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RESUMEN: El reconocimiento de actividades físicas humanas diarias es un tema en 
auge en la investigación, muy útil para los campos de la e-salud, la monitorización en 
casa, estudios deportivos, aplicaciones de ocio, etc. Existen diferentes formas de realizar 
el reconocimiento, usando varios sensores colocados en distintas posiciones del cuerpo 
y recogerlos en una unidad aparte o recoger estos datos de los sensores en un sistema 
portable, como el caso de un teléfono móvil. En este trabajo se propone una aplicación 
para un Smartphone con sistema operativo Android para la recogida de datos 
proporcionados por los sensores que se encuentran en el Smartphone, haciendo así un 
sistema para la monitorización, portable y que permite realizar un análisis en tiempo 
real para el reconocimiento. La aplicación permite realizar el reconocimiento de unas 
actividades previamente seleccionadas (andar, correr, permanecer de pie, estar sentado y 
estar tumbado) en tiempo real y el envío de los datos recogidos a un servidor. Se han 
obtenido resultados destacados para el estudio realizado. 

 

 

 

ABSTRACT: The recognition of human daily physical activity is an important topic in 
research, with demonstrated utility in fields of e-health, home monitoring, sports 
studies, leisure applications, etc. There are different ways of performing the recognition 
process. One way to place sensors placed in different positions of the body and collect 
the information in a separate unit or collect these sensor data into a portable system such 
as a mobile phone case. This work proposes an application for a Smartphone on 
Android operating system for collecting data from the handheld device sensors as well 
as allowing the storage and real time analyzes of the data, making a system for 
monitoring, portable and enables real-time analysis. The application allows the way to 
recognize a set of activities (walking, running, standing, sitting and lying down) in real 
time and sending the collected data to a server. Relevant results have been obtained for 
the study.  
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1. Introducción 

1.1 Visión general 
El reconocimiento de las actividades físicas diarias se ha convertido en tema muy de 
actualidad en la investigación y que actualmente se está aplicando en distintos campos, 
como la e-salud, la monitorización en casa, estudios deportivos, aplicaciones de ocio, 
seguimiento de enfermedades crónicas, sistemas de rehabilitación, indicador del estado 
de salud y en otros campos.  

Existen varios tipos de estudios para el reconocimiento de actividades:  

 Propuestas en las que se utilizan  múltiples sensores situados en varios puntos 
del cuerpo, pero sin la posibilidad de que el sistema sea portable, no se permite 
la configuración del hardware.  

 Existen propuestas en las que se usa un Smartphone para realizar el 
reconocimiento usando alguno o todos los sensores que proporciona un 
Smartphone, mediante el uso de técnicas, como, clustered KNN, sistema PBN. 
Éstas soluciones necesitan de la participación de otros aparatos (sensores 
externos al teléfono) o sistemas, como TinyOS. 

 Otras aproximaciones se basan en algoritmos más costosos o que no permiten 
funcionamiento en tiempo real. 

Debido a las dificultades que se obtienen con alguno de los sistemas ya estudiados; al 
tener que portar varios sensores para su funcionamiento, no poderse realizar un estudio 
en tiempo real de los datos y no conseguir un sistema portable, se propone en este 
trabajo un sistema de reconocimiento de actividades mediante el uso de Smartphones. 
Se propone aún sabiendo que los resultados no serán mejores que los casos en los que se 
usen múltiples sensores. Se busca en el estudio un sistema portable; que permite obtener 
datos de varios sensores, evitando que el usuario tenga que llevar múltiples sensores. Se 
pretende que el sistema sea fácilmente configurable, permita realizar el estudio en 
tiempo real, que proporciona un medio accesible para que pueda ser usado por muchas 
personas y que les facilite su uso, ya que para su funcionamiento solo es necesario 
disponer de un Smartphone, algo que actualmente es asequible.  

En esta propuesta solo se tendrán en cuenta para el reconocimiento 5 sencillas 
actividades (correr, andar, estar tumbado, estar de pie, estar sentado) que se cree que son 
las actividades más comúnmente realizadas durante la vida de una persona. Para tomar 
la decisión de que actividad se está realizando se usarán los datos obtenidos del 
acelerómetro, mediante un árbol de decisión y una serie de características elegidas 
previamente se realizará el reconocimiento. Otra característica interesante es la 
capacidad de recolectar datos de los sensores y poder almacenarlos, permitiendo 
conseguir un elevado conjunto de datos. 
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1.2 Reconocimiento de la actividad física diaria 
El reconocimiento de la actividad física diaria tiene como objetivo reconocer las 
acciones de varios agentes a través de las observaciones obtenidas y de las condiciones 
ambientales. Es una tarea difícil debido al ruido que se obtiene con la entrada.  

El reconocimiento de actividades se ha convertido en un campo de investigación muy 
importante debido a su utilidad para el trabajo personalizado en diferentes aplicaciones 
y por su conexión con distintos campos de estudio como la medicina, la interacción 
humano-ordenador, la sociología. 

Existen distintos tipos de reconocimiento de actividades: 

 Reconocimiento de actividades basado en la visión 

La técnica principal empleada es la visión por ordenador. El reconocimiento de 
actividades basado en la visión es usada en muchas aplicaciones como la interacción 
humano-ordenador, diseño de la interfaz de usuario, vigilancia, etc. En este campo los 
investigadores han intentado usar varios métodos, como flujo óptico, filtrado de 
Kalman, modelos ocultos de Markov, etc., bajo diferentes modalidades. 

