  que  el  coste  computacional  es  muy elevado.  Veremos,  aún  así,  algunas 
evaluaciones muy particulares del algoritmo KNN para ser contrastado con NCC y DT. Otro tipo de 
clasificaciones como MLP (Multi-Layer Perceptron) o NB (Naive Bayes) han sido consideradas, 
pero finalmente descartadas en cuanto a consumo de recursos y tiempos de ejecución.

5.3.3 Selección de características
En la introducción realizada en este epígrafe, se comentó la posibilidad de evaluar múltiples 

características para observar el efecto del filtrado sobre los datos monitorizados. Intuitivamente, 
dado que durante la realización de este proyecto hemos comprobado la relevancia que entraña la 
inclusión o discriminación de la media de la señal (observada en el dominio espectral), se ha optado 
por comprobar el efecto del filtrado sobre dicha característica y otras que guardan cierta relación 
con la media, tratándolas y evaluándolas conjuntamente. 

De esta forma, se han seleccionado las siguientes evaluaciones de características:

MEAN: Media de la señal

MEAN-STD: Media de la señal conjuntamente con la desviación estándar existente

MEAN-MAX-MIN: Media de la señal conjuntamente con máximo y mínimo 

La selección de la característica de la media está más que justificada por lo que se ha visto 
durante el proyecto y ya se ha comentado. Es una característica totalmente definitoria de todas las 
señales, y especialmente para las señales de actividad, que incorporan un offset. Sobre la utilización
de  otras  características,  evaluadas  conjuntamente  con  la  media,  hay  ciertas  previsiones  e 
intuiciones. La desviación estándar ofrece una idea sobre el rango de definición de la señal. En 
cuanto a la utilización de características como el máximo y el mínimo, se sabe que los análisis 
espectrales han desprendido la visualización de ciertos picos. La importancia de dichos picos con 
respecto  a  la  propia  media  de  la  señal  pueden  determinar  cómo  de  importante  es  el  filtrado 
realizado, permitiendo discriminar entre actividades con diferentes rangos y niveles de aceleración.

En  la  siguiente  sección,  se  evaluarán  estas  selecciones  para  los  algoritmos  NCC  y  DT 
principalmente, y con alguna comparativa selectiva para el algoritmo KNN (con K = 3).
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Figura 68: Ejemplo de clasificación KNN que 
muestra el concepto de voto mayoritario



5.3.4 Evaluación y análisis
Durante  el  proceso  de  evaluación,  cada  una  de  las  características  y  algoritmos  fueron 

evaluados a través de un proceso de validación cruzada (5-fold) repetido 100 veces para asegurar la 
eficiencia y robustez estadística.

Se  consideró  el  estudio  de  ambos  tipos  de  filosofías  de  trabajo  (datos  de  laboratorio  y 
seminaturalísticos) aplicando los 2 filtros seleccionados en etapas anteriores (IIR Elíptico mínimo y 
FIR de Bohman), consiguiendo los filtrados selectivos mencionados en la Fase III (apartado 4.3).

A continuación, se presentan una serie de tablas que recogen los porcentajes asociados a la 
evaluación de las características para cada una de las categorías de datos según el clasificador (NCC 
y  DT).  Se  han  realizado  simulaciones  tomando  varios  criterios.  Principalmente,  el  grueso  del 
análisis  consta  de tablas  comparativas  aplicando ventana  sin  solapamiento  (fija)  y  ventana con 
solapamiento (con un porcentaje de 0.3). Ambas filosofías de trabajo han sido tratadas para dicho 
análisis.

Adicionalmente,  y  como se anticipó,  se  han querido hacer  algunas comparaciones  con la 
clasificación que realiza el algoritmo KNN (con K = 3). Otra consideración para este estudio ha 
sido evaluar el tamaño de ventana en la fase de segmentación.

En lo que respecta a las tablas incluidas a continuación, cabe decir que la abreviatura  S.F. 
significa “sin filtrar” (en referencia a los datos monitorizados). El resto de abreviaturas han sido 
mencionadas durante esta etapa o a lo largo de este proyecto.
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Filtrado IIR: Elíptico mínimo

Laboratorio
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Tabla  9: Tasa de acierto estadística sobre las características seleccionadas empleando ventana fija.  
Comparativa entre datos originales y filtrados. Filtrado IIR Elíptico mínimo. Datos de laboratorio

Tabla 10: Tasa de acierto estadística sobre las características seleccionadas empleando ventana con 
solapamiento del 30%. Comparativa entre datos originales y filtrados. Filtrado IIR Elíptico mínimo. 
Datos de laboratorio

fc (Hz)

S.F. 10 15 20 25 S.F. 10 15 20 25
MEAN 37,95 37,95 37,94 37,96 37,96 88,26 88,41 88,36 88,33 88,31

LPM-STD 50,57 50,68 50,54 50,67 50,79 81,35 82,76 82,37 82,24 81,98
M-M-M 48,80 50,15 49,16 49,20 49,93 81,64 83,48 83,06 82,82 82,71

S.F. 0.5 1 3 5 S.F. 0.5 1 3 5
MEAN 37,95 5,89 5,14 5,47 5,49 88,26 21,42 19,15 17,80 17,43

HPM-STD 50,57 29,25 31,30 29,64 28,80 81,35 65,68 63,07 62,65 62,95
M-M-M 48,80 28,61 28,34 28,63 27,66 81,64 53,59 54,26 49,99 49,22

S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25 S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25
MEAN 37,95 6,17 6,11 6,04 6,04 88,26 21,41 21,60 21,54 21,52

BPM-STD 50,57 30,66 30,25 29,82 29,52 81,35 56,64 58,82 59,77 60,63
M-M-M 48,80 29,02 28,72 29,02 28,36 81,64 53,26 53,70 53,60 53,39

S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25 S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25
MEAN 37,95 5,64 5,70 5,53 5,51 88,26 18,27 17,83 17,88 17,88

BPM-STD 50,57 31,24 30,75 30,35 30,22 81,35 56,25 57,52 61,66 61,07
M-M-M 48,80 28,86 27,83 28,28 28,34 81,64 51,10 51,73 53,26 52,02

NCC DT

fc (Hz)

S.F. 10 15 20 25 S.F. 10 15 20 25
MEAN 37,93 37,92 37,88 37,86 37,91 86,17 86,36 86,28 86,25 86,29

LPM-STD 50,45 50,75 50,76 50,63 50,74 78,57 79,09 78,26 78,86 78,75
M-M-M 48,80 50,07 49,07 49,21 49,82 77,85 80,21 79,66 79,04 79,42

S.F. 0.5 1 3 5 S.F. 0.5 1 3 5
MEAN 37,93 5,50 5,47 5,98 5,53 86,17 19,99 18,68 17,20 16,89

HPM-STD 50,45 29,71 31,81 29,92 29,16 78,57 61,66 61,39 59,49 59,65
M-M-M 48,80 28,29 28,16 28,21 27,49 77,85 49,91 51,50 46,49 45,59

S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25 S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25
MEAN 37,93 5,58 5,59 6,01 5,74 86,17 20,07 20,06 21,56 20,01

BPM-STD 50,45 31,43 30,78 29,52 30,16 78,57 53,56 55,49 60,49 57,05
M-M-M 48,80 28,97 28,38 28,32 27,97 77,85 49,37 49,80 53,45 49,41

S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25 S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25
MEAN 37,93 5,78 5,72 6,12 5,97 86,17 17,54 17,22 17,26 17,42

BPM-STD 50,45 31,34 31,12 30,53 30,44 78,57 53,23 54,64 58,17 57,89
M-M-M 48,80 28,68 27,64 28,06 28,17 77,85 47,55 47,94 49,15 48,14

NCC DT



No supervisado
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Tabla 11: Tasa de acierto estadística sobre las características seleccionadas empleando ventana fija. 
Comparativa entre datos originales y filtrados. Filtrado IIR Elíptico mínimo. Datos seminaturalísticos

Tabla 12: Tasa de acierto estadística sobre las características seleccionadas empleando ventana con 
solapamiento del 30%. Comparativa entre datos originales y filtrados. Filtrado IIR Elíptico mínimo. 
Datos seminaturalísticos

fc (Hz)

S.F. 10 15 20 25 S.F. 10 15 20 25
MEAN 33,52 33,52 33,51 33,50 33,49 85,30 85,67 84,31 84,15 84,22

LPM-STD 52,53 52,25 52,17 52,44 52,52 82,85 80,65 81,17 80,97 80,30
M-M-M 53,25 51,70 52,21 53,06 53,05 79,19 80,41 78,77 77,67 78,82

S.F. 0.5 1 3 5 S.F. 0.5 1 3 5
MEAN 33,49 3,77 3,63 4,20 4,03 85,30 25,37 25,17 23,41 23,64

HPM-STD 52,53 34,01 34,97 34,27 34,72 82,85 61,11 60,95 60,22 59,58
M-M-M 53,25 36,91 33,81 36,22 36,48 79,19 53,51 54,17 51,11 50,21

S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25 S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25
MEAN 33,49 4,28 4,33 4,29 4,27 85,30 25,09 25,41 25,44 25,32

BPM-STD 52,53 34,70 35,07 34,94 35,03 82,85 55,82 56,97 56,86 56,67
M-M-M 53,25 34,07 34,58 36,41 36,57 79,19 53,16 53,29 52,96 52,57

S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25 S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25
MEAN 33,49 4,28 4,47 4,29 4,45 85,30 23,84 23,69 23,42 23,47

BPM-STD 52,53 34,01 34,45 34,23 34,69 82,85 55,93 57,08 58,92 57,43
M-M-M 53,25 32,25 32,39 34,74 35,33 79,19 50,75 51,34 51,82 50,90

NCC DT

fc (Hz)

S.F. 10 15 20 25 S.F. 10 15 20 25
MEAN 33,64 33,62 33,66 33,63 33,62 87,05 87,31 87,18 87,07 87,07

LPM-STD 53,06 52,50 52,47 52,67 52,81 84,25 83,27 84,70 84,20 83,60
M-M-M 53,77 51,67 52,30 53,35 53,34 81,15 82,36 82,17 81,68 82,26

S.F. 0.5 1 3 5 S.F. 0.5 1 3 5
MEAN 33,64 6,22 5,61 5,69 5,20 87,05 26,37 26,38 24,28 24,84

HPM-STD 53,06 33,85 35,28 34,18 34,39 84,25 64,56 64,17 62,10 62,76
M-M-M 53,77 37,27 34,31 36,52 36,72 81,15 56,95 57,75 53,71 53,71

S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25 S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25
MEAN 33,64 6,33 6,19 6,14 6,22 87,05 26,51 26,60 26,77 26,69

BPM-STD 53,06 34,72 34,85 34,68 34,56 84,25 59,10 60,20 59,87 60,67
M-M-M 53,77 34,11 34,89 36,74 36,81 81,15 56,61 57,20 57,22 56,52

S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25 S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25
MEAN 33,64 6,17 5,72 5,86 5,89 87,05 24,79 24,74 24,28 24,43

BPM-STD 53,06 34,44 34,41 34,61 35,03 84,25 59,07 59,99 62,28 60,96
M-M-M 53,77 32,93 32,69 35,24 35,85 81,15 54,86 55,49 55,68 54,85

NCC DT



Filtrado FIR: Bohman

Laboratorio

70

Tabla 13: Tasa de acierto estadística sobre las características seleccionadas empleando ventana fija. 
Comparativa entre datos originales y filtrados. Filtrado FIR con ventana Bohman. Datos de laboratorio

Tabla 14: Tasa de acierto estadística sobre las características seleccionadas empleando ventana con 
solapamiento del 30%. Comparativa entre datos originales y filtrados. Filtrado FIR con ventana 
Bohman. Datos de laboratorio

fc (Hz)

S.F. 10 15 20 25 S.F. 10 15 20 25
MEAN 37,93 37,90 37,88 37,91 37,89 86,17 86,23 86,20 86,18 86,22

LPM-STD 50,45 51,24 50,82 50,62 50,53 78,57 78,63 78,31 78,38 78,41
M-M-M 48,80 50,87 49,65 48,98 48,85 77,85 79,96 79,44 79,35 79,15

S.F. 0.5 1 3 5 S.F. 0.5 1 3 5
MEAN 37,93 37,90 37,90 37,90 37,87 86,17 86,21 86,23 86,27 86,28

HPM-STD 50,45 50,45 50,43 50,39 50,33 78,57 78,50 78,59 78,51 78,49
M-M-M 48,80 48,74 48,77 48,79 48,67 77,85 77,69 77,72 77,55 77,57

S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25 S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25
MEAN 37,93 37,91 37,86 37,87 37,92 86,17 86,23 86,26 86,18 86,17

BPM-STD 50,45 51,24 50,84 50,63 50,51 78,57 78,73 78,22 78,29 78,49
M-M-M 48,80 50,86 49,63 49,01 48,85 77,85 79,92 79,31 79,49 79,12

S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25 S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25
MEAN 37,93 37,94 37,84 37,92 37,92 86,17 86,17 86,19 86,18 86,16

BPM-STD 50,45 51,22 50,78 50,58 50,47 78,57 78,64 78,25 78,52 78,61
M-M-M 48,80 50,88 49,55 48,98 48,83 77,85 79,92 79,29 79,24 78,42

NCC DT

fc (Hz)

S.F. 10 15 20 25 S.F. 10 15 20 25
MEAN 37,95 37,96 37,94 37,96 37,96 88,26 88,25 88,24 88,27 88,27

LPM-STD 50,57 51,23 50,81 50,69 50,63 81,35 81,75 81,30 81,33 81,16
M-M-M 48,80 50,97 49,70 49,08 48,85 81,64 83,21 82,73 83,11 82,83

S.F. 0.5 1 3 5 S.F. 0.5 1 3 5
MEAN 37,95 37,94 37,95 37,95 37,97 88,26 88,28 88,23 88,25 88,26

HPM-STD 50,57 50,56 50,55 50,49 50,40 81,35 81,28 81,24 81,06 81,32
M-M-M 48,80 48,79 48,78 48,75 48,69 81,64 81,46 81,50 81,31 81,26

S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25 S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25
MEAN 37,95 37,93 37,94 37,90 37,94 88,26 88,33 88,23 88,32 88,26

BPM-STD 50,57 51,22 50,79 50,66 50,63 81,35 81,65 81,07 81,30 81,32
M-M-M 48,80 50,96 49,69 49,09 48,85 81,64 83,30 82,69 83,08 82,47

S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25 S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25
MEAN 37,95 37,95 37,91 37,92 37,95 88,26 88,30 88,27 88,26 88,28

BPM-STD 50,57 51,20 50,80 50,67 50,60 81,35 81,75 81,34 81,24 81,24
M-M-M 48,80 50,98 49,57 49,06 48,83 81,64 83,12 82,86 82,95 81,77

NCC DT



No supervisado
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Tabla 15: Tasa de acierto estadística sobre las características seleccionadas empleando ventana fija. 
Comparativa entre datos originales y filtrados. Filtrado FIR con ventana Bohman. Datos 
seminaturalísticos

Tabla 16: Tasa de acierto estadística sobre las características seleccionadas empleando ventana con 
solapamiento del 30%. Comparativa entre datos originales y filtrados. Filtrado FIR con ventana 
Bohman. Datos seminaturalísticos

fc (Hz)

S.F. 10 15 20 25 S.F. 10 15 20 25
MEAN 33,52 33,50 33,49 33,48 33,53 85,30 84,17 84,18 84,07 84,15

LPM-STD 52,53 52,69 52,33 52,37 52,45 82,85 80,18 80,49 81,51 81,46
M-M-M 53,25 52,67 52,70 53,14 53,33 79,19 78,76 78,08 77,74 77,81

S.F. 0.5 1 3 5 S.F. 0.5 1 3 5
MEAN 33,49 33,49 33,48 33,50 33,49 85,30 84,11 84,17 84,16 84,13

HPM-STD 52,53 52,50 52,50 52,57 52,60 82,85 81,35 81,48 81,39 81,41
M-M-M 53,25 53,16 53,20 53,32 53,45 79,19 77,78 77,77 77,64 77,52

S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25 S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25
MEAN 33,49 33,46 33,45 33,44 33,44 85,30 84,23 84,14 84,18 84,11

BPM-STD 52,53 52,73 52,28 52,38 52,44 82,85 80,23 80,46 81,30 81,43
M-M-M 53,25 52,62 52,72 53,09 53,32 79,19 78,83 78,12 77,66 77,83

S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25 S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25
MEAN 33,49 33,46 33,46 33,48 33,47 85,30 84,19 84,17 84,25 84,17

BPM-STD 52,53 52,74 52,26 52,38 52,52 82,85 80,17 80,70 81,52 81,59
M-M-M 53,25 52,65 52,76 53,16 53,40 79,19 78,91 77,95 77,79 77,87

NCC DT

fc (Hz)

S.F. 10 15 20 25 S.F. 10 15 20 25
MEAN 33,64 33,63 33,64 33,66 33,62 87,05 86,98 87,09 87,02 87,10

LPM-STD 53,06 53,01 52,72 52,87 53,04 84,25 83,32 83,61 84,50 84,26
M-M-M 53,77 52,90 52,88 53,56 53,87 81,15 82,64 81,52 81,21 81,26

S.F. 0.5 1 3 5 S.F. 0.5 1 3 5
MEAN 33,64 33,64 33,63 33,63 33,63 87,05 87,02 87,03 87,01 87,09

HPM-STD 53,06 53,06 53,09 53,14 53,16 84,25 84,27 84,31 84,10 84,19
M-M-M 53,77 53,77 53,82 53,87 53,98 81,15 81,03 81,14 80,98 80,92

S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25 S.F. 0.5-10 0.5-15 0.5-20 0.5-25
MEAN 33,64 33,64 33,61 33,65 33,63 87,05 87,00 87,09 87,02 86,99

BPM-STD 53,06 53,00 52,73 52,91 53,03 84,25 83,30 83,44 84,48 84,31
M-M-M 53,77 52,87 52,88 53,57 53,87 81,15 82,64 81,63 81,20 81,15

S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25 S.F. 3-10 3-15 3-20 3-25
MEAN 33,64 33,62 33,63 33,63 33,64 87,05 87,02 87,06 86,98 87,06

BPM-STD 53,06 53,04 52,71 52,93 53,09 84,25 83,21 83,43 84,47 84,29
M-M-M 53,77 52,89 52,93 53,70 53,91 81,15 82,61 81,47 81,14 81,23

NCC DT



Tras  la  exposición de las tablas  anteriores,  se extraen varios análisis  sobre los resultados 
obtenidos. A grandes rasgos, se puede observar en cada pareja de tablas expuestas cómo existe 
influencia de la aplicación de una ventana con solapamiento para la obtención de una mejora en la 
tasa de acierto sobre la estadística analizada. La introducción de un mayor procesamiento de los 
datos (con el solapamiento, el análisis de datos se ve incrementado) supone redundancia y cierta 
robustez en la mejora de las características analizadas. Sin embargo, este hecho no queda plasmado 
para ambos algoritmos de clasificación expuestos (NCC y DT), si no que en mayor medida, se 
observa  una  mejora  más  patente  en  la  clasificación  con  DT  y  apenas  existe  efecto  con  la 
clasificación  NCC. Dado que son varios  puntos  de vista  los  que se  pueden tratar,  haremos un 
análisis particularizado siguiendo varios criterios.

En lo que respecta a los algoritmos de clasificación empleados, salta a la vista que las tasas de 
acierto obtenidas para DT son bastante superiores a NCC. Por ejemplo, según la característica de la 
media  y  con  los  datos  aún  sin  filtrar,  en  DT  se  suelen  ver  porcentajes  superiores  al  85% 
independientemente de la filosofía de trabajo analizada (superando incluso el 88% según vemos en 
la tabla 5); mientras que para NCC, supone una tasa de acierto que no alcanza el 38% en el mejor de 
los casos (para datos de laboratorio, ya que para el entorno no supervisado no se alcanza ni el 34%). 
¿Quiere decir que NCC es un peor clasificador? En absoluto. Simplemente, dado que se trata de 
identificar la media, por propia implementación de los algoritmos del clasificador NCC, supone que 
el centroide (que en este caso, sería la media de las muestras que conforman la señal) está bastante 
alejado de la media de la señal (que se encuentra en la frecuencia de 0 Hz). En cualquier caso, DT 
permite  tener  una  primera  visión  sobre  la  buena  caracterización  de  la  media  a  través  de  su 
clasificador.  El  efecto  de  analizar  la  media  conjuntamente  con otras  características  (desviación 
estándar o máximo y mínimo) supone una mejora en NCC y empeoramiento en DT. Para NCC, 
permitir encontrar la media junto a la desviación estándar ofrece un margen mayor de identificación 
(es decir, aumenta el rango del centroide). De esta forma, se consiguen tasas que alcanzan hasta el 
53% (ver tabla 7). Algo similar ocurre con el otro conjunto de características, alcanzando tasas hasta
de casi el 54%. Por el contrario, la buena identificación de la media con DT se ve perjudicada con el 
análisis conjunto con otras características, disminuyendo las tasas de acierto a algo menos del 78% 
en el peor de los casos (ver tabla 4). Nuevamente, el propio funcionamiento del clasificador explica 
ahora el descenso en los porcentajes. La topología del clasificador, que se implementa en forma de 
árbol, supone que la identificación conjunta de 2 o más características simultáneamente sea más 
complicada  aún  diversificando probabilísticamente las  opciones.  Aún así,  la  penalización  no es 
excesiva, aunque da una idea sobre la forma de uso del clasificador DT, en la que sería preferible 
analizar únicamente 1 característica por separado.

Una vez vistas las tasas de acierto para la identificación de características cuando los datos 
monitorizados  se  encuentran  en  bruto,  se  comprueba  cómo  afecta  la  aplicación  de  filtrados 
selectivos. Como primera aproximación, queda de manifiesto que el filtrado IIR ha sido mucho más 
selectivo que el filtrado FIR. La razón principal se encuentra en que, como se vió en la optimización 
de  los  filtros  particulares,  el  filtro  FIR  paso-alto  tenía  un  orden  bastante  bajo  (N  =  4).  Esta 
selección,  que  fue  realizada  para  la  selección  del  filtro  que  menor  MSE  introducía  entre  los 
seleccionados,  permite  observar  ahora  cómo apenas  se  ven  afectadas  las  tasas  de  acierto  para 
cualquiera de los filtrados aplicados (LP, HP o BP) con este filtro. Sin embargo, la implementación 
del  filtro  IIR  sí  que  permite  ver  cambios  más  drásticos  en  las  tasas  de  acierto  sobre  las 
características  para algunos filtrados  selectivos.  Este hecho se puede ver  principalmente en  los 
filtrados HP y BP. Dado que el filtro IIR es muy abrupto, y se quiere observar la caracterización de 
la media, la aplicación de filtrados HP y BP tienen un efecto radical sobre la tasa de acierto. En el 
caso de NCC, se aprecian porcentajes por debajo incluso del 4% para identificar la media cuando el 
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filtrado es HP. Resulta bastante lógico, ya que si el filtrado es bastante selectivo, se debe haber 
filtrado la media y la probabilidad de encontrarla entre los datos restantes es ínfima. En el mejor de
los casos, apenas se supera el 6% para datos seminaturalísticos cuando se aplica la ventana con 
solapamiento  (ver  tabla  7).  La  penalización  sufrida  es  equivalente  para  las  combinaciones  de 
características. Para el clasificador DT, ocurre lo mismo: descensos desde el 85% hasta el 26% en el 
mejor de los casos. En este caso, la mejor identificación se puede conseguir con la combinación de 
la media y la desviación estándar, donde las tasas de acierto descienden hasta algo menos del 66% 
en el mejor de los casos. Los resultados para filtrados BP no son precisamente más prometedores 
que para HP: en ningún caso consiguen superar sus tasas de acierto. Para este tipo de filtrados 
selectivos, las mejores tasas de acierto se consiguen en la banda 0.5 – 20 Hz, en las que se obtienen 
porcentajes que no superan el 63%. Sin embargo, las mejores conclusiones podrían extraerse del 
filtrado LP. Sin importar la filosofía de trabajo ni la aplicación de un tipo de ventana específico, se 
consigue mejorar la tasa de acierto para la identificación de la media cuando el filtrado se lleva a 
cabo a 10 Hz para el filtro IIR.  Para el filtro FIR, no siempre se cumple esta dinámica y esta 
apreciación  se  diversifica,  consiguiendo  aumentar  la  tasa  de  acierto  a  otras  frecuencias.  Estas 
observaciones  implican  que,  por  lo  general,  para  una  mejor  identificación  de  la  media,  es 
recomendable realizar un filtrado LP que además permite eliminar ruido de alta frecuencia. Incluso, 
permite afirmar que si aumenta la tasa de acierto de la media para el filtrado LP, las componentes 
espectrales de mayor relevancia deben encontrarse en dicho rango.

En cuanto a la aplicación de un tipo de ventana fija o con solapamiento, se puede ver cómo se 
aumenta la tasa de acierto aproximadamente hasta un 4% en el mejor de los casos cuando se aplica 
la  ventana  con  solapamiento.  Sin  duda,  esta  mejora  tiene  lugar  a  costa  de  aumentar  el 
procesamiento y volumen de muestras de las señales con la introducción de esas porciones de señal 
(en nuestro caso, un 30% de la ventana anterior). Las mayores tasas de acierto para la identificación 
de una característica se obtienen para la media y para datos de laboratorio. Por un lado, para el filtro 
IIR se obtiene para un filtrado LP a 10 Hz (88,41%), mientras que para el filtro FIR se obtiene para 
un filtrado BP en la banda 0.5 – 10 Hz (88,33%). En el caso de los datos seminaturalísticos, las 
mejores  tasas  de  acierto  se  obtienen  para  el  filtro  IIR  nuevamente  en  el  filtrado  LP a  10  Hz 
(87,31%) y para el filtro FIR en un filtrado LP a 25 Hz (87,1%).  Como se puede ver, la diferencia 
existente  entre  ambas  filosofías  es  irrelevante,  por  lo  que  existe  prácticamente  la  misma 
probabilidad de caracterizar las actividades en ambos entornos de trabajo. Este resultado dista de lo 
obtenido en [22], donde se podían llegar a obtener tasas de acierto de hasta el 100% para datos de 
laboratorio y en torno al 85% para datos seminaturalísticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que en dicho trabajo, se trabajaba con 4 actividades (andar; permanecer de pie; sentarse y relajarse; 
y correr) frente a las 20 actividades que se tratan en este proyecto. De alguna forma, se puede 
interpretar como una independencia con respecto a la filosofía de trabajo siguiendo una tendencia 
alcista en el tratamiento generalizado de un buen abanico de actividades.

Adicionalmente a la interpretación y extracción de conclusiones de las tablas anteriores, se ha 
considerado evaluar el impacto del tamaño de la ventana para algún caso concreto, así como la 
comparación  con  el  algoritmo  de  clasificación  KNN,  como  ya  se  anticipó.  En  primer  lugar, 
considerando el tamaño de la ventana en la segmentación, la intuición marca que un incremento del 
periodo muestral otorga un mayor tiempo de decisión y comprobación de la señal actividad para su 
correcta identificación. Por el contrario, una disminución supondrá un mayor riesgo en este aspecto, 
ya que puede aventurar a una clasificación incorrecta debido a que pocas muestras pueden ser poco 
representativas para identificar perfectamente las características de la señal. De esta forma, se ha 
estimado obtener una comparativa sobre la importancia de este factor, pero evitando un análisis 
exhaustivo. Se ha considerado un ejemplo del ambiente no supervisado, esperando que en el peor de 
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los  casos,  los  resultados  ofrecidos  para  dicho  entorno  sean  peores  que  para  el  ambiente  de 
laboratorio. En concreto, para la tasa de acierto más alta en el filtrado LP con el filtro IIR y ventana 
fija, que se consigue a una frecuencia de 10 Hz para el algoritmo de clasificación DT (85,67%). De 
esta forma, acompañando a la ventana de 6 segundos (que ha sido justificada y empleada durante 
nuestro análisis), se han simulado tamaños de 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 y 14 segundos. Los resultados se 
pueden observar en la siguiente tabla, así como una gráfica que muestra las tendencias:

Los resultados no dejan lugar a dudas: se consigue maximizar la tasa de acierto de la media 
justo para el tamaño de ventana seleccionado para este proyecto (periodo muestral de 6 segundos). 
Sin  embargo,  para  las  combinaciones  de  características,  en  ambos  casos  se  obtiene  el  mejor 
resultado para un periodo muestral de 2 segundos. Sin duda, la influencia directa de las señales de 
actividad  definen y conforman de forma unívoca estas  curvas.  Por tanto,  comprobamos que el 
tamaño de la ventana sí que importa y fijando un periodo muestral de 6 segundos hemos conseguido 
maximizar la tasa de acierto para la identificación de la media.
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Tabla  17: Análisis  de  la  influencia  del  tamaño  de  ventana  sobre  la  tasa  de 
acierto de las características. Datos de tipo seminaturalístico, filtro IIR Elíptico  
mínimo LP a 10 Hz

Figura 69: Análisis de la influencia del tamaño de ventana sobre la tasa de acierto de las 
características para el clasificador DT. Gráfica de la Tabla 17
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MEAN 84,22 84,04 84,12 84,13 85,67 83,75 82,98 81,97 84,18
M-STD 81,25 82,84 82,56 81,54 80,65 78,09 76,53 75,47 81,47
M-M-M 77,59 82,16 81,26 80,14 80,41 77,86 76,51 74,70 77,76



En cuanto al otro análisis, con el que se quieren contrastar los resultados obtenidos para los 
clasificadores NCC y DT con KNN, se presentan tanto la tasa de acierto cuando los datos tratados 
son directamente los procedentes de la monitorización como algún otro ejemplo representativo por 
la obtención de una tasa de acierto alta con los clasificadores estudiados. En concreto, a modo de 
ejemplo, se observan ambas filosofías de trabajo para el filtro IIR Elíptico mínimo para un filtrado 
LP a 10 Hz (tanto en ventana fija como con solapamiento) junto a los datos monitorizados.

La siguiente tabla permite comparar resumidamente los algoritmos de clasificación (NCC, DT 
y KNN con K=3) y el tipo de ventana empleada (VSS  Ventana sin solapamiento, VCS  Ventana 
con solapamiento (30%)) junto a las características y los entornos de trabajo:

A la vista de la tabla, se puede apreciar un aumento considerable en la tasa de acierto con la 
utilización  del  algoritmo  de  clasificación  KNN,  con  porcentajes  cercanos  prácticamente  a  la 
identificación unívoca de la actividad. Además, a pesar de alcanzar tasas de acierto superiores al 
95%, se consigue incluso mejorar con la ventana con solapamiento hasta casi el 98% para datos de 
laboratorio y 97% para datos seminaturalísticos. Más allá, este algoritmo de clasificación también 
consigue mejorar la eficiencia de identificación de la actividad tras aplicar el filtrado LP en todos 
los casos mostrados. Adicionalmente, y aunque veamos que la ventana con solapamiento supone 
una  mejora,  quizás  no  sea  conveniente  su  aplicación  para  este  algoritmo  por  el  propio  coste 
computacional que supone. La mejora apenas alcanza el 1% para datos seminaturalísticos y es casi 
inexistente  en  el  entorno  de  laboratorio,  a  costa  de  saturar  aún  más  el  procesamiento  de  este 
clasificador con un volumen de datos extenso. 

No hay duda de que KNN permite obtener tasas de acierto mayor,  superando a DT en casi un 
10%. Sin embargo, como ya se viene diciendo, el esfuerzo extra de KNN para la obtención de 
resultados es muy elevado, debido al tratamiento de una base de datos como la aquí considerada. La 
identificación  de  cualquier  actividad  se  podría  conseguir  aceptablemente  con  el  algoritmo  DT 
alcanzando tasas de acierto cercanas al 90% (como se obtuvo a través de la característica de la 
media).
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Tabla  18: Comparativa  de  la  eficiencia  de  los  algoritmos  de  clasificación  en  función  de  diversos  criterios  
(característica, entorno de trabajo y tipo de ventana). Contraste entre datos monitorizados y filtrados con filtro IIR  
Elíptico mínimo LP a 10 Hz

Entorno de laboratorio Entorno seminaturalístico

S.F. 10 S.F. 10 S.F. 10 S.F. 10 S.F. 10 S.F. 10
MEAN 37,93 37,92 86,17 86,36 97,12 97,19 33,52 33,52 85,30 85,67 95,65 96,69

VSSM-STD 50,45 50,75 78,57 79,09 92,54 91,23 52,53 52,25 82,85 80,65 91,63 92,56
M-M-M 48,80 50,07 77,85 80,21 91,98 92,89 53,25 51,70 79,19 80,41 90,14 93,55

S.F. 10 S.F. 10 S.F. 10 S.F. 10 S.F. 10 S.F. 10
MEAN 37,95 37,95 88,26 88,41 97,64 97,71 33,64 33,62 87,05 87,31 96,62 96,71

VCSM-STD 50,57 50,68 81,35 82,76 94,38 93,40 53,06 52,50 84,25 83,27 93,82 92,54
M-M-M 48,80 50,15 81,64 83,48 94,02 94,84 53,77 51,67 81,15 82,36 92,74 93,54

NCC DT KNN NCC DT KNN



Para  un mejor  contraste  gráfico  con  el  algoritmo KNN,  sirva  como ejemplo la  siguiente 
gráfica, en la que se representan los datos sin filtrar para el entorno de laboratorio y ventana fija:

5.4  Conclusiones
Durante toda esta fase, hemos podido evaluar los filtros seleccionados y optimizados para 

poder comparar su aplicación con los datos monitorizados. Hemos podido comprobar que en varios 
casos, el análisis basado en la media de la señal mejora con la aplicación de los filtrados selectivos
elegidos. Este hecho resulta beneficioso, consiguiendo no solamente mejorar la tasa de acierto, si no 
reduciendo o eliminando el ruido de alta frecuencia introducido en los datos monitorizados.

Otra observación ha sido comprobar que la identificación de las actividades es bastante buena 
a  pesar  del  gran  abanico  de  actividades  tratadas  conjuntamente,  alcanzando  tasas  de  acierto 
superiores al 87% independientemente de la filosofía empleada. En el caso de que se optara por 
implementar  algún  tipo  de  filtrado  previo  al  procesamiento  de  las  señales  de  actividad,  sería 
recomendable usar en cualquier caso el filtrado IIR. En concreto, se ha optimizado la minimización 
del MSE (en el contexto ya explicado) y se ha seleccionado un filtro elíptico de orden mínimo para 
este proyecto. Se ha conseguido que su respuesta sea bastante abrupta, como queda de manifiesto en 
las tablas presentadas. Si además, la aplicación de la ventana con solapamiento no introduce un 
coste extra elevado sobre toma de decisiones, puede también tenerse en cuenta,  ya que permite 
mejorar la identificación de las características en un 2% aproximadamente. También se ha visto que 
el  algoritmo  KNN  ofrece,  potencialmente,  los  mejores  resultados.  Sin  embargo,  por  el  gran 
volumen de datos, se ha optado por el algoritmo DT, que ofrece resultados ligeramente peores que 
KNN.

Tras esta serie de conclusiones sobre la evaluación de los algoritmos, se plasmarán una serie 
de conclusiones y visiones futuras tras el estudio realizado en este proyecto.
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Figura 70: Comparativa sobre las tasas de acierto de los algoritmos de clasificación 
para varias características. Datos de laboratorio sin filtrar y ventana fija
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6 CONCLUSIONES Y FUTURO
6.1 Introducción

En este último capítulo,  tras  varias fases del  propio proyecto en la que se indican varios 
criterios, decisiones o evaluaciones, se indican las principales conclusiones alcanzadas, una serie de
mejoras  posibles  tras  haber  concluido este  estudio y algunas puntualizaciones  sobre  su posible 
aplicación real y futuro en este ámbito.

6.2 Conclusiones
Durante los 5 capítulos ya tratados en este proyecto, empezando por las propias motivaciones 

que impulsaban un estudio de este tipo, se han ido extrayendo una serie de conclusiones, alcanzadas 
a  partir  de  la  comparación,  la  observación  y  el  análisis  del  problema  abordado  desde  una 
perspectiva lo más crítica posible.

La argumentación expuesta en el  capítulo introductorio anticipa lo complicado que puede 
resultar ya de antemano abordar un estudio de este calibre con la incertidumbre existente en cuanto 
a los resultados conseguidos y que se podrían esperar. Sin embargo, la misma inquietud empuja a 
intentar investigar y alcanzar metas en el campo de la biometría, que permitan definir con más 
exactitud  lo  que  hacemos  a  partir  de  cómo lo  hacemos.  La  utilización  de  acelerómetros  para 
monitorizar la actividad humana ha sido un gran paso adelante en este campo. Muchos trabajos han 
tratado  directamente  las  señales  de  actividad,  sin  plantearse  si  sería  conveniente  un  procesado 
previo. Ésta ha sido la tarea fundamental de este proyecto, en el que se ha estudiado el efecto que 
supone la aplicación de un procesado de la señal durante el reconocimiento de actividades de la vida 
diaria. Hasta la presente, a pesar de que se conoce ampliamente el rango espectral que suponen las 
actividades humanas, no se ha planteado si sería conveniente un filtrado previo y optimizado de los 
datos para eliminar eventualidades durante la adquisición de los mismos. Este proyecto ha buscado 
resolver dicha incógnita.

En  la  primera  fase  del  proyecto,  se  hizo  un  estudio  profundo  de  la  base  de  datos  con 
actividades. Desde el primer momento, ya queda de manifiesto lo complicado que es discernir entre 
las propias actividades tratadas tras el análisis espectral. La realización de muchas de ellas es tan 
parecida que prácticamente se superponen y son difíciles de distinguir. Aún así, y a nivel particular,
se han llegado a detectar posibles anomalías en la realización de actividades e incluso se ha podido 
definir con gran rigor los rangos de las señales.

En la siguiente fase,  teniendo presente la búsqueda de un filtrado adecuado (si  es que es 
necesario), se hizo una selección de una serie de filtros pertenecientes a la gama de los filtros IIR y 
FIR. Una vez que se examinaron y definieron, hubo que seleccionar alguna métrica concreta para 
tener algún criterio que permitiera elegir alguno de los filtros seleccionados. La utilización del MSE
y la obtención para todos los filtros seleccionados, así como un estudio profundo sobre el rango de 
este  parámetro,  permitieron encontrar  los filtros que introducían el  menor MSE entre los datos 
monitorizados y filtrados. Entre las principales apreciaciones y conclusiones sacadas de esta fase, se
intuía que era  aconsejable implementar  un filtro  FIR si  se quieren filtrar  componentes  de baja 
frecuencia, aunque el filtro FIR HP debe ser de una frecuencia de corte muy baja (1-2 Hz como 
mucho), para que el MSE no incremente excesivamente. Como se indicó, la aplicación de un filtro 
IIR  quedaba limitada  a  una  implementación  meramente  LP por  el  aumento excesivo del  MSE 
debido  al  cambio  abrupto,  siempre  y  cuando  una  de  las  características  fundamentales  para  la 
identificación de la actividad fuese la media.
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Con  la  selección  del  filtro  IIR  Elíptico  de  orden  mínimo  y  el  filtro  FIR  de  ventana  de 
Bohman, se indicó que los filtrados que realizaban no eran muy óptimos. Entonces, se consideró en 
la 3ª fase del proyecto intentar optimizar los 2 filtros seleccionados. Un análisis especializado para
cada tipo de filtro permitió encontrar un compromiso entre el orden del filtro y la introducción 
mínima de MSE, definiendo de manera unívoca los 2 filtros. Para evaluarlos, se indicaron algunos 
filtrados  selectivos  de  interés  para  valorar  el  impacto  o  efecto  del  filtrado  sobre  los  datos 
monitorizados.

En la  última fase  experimental,  se  ha  considerado  la  aplicación  de  una  clasificación  por 
características  que  permita  evaluar  el  efecto  del  procesado.  Para  aplicar  y  evaluar  diferentes 
algoritmos  de  clasificación,  ha  sido  necesario  estructurar  los  datos  eficientemente,  así  como 
segmentarlos  previamente  al  testeo  de  los  clasificadores.  Entre  el  abanico  de  clasificadores 
aplicables, se ha optado por evaluar el clasificador del centroide más cercano (NCC) y el árbol de 
decisión (DT) prioritariamente. Los árboles de decisión ofrecen una clasificación bastante buena a 
partir  de  las  características  seleccionadas  (media,  media  con  desviación  estándar,  y  media  con 
máximo y mínimo).  Adicionalmente,  se  consideró la  evaluación del  clasificador que emplea el 
algoritmo de KNN (los K vecinos más cercanos).  Su aplicación es realmente costosa debido al 
volumen de actividades y datos asociados a las señales de dichas actividades, un factor que influye 
en la velocidad de procesamiento de dicho algoritmo. El algoritmo KNN permite identificar mejor 
las características evaluadas por delante de DT y NCC, que ofrece peores resultados por la propia 
implementación y criterio de decisión que emplea.

A la vista de los resultados y de todo el proceso de diseño, optimización y evaluación de los 
filtros seleccionados, su aplicación se estima realmente útil  para la eliminación de ruido de alta 
frecuencia y distorsiones a muy baja frecuencia. En el caso de querer detectar o identificar con 
mayor precisión la actividad realizada, la aplicación de un tamaño de ventana con solapamiento 
mejora la tasa de acierto. Sin embargo, la mejora obtenida puede ser despreciable frente al coste que 
puede suponer implementar un filtro dedicado exclusivamente para ello. De todas formas, dado que 
su aplicación más importante es la atenuación o eliminación de ruido, se aprovecha este hecho para 
mejorar si cabe este aspecto.

En lo referente a la aplicación planteada (el análisis del gasto energético), supuesto que el 
preprocesado (filtrado) influye, permitirá una mejora de la tasa de acierto en la identificación de 
actividades, de forma que influye directamente en el reconocimiento de actividades. Si la actividad 
se consigue identificar, el gasto energético será tanto más preciso en este sentido, ya que para cada 
actividad se aplicará una ecuación diferente y su contribución será distinta. 

6.3 Posibles mejoras
A lo largo de una investigación o cualquier estudio (en nuestro caso, lo que supone la toma de 

decisiones  en  la  elaboración  de  este  proyecto),  hay muchos  momentos  de  diseño  y  elecciones 
personales que pueden ser o no acertadas. Desde un punto de vista crítico, ahora que se tiene cierto 
conocimiento  sobre  el  ámbito  tratado,  sería  conveniente  indicar  algunas  observaciones  sobre 
posibles mejoras de este estudio.

Una  vez  que  se  disponía  de  una  base  de  datos  con  señales  de  actividades,  se  decidió 
seleccionar filtros que fueran lo más sencillos posibles y fáciles de implementar para ser aplicados 
en este estudio como agentes directos del filtrado. Seguramente, y por el tipo de estudio que se 
realiza, otros filtros serían más adecuados o idóneos como los filtros que se adaptan a los datos 
según son analizados (filtros de Kalman, LMS, RLS,...).
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Posteriormente,  para  optar  o  elegir  algunos  filtros  concretos  del  abanico  de  filtros  pre-
seleccionados, se aplicó como métrica el error cuadrático medio. Sin embargo, a lo mejor existe 
algún otro tipo de medida que permita extraer más conclusiones sobre los filtros seleccionados.

Finalmente,  para  la  evaluación  de  dichos  filtros,  se  han  aplicado  algunos  clasificadores 
basados en características. Quizás, en relación al reconocimiento de actividades, lo ideal sería haber
conseguido evaluar algún clasificador que estuviera basado directamente en el  tratamiento de la 
señal como una serie temporal. También habría sido deseable la evaluación de más características, 
aunque para este proyecto se seleccionaron algunas que permitieran observar el efecto del filtrado 
con ciertas garantías. Sin embargo, estos clasificadores también son igual de válidos.

Lo  que sí  que queda claro es  que,  como objetivo principal  y  fundamental,  se  ha  podido 
comprobar  que  el  filtrado  influye  en  el  análisis  de  características  extraídas  de  las  señales  de 
actividades humanas.

6.4 Futuro
Una de las principales motivaciones para abordar este proyecto se centraba en intentar estimar 

fielmente el gasto energético que realiza una persona tras la realización de una serie de actividades 
y se indicaron los precedentes existentes en torno a este tema. Sin embargo, y como ya se introdujo, 
se trataba precisamente de una motivación como potencial aplicación del estudio realizado en este 
proyecto. En este estudio no se indica ningún tipo de aplicación para calcular el gasto energético, 
pero sí  que debe constar  que evaluar  el  efecto del  pre-procesado de señal  puede afectar  en su 
cálculo más preciso, siempre y cuando se obtuviese a partir del tratamiento de la señal.

Lo ideal sería disponer de sensores bastante precisos que obtuviesen directamente el gasto 
energético.  Sin  embargo,  no  disponemos  de  dichos  sensores  ni  del  presupuesto  que  supondría 
adquirirlos, de forma que como proceso previo, se ha considerado analizar una base de datos muy 
contrastada en el campo o la comunidad científica como la aportada por [20]. De manera extensible, 
lo que se querría es conseguir, a través del reconocimiento de la actividad, así como el análisis de 
patrones característicos, estimar la contribución a dicho gasto energético de cada actividad. Este 
tipo de análisis supondría un tratamiento directo sobre la señal, de forma que su evaluación pasaría 
por emplear algún clasificador basado en tratamiento de señal. El algoritmo de warping (DTW) se 
basa en el reconocimiento de patrones y ya ha sido aplicado en el reconocimiento de la actividad 
[27],  consiguiendo  buenos  resultados  cuando  se  evaluaban  conjuntamente  3  acelerómetros, 
alcanzando tasas  de acierto  del  84%.  De esta  forma,  parece ser  que  su utilización es  bastante 
prometedora en este campo.

Sin duda alguna, y como ya se preveía al inicio del proyecto, se puede asegurar que este 
campo tiene múltiples posibilidades de análisis y hay muchísimas incógnitas por resolver, de forma 
que depende totalmente del investigador conseguir aportar algo útil en este ámbito. Mi deseo es que 
con este proyecto se haya conseguido dar un pequeño paso en este campo.
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7 ANEXOS
7.1 Anexo A: Inclusión de representaciones gráficas según el criterio de 

clasificación

En esta sección, se incluirán las gráficas relativas al apartado del proyecto “Análisis espectral 
de datos” para ofrecer una mayor resolución de dichas gráficas. 

7.1.1 Análisis espectral conjunto
Las representaciones están expuestas por acelerómetros, colocando en el lado izquierdo las 

referentes a tipo laboratorio y en el lado derecho las referentes a tipo seminaturalístico, además de 
colocar en primera fila las de eje X y en segunda fila las de eje Y. En las propias gráficas se puede 
distinguir apreciando tanto los ejes como el título. 

Notar que la actividad “correr” no aparece completamente por destacar en magnitud sobre el 
resto de actividades y con la idea de ofrecer la mejor resolución posible para su apreciación. Así 
mismo, el rango espectral ha sido reducido hasta los 25 Hz (y en algunos casos menos) debido a la 
prácticamente inexistente aparición espectral de actividades en el resto del rango. Se ha optado por 
dejar la leyenda solamente en la primera gráfica. En el resto, se ha eliminado para poder visualizar 
mejor las tendencias gráficas de las actividades. Las magnitudes del eje Y están en 10-3 (en algunos 
casos, donde existe superposición con el título)
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Muslo

7.1.2 Análisis espectral individualizado
Las gráficas están expuestas en forma de matriz para ofrecer, más que una visión perfecta de 

los rangos específicos, una visión objetiva y rápida de las tendencias de cada actividad en cada 
acelerómetro y eje. Notar que se incluyen ambas categorías de datos (laboratorio y no supervisado), 
identificando tanto los acelerómetros (por columnas) como las actividades (por filas) para ambos 
ejes (si se observan apaisadas). Cada tabla de figuras recoge 5 actividades.

Algunos  detalles  y  particularidades  se  encuentran  en  las  tablas  resumen  (ya  vistas  en  la 
finalización de la Fase I), en las que se destacan varios parámetros como frecuencias de interés 
(tanto en eje X como eje Y), así como la adopción de un criterio de umbralidad para evaluar la 
frecuencia a  partir  de la  cual  la  magnitud  espectral  es  inferior  a  0.01 G2.  Además,  se realizan 
algunos  comentarios  específicos  para  cada  actividad destacando peculiaridades  y  observaciones 
varias. Cualquier detalle gráfico puede consultarse en dichas tablas.

A continuación, como introducción a las gráficas expuestas en forma de matriz, se incluye un 
ejemplo  para  visualizar  qué magnitudes  tienen  los  ejes.  Esta  tarea  se  ha  realizado  para ambos 
ambientes de trabajo. Posteriormente, las gráficas adjuntas siguen el siguiente orden: 4 gráficas para
el eje X y seguidamente, 4 gráficas para el eje Y. Por tanto, habrá un total de 8 gráficas para los 
datos de laboratorio y 8 gráficas para los datos seminaturalísticos.
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ENTORNO 
DE 

LABORATORIO
En el siguiente ejemplo, se pueden distinguir varios detalles que definirán todas las gráficas 

presentadas  a  continuación para el  entorno de laboratorio.  El  título  recoge el  estudio realizado 
(análisis espectral por usuarios), la filosofía de trabajo (datos de laboratorio), así como la actividad 
(andar), el acelerómetro (tobillo) y el eje (eje X). 

En  cuanto  a  los  ejes,  el  eje  X  está  definido  con  incrementos  en  frecuencia  de  5  Hz, 
observando sobre el  eje  las  frecuencias  de  0,  5,  10,  15,  20,  25,  30 y 35 Hz,  con  información 
representada hasta más de 38 Hz. En el eje Y, todas las gráficas están representadas entre 0 y 0.5, 
con incrementos de 0.1.
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ENTORNO 
SEMINATURALÍSTICO

En el siguiente ejemplo, se pueden distinguir varios detalles que definirán todas las gráficas 
presentadas a continuación para el  entorno no supervisado. El título recoge el estudio realizado 
(análisis  espectral  por  usuarios),  la  filosofía  de  trabajo  (datos  seminaturalísticos),  así  como la 
actividad (sentarse y relajarse), el acelerómetro (tobillo) y el eje (eje X). 

En  cuanto  a  los  ejes,  el  eje  X  está  definido  con  incrementos  en  frecuencia  de  5  Hz, 
observando sobre  el  eje  las  frecuencias  de 0,  5,  10,  15,  20,  25,  30 y 35 Hz,  con información 
representada hasta más de 38 Hz. En el eje Y, todas las gráficas están representadas entre 0 y 0.5, 
con incrementos de 0.1.
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7.2 Anexo B: Estructuración para la fase de clasificación
Hasta  que  se  alcanzó  la  última  fase  del  proyecto  denominada  “Fase  IV:  Clasificación”, 

durante todo el estudio realizado sobre señales de actividad, la disposición estructural de las señales 
constaba  de  20  x  5  celdas  (correspondientes  a  las  20  actividades  monitorizadas  y  los  5 
acelerómetros empleados en dicha monitorización), cada una de ellas almacenando 2 vectores de 
datos (que representan los 2 ejes de cada acelerómetro, X e Y) concatenando todos los usuarios (un 
total de 20). En este punto, la optimización en lo que respecta a estructuración de los datos tiene un
papel muy importante que influye directamente sobre la etapa de segmentación. 

Por tanto, la tarea de esta etapa dentro del proceso de clasificación consiste en reducir las 
20 x 5 celdas en 20 x 1 celdas, en las que cada una almacenará 10 vectores (correspondientes a los 5 
x 2 sensores totales, es decir, ejes X e Y de los 5 acelerómetros). Evidentemente, se conserva la 
distinción  y  procedencia  por  acelerómetro  y  eje  (identificando  las  filas  de  cada  celda) 
individualizando las  actividades  (manteniendo las  20  filas  de  celdas).  Un paso  adicional  es  la 
disposición final por columnas. Lo único que hay que hacer es girar o realizar una conversión de los 
datos,  disponiéndolos  en  columnas  en  lugar  de  en  filas.  Hasta  aquí  lo  que  concierne  a  la 
estructuración  de  los  datos  (monitorizados  o  filtrados)  o  reestructuración  (ya  que  fueron 
previamente estructurados en “Fase I: Análisis de señales y preprocesado”). 

7.3 Anexo C: Ficheros fuente y scripts (Matlab)
En este anexo, se incluirán tanto los ficheros fuente elaborados durante el proyecto y que han 

sido utilizados para la obtención de diferentes resultados, así como los scripts definidos para probar
la funcionalidad de los mismos. Todos ellos se han clasificado por orden alfabético. Estos archivos 
han sido catalogados según la fase del proyecto en que fueron empleados (al menos inicialmente, ya 
que algunas funciones han podido ser  reutilizadas posteriormente).  En cualquier  caso,  se puede 
consultar a través de la ayuda de Matlab o visualizando los ficheros.

7.3.1 Fase I: Análisis de señales y preprocesado

MÉTODOS
detectar_tipo_fichero: Permite, a partir de la detección del tipo de datos empleado, utilizarlo 
para trabajo interno de scripts y representaciones determinadas

mostrar_analisis_espectral: Permite obtener representaciones sobre el análisis espectral de las 
actividades realizadas por los usuarios

normalize: Función para la normalización de datos de acuerdo al rango de definición de los 
datos originales y los datos de salida esperados

obtener_envolvente: Función que permite obtener la envolvente de las señales de actividad a 
partir del espectro de dichas señales

obtener_espectro: Función que permite obtener el espectro de una señal

SCRIPTS
ANALISIS_ESPECTRAL_CONJUNTO:  Permite  obtener  el  espectro  de  cada  una  de  las  
señales de actividad almacenadas en las bases de datos, conjuntando a todos los usuarios para 
cada actividad, acelerómetro y eje
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ANALISIS_ESPECTRAL_INDIVIDUALIZADO: Permite obtener el espectro de cada una de  
las señales de actividad almacenadas en las bases de datos, separando la obtención para cada 
usuario en una actividad, acelerómetro y eje

GUIA_ANALISIS_ESPECTRALES: Incluye una guía sobre las representaciones  posibles para 
mostrar análisis espectrales

PARAMETROS_GLOBALES: Recoge todas las variables que se utilizan regularmente en la  
implementación de las funciones generadas en este proyecto. Se incluirá en aquellos ficheros 
que utilicen todas o gran parte de sus valores.

7.3.2 Fase II: Aplicación de filtrados

MÉTODOS
eliminar_offset: Función que permite eliminar el offset de una señal concreta

escoger_filtro:  Función  que  permite  fijar,  a  partir  de  la  indicación  del  número  de  filtro  
asociado por la guía de filtros, los parámetros internos asociados a dicho filtro para trabajo 
interno en las simulaciones

filtrado_BPF:  Función  que  permite  realizar  un  filtrado  paso  banda  de  la  señal  dada,  
considerando los tipos de filtros empleados en este proyecto (IIR y FIR).

filtrado_HPF:  Función  que  permite  realizar  un  filtrado  paso  alta  de  la  señal  dada,  
considerando los tipos de filtros empleados en este proyecto (IIR y FIR).

filtrado_LPF:  Función  que  permite  realizar  un  filtrado  paso  baja  de  la  señal  dada,  
considerando los tipos de filtros empleados en este proyecto (IIR y FIR).

filtrado_selectivo:  Función que permite obtener  una base de datos  filtrada a  partir  de la  
indicación de los filtros paso baja y paso alta, así como las frecuencias de corte y otros  
parámetros adicionales (opcional)

frecuencias_filtrados: Diseño de vectores de frecuencias para el filtrado selectivo de la BBDD 
de usuarios del estudio

identificar_posicion: Función que permite extraer la posición de un usuario concreto dentro 
de las bases de datos obtenidas en la estructuración

obtener_MSE: Función que permite obtener el error cuadrático medio (MSE) a partir de una 
señal y otra obtenida de dicha señal, pero filtrada

obtener_MSE_BBDD: Función que permite obtener (a partir de la definición de 2 vectores de 
frecuencias,  asignados al  filtrado paso-bajo y paso-alto),  el  error  obtenido entre  la  señal  
original  y la señal  filtrada,  según los filtrados seleccionados a partir del banco de filtros  
disponible.

mostrar_representacion_MSE:  Función  que  permite  obtener  algunas  representaciones  
diferentes del MSE según el criterio seleccionado

seleccionar_filtrado_HPF: Función que permite seleccionar un filtrado paso-alto determinado 
a partir del banco de filtros escogidos para el estudio.

seleccionar_filtrado_LPF: Función que permite seleccionar un filtrado paso-bajo determinado 
a partir del banco de filtros escogidos para el estudio.
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SCRIPTS
ELIMINACION_OFFSET: Permite eliminar el offset de cada señal de actividad almacenada 
en la base de datos, particularizado por usuario, actividad, acelerómetro y eje

GUIA_FILTROS:  Incluye  una  guía  de  filtros  para  ser  mostrada  en  las  funciones  que  
requieren su consulta

GUIA_MSES: Incluye una guía sobre las representaciones  posibles para visualizar el MSE 
obtenido con los filtrados

OBTENCION_BBDD_SINOFFSET:  Permite eliminar el  offset  de cada señal  de  actividad  
almacenada en la base de datos, particularizado por usuario, actividad, acelerómetro y eje

OBTENCION_MSE: Permite obtener (a partir de la definición de 2 vectores de frecuencias, 
asignados al filtrado paso-bajo y paso-alto), el error obtenido entre la señal original y la señal 
filtrada, según los filtrados seleccionados a partir del banco de filtros disponible.

7.3.3 Fase III: Estudio particular de filtros

MÉTODOS
representar_MSEs_optimizados:  Función  que  permite  obtener  algunas  representaciones  
diferentes del MSE según el criterio seleccionado para los filtros seleccionados y optimizados

SCRIPTS
INFLUENCIA_BW_ELIPTICO:  Permite  estudiar  la  influencia  del  ancho  de  la  banda de  
transición para el filtro IIR Elíptico de orden mínimo

INFLUENCIA_ORDEN_BOHMAN: Permite estudiar la influencia del orden del filtro para la 
implementación de un filtro FIR de ventana de Bohman

GUIA_MSES_OPTIMIZADOS:  Incluye  una guía sobre las  representaciones  posibles  para  
visualizar el MSE obtenido con los filtros seleccionados y optimizados

7.3.4 Fase IV: Clasificación

MÉTODOS
segmentar_senal_muestras: Función que permite dividir la señal original en subseñales. Tiene 
dos modos de operación: sin solapamiento y con solapamiento.

SCRIPTS
CLASSIFICATION: Permite obtener las tasas de acierto para los algoritmos de clasificación 
considerados, según el número de iteraciones y experimentos indicados para cada iteración. 

CONTRASTE_KNN: Permite obtener una comparativa gráfica de los  diferentes algoritmos  
de clasificación de características usados (NCC, DT y KNN) usando diagrama de barras

ESTRUCTURACION_SEGMENTACION:  Permite  obtener  las  bases  de  datos  de  ambas  
categorías  reestructuradas  para  poder  ser  segmentadas  más  fácilmente,  cuyo  fin  es  la  
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obtención de características de interés en el estudio. La disposición inicial de las bases de  
datos es de 20x5 con 2 ejes (X e Y).  Se reduce su topología a una estructura con cells  
dispuestos en 20x1 (10 señales por cell,  que incluye los 5 acelerómetros con sus 2 ejes).  
Luego, se gira la base de datos para disponerla en una fila con todas las actividades, y cada 
cell con 10 columnas que recogen los 5 acelerómetros con sus 2 ejes

OBTENCION_BBDD_FILTRADA:  Permite obtener una BBDD filtrada para una pareja  de  
filtros  concreta,  especificada  mediante  la  elección  entre  el  abanico  existente  de  filtros  
disponibles para el estudio

OBTENCION_BBDD_SEGMENTADA:  Permite segmentar,  según un número de muestras  
indicado, cada actividad para cada acelerómetro y eje. Se obtiene una BBDD segmentada con 
un número de muestras determinado

OBTENCION_FEATURES:  Permite  obtener  la  base  de  datos  filtrada,  reestructurada  y  
segmentada para la fase de clasificación utilizando el filtro IIR Elíptico de orden mínimo o el 
filtro FIR de ventana de Bohman

TAMANO_VENTANA:  Permite  obtener  una  comparativa  gráfica  sobre  la  influencia  del  
periodo muestral de la ventana

7.4 Anexo D: Contenido del proyecto adjunto
En primer  lugar,  indicar  que  en  la  carpeta  PFC /  Anexos,  se  pueden  examinar  todas  las 

funciones y scripts utilizados en este proyecto. Además, para la Fase II, se incluyen las funciones 
que  definen  los  filtros  pre-seleccionados en este  proyecto,  implementados tanto para  paso-bajo 
como paso-alto. De igual forma, para la fase IV, se incluye una biblioteca de funciones relacionadas 
con la clasificación, entre las que se incluyen las características, entrenamiento, etc.

Por  otro  lado,  en  la  carpeta  PFC  /  Figuras  /  Análisis  espectral  se  incluyen  las  figuras 
referentes al análisis espectral conjunto realizado en la Fase I. El peso de las gráficas en Matlab 
impide la inclusión de todas las representaciones (en concreto, las obtenidas en el análisis espectral
individualizado) aunque pueden ser obtenidas siguiendo las instrucciones de las guías incluidas (en 
forma de script). Se incluyen también en PFC / Figuras / Memoria  algunas figuras incluidas en la 
memoria  de  este   proyecto  (que  se  pueden  consultar  según  el  Índice  de  Figuras)  para  ser 
consultadas desde Matlab y examinar todos los detalles que se desprenden de su análisis.

En la carpeta PFC / BBDDs MSEs se incluyen las bases de datos obtenidas tras la evaluación 
del  MSE en la  Fase II  para  los  filtros  preseleccionados.  De igual  forma,  en la  carpeta  PFC /  
Optimización y caracterización, se incluyen las bases de datos de MSEs que se obtienen a partir del 
estudio particular de filtros de la Fase III

Adicionalmente, se incluye en la carpeta  PFC / Etiquetas los archivos .mat que se utilizan 
durante el proyecto, referentes a variables con nombres que sirven para etiquetar, colorear,... en las
representaciones.

Por último, se facilitan las 2 bases de datos obtenidas en la fase I, que recogen los datos de 
laboratorio y seminaturalísticos, denominados BBDD_Activity y BBDD_Obstacle. A partir de dichas 
estructuras,  se  pueden  obtener  paulatinamente  el  resto  de  bases  de  datos  necesarias  para 
representaciones, resultados, etc. De igual forma, se incluyen ambas bases de datos con el offset 
eliminado (BBDD_Activity_SO y BBDD_Obstacle_SO).
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
CT (Computed Tomography) pág. 5: Tomografía Computarizada, antes denominado Tomografía 
Axial Computarizada (TAC) o escáner. Se trata de una técnica médica que utiliza radiación X para 
obtener cortes o secciones de objetos anatómicos con fines diagnósticos. 

DT (Decision Tree) pág. 64: Árbol de decisión. Se trata de una herramienta de soporte de decisión 
que utiliza un modelo de decisiones en forma de árbol, con sus implicaciones directas. Entre sus 
usos, permite describir el cálculo de probabilidades condicionales.

DTW (Dynamic Time Warping) pág. 80:  Moldeado en tiempo dinámico. Es un algoritmo que 
mide la similitud entre 2 secuencias que pueden variar en tiempo y velocidad. Sobre un computador, 
permite obtener una adaptación óptima entre 2 secuencias dadas bajo ciertas restricciones.

ETD (Efecto Termogénico de la Dieta) pág. 4: Constituye el aumento en la producción de calor 
post-pandrial,  dura  varias  horas  y  representa  la  energía  requerida  para  la  digestión,  absorción, 
metabolismo de los nutrientes. Representa entre el 10-15% de la TMB. 

FIR (Finite Impulse Response) pág. 30: Respuesta finita al impulso. En líneas generales, se trata 
de un tipo de filtros digitales cuya respuesta a una señal impulso como entrada tendrá un número 
finito de términos no nulos. 

GED (Gasto Energético Diario) pág. 4:  Conforma la base de las necesidades calóricas de una 
persona y está influenciado por TMB, ETD, efecto termogénico de la actividad física (Constituye el 
costo energético de cualquier actividad realizada por encima de las condiciones basales e incluye la 
actividad física espontánea) y  el índice antropométrico (refleja el contenido graso y las reservas 
energéticas de un individuo ).

HPF (High-Pass Filter) pág. 33: Filtro paso-alto. Permite pasar señales de alta frecuencia, pero 
atenúa (o reduce) señales de baja frecuencia inferiores a la frecuencia de corte.

IIR (Infinite Impulse Response) pág. 30:  Respuesta infinita al impulso. Se trata de un tipo de 
filtros digitales en el que, como su nombre indica, si  la entrada es una señal impulso, la salida 
tendrá un número infinito de términos no nulos, es decir, nunca vuelve al reposo. 

KNN  (K-Nearest  Neighbor)  pág.  65:  K  vecinos  más  cercanos.  Se  trata  de  un  algoritmo  de
clasificación que permite clasificar muestras en base a los ejemplos de entrenamiento más cercanos 
en el espacio de características. La muestra se identifica con una clase según el voto mayoritario de 
los K vecinos más cercanos.

LMS (Least Mean Squares) pág. 79: Algoritmo de mínimos cuadrados. Se trata de una clase de 
filtro adaptativo que simula el filtro deseado hasta encontrar los coeficientes del filtro que permiten 
obtener el mínimo error cuadrático de la señal. El filtro se basa en el error actual. Las señales de 
entrada son estocásticas.

LPF (Low-Pass Filter) pág. 33: Filtro paso-bajo. Permite pasar señales de baja frecuencia, pero 
atenúa (o reduce) señales de alta frecuencia superiores a la frecuencia de corte.

MLP (Multi-Layer Perceptron) pág. 66:  Perceptrón multicapa.  Se trata de un modelo de red 
neuronal artificial  que mapea una serie de datos de entrada en una serie de salidas apropiadas. 
Consiste en múltiples capas de nodos en un grafo directo, con cada capa conectada completamente a 
la siguiente. Permite distinguir datos que no son linealmente separables.
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MRI (Magnetic Resonance Imaging) pág. 5: Imagen por Resonancia Magnética. Se trata de una 
técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética para obtener información 
sobre  la  estructura  y  composición  del  cuerpo  a  analizar.  Esta  información  es  procesada  por 
ordenadores y transformada en imágenes del interior de lo que se ha analizado. 

MSE (Mean Squared Error) pág. 39: Error cuadrático medio. Estadísticamente, es una de las 
muchas formas de cuantificar la diferencia entre valores originales y los estimados. Se trata de una 
función de riesgo, correspondiente al valor esperado de la pérdida cuadrática. En este sentido, mide 
la media de los cuadrados de los errores, de tal forma que el error es la diferencia entre el valor 
introducido al estimador y la cantidad estimada. En relación a esta métrica se encuentran otras como 
el RMSE, RMSD, NMSD, etc.

NB (Naive Bayes) pág. 66: Bayes simple. Se trata de un clasificador probabilístico simple basado 
en el Teorema de Bayes con fuertes suposiciones de independencia en lo que respecta a aplicar un 
modelo de características independiente.

NCC (Nearest Centroid Classifier) pág. 64: Clasificador del centroide más cercano. Se trata de un 
modelo  de  clasificación  que  asigna  observaciones  a  la  etiqueta de  la  clase de  las  muestras  de 
entrenamiento cuya media (centroide) es la observación más cercana.

RLS (Recursive Least Squares) pág. 79:  Algoritmo de mínimos cuadrados recursivo. Se trata de 
una  clase  de  filtro  adaptativo  que,  recursivamente,  encuentra  los  coeficientes  del  filtro  que 
minimizan la función de coste de mínimos cuadrados en relación a las señales de entrada.  Las 
señales de entrada son determinísticas.

SNS (Sistema Nervioso  Simpático)  pág.  4:  Forma parte  del  sistema nervioso  autónomo.  Sus 
principales funciones son dilatar  las  pupilas,  aumentar la fuerza y frecuencia de los latidos del 
corazón, dilatar los bronquios, disminuir las contracciones estomacales o estimular las glándulas 
suprarrenales. Desde el punto de vista psicológico, nos prepara para la acción.

TMB (Tasa Metabólica Basal) pág. 4:  Representa la cuota energética gastada mantenimiento de 
las  funciones  orgánicas,  homeostasis  corporal,  estimulación  del  sistema  nervioso  simpático  y 
mantenimiento de la temperatura corporal. Supone el 60-75% del Gasto Energético Total (GET). 
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