 Reconocimiento de actividades basado en RFID 

La identificación por radiofrecuencia (RFID) usa un circuito integrado para almacenar y 
enviar las señales de radio-frecuencia (RF). Ha sido ampliamente utilizado en el 
seguimiento del producto y la identificación, especialmente en las operaciones de 
logística. 

 Reconocimiento de  actividades a través del razonamiento probabilístico 

La teoría de probabilidad y estadística propone los modelos de aprendizaje aplicados 
recientemente en el reconocimiento de actividades a través del razonamiento acerca de 
las acciones, planes y metas. 

Charniak y Goldman argumentan que cualquier modelo que no incorpora una teoría del 
razonamiento de incertidumbre no puede ser suficiente para el reconocimiento. En la 
literatura, ha habido varios enfoques que explícitamente representan la incertidumbre en 
el razonamiento acerca de los planes de un agente y metas. 

 Reconocimiento de actividades a través de la lógica y el razonamiento 

Los enfoques lógicos hacen un seguimiento de todas las explicaciones lógicas de las 
acciones observadas. Todas las acciones y planes están uniformemente referidos como 
objetivos y el conocimiento del reconocedor está representado por un conjunto de 
sentencias de primer orden, llamado jerarquía de eventos. El conocimiento se codifica 
en lógica de primer orden, que define la abstracción, descomposición y relaciones 
funcionales entre los distintos tipos de eventos de las acciones. 
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Los enfoques basados en lógica no ofrecen un mecanismo para decidir si un plan es más 
probable que otro. También tienen una falta de capacidad de aprendizaje asociado con 
los métodos basados en la lógica. 

 Reconocimiento de actividades basado en minería de datos 

La minería de datos es un proceso que permite descubrir un patrón en conjunto de datos. 
El objetivo principal de la minería de datos es la de extraer la información de un 
conjunto de datos y su transformación en una estructura comprensible para su uso. En la 
obra de Gu et al. [17], el problema del reconocimiento de la actividad se formula como 
un problema de clasificación basado en patrones. Se propuso un enfoque de minería de 
datos basado en patrones discriminatorios que describen cambios significativos entre las 
dos clases de actividad de datos para reconocer las actividades secuenciales, 
intercaladas y concurrentes en una solución unificada. 

 Reconocimiento de actividades basado en Machine Learning 

El aprendizaje automático (Machine Learning) es un enfoque que utiliza datos 
empíricos (a partir de los datos del sensor o de los obtenidos en una bases de datos) para 
considerar los comportamientos. Tiene dos tareas principales: aprender a reconocer 
patrones complejos y tomar decisiones inteligentes sobre la base de datos. 

 Reconocimiento de actividades basado en localización 
 GPS: El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema global 

basado en satélites. Los receptores pueden determinar su ubicación actual 
en un entorno al aire libre. Basado en la inferencia de alto nivel de la 
localización sobre secuencias de datos puede hacerse para determinar los 
modos de transporte, metas e intenciones. 

 WiFi: La Red de área local inalámbrica (WLAN) es especialmente útil 
para la localización de un usuario y seguir el movimiento humano en un 
ambiente interior y al aire libre donde el uso del GPS no es adecuado. 

1.3 Reconocimiento de actividad física diaria en un Smartphone 

1.3.1 Motivación 
Este trabajo se ha propuesto debido a las ventajas que proporciona:  

 Tener acceso a un gran banco de personas disponibles para que presten sus datos 
para el estudio. 

 Facilidad proporcionada al usuario para el uso de la aplicación (bajo coste de la 
adquisición de un Smartphone que reúna las características necesarias para el 
estudio). 

 Permitir al usuario que para su uso no tengan que usar ningún elemento externo 
al Smartphone. 

 Sencillez y ventajas de la facilidad para implementar aplicaciones en sistemas 
abiertos.  
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 Conocimiento del lenguaje y facilidad de acceso a una extensa bibliografía 
acerca del lenguaje de programación. 

Las ventajas de este tipo de modelos se obtienen debido a que son sistemas portables 
(consiguiendo así que se pueda usar en cualquier momento), sin necesidad de portar más 
aparatos como sensores o dispositivos receptores (lo que facilita el uso por varios 
sujetos y proporciona comodidad para estos), un bajo coste en material para el 
desarrollo y para el usuario (ya que no es necesario que el usuario compre un aparato 
nuevo y además el uso de los Smartphone se ha incrementado últimamente). 

En este tipo de estudios los datos con los que se trabaja son fundamentales para obtener 
un sistema adecuado y a la hora de la definición de los parámetros usados para la 
detección de las actividades que se está realizando. La complejidad de este reside en la 
definición de la estructura necesaria para almacenar los datos recogidos de forma 
eficiente y también en la definición y el entreno del sistema para el reconocimiento de 
las actividades. 

1.3.2 Objetivos 
En este epígrafe se enumeran los objetivos de carácter metodológico fijados en el 
proyecto. A lo largo de este documento se mostrarán los objetivos, los resultados 
obtenidos y las conclusiones que de ellos se derivan. Los objetivos planteados son: 

 Monitorización (captura, acceso y representación) de los datos registrados con 
otros sensores disponibles en los Smartphones además de los acelerómetros, 
giróscopos, magnetómetros, etc. 

 Implementación de un algoritmo sencillo para la inferencia de ADL 
(Actividades de la Vida Diaria) a partir de la información registrada a través de 
los acelerómetros. 

 Creación de una interfaz para el reconocimiento/representación de la actividad. 
 Definición de una estructura de datos eficiente para el almacenamiento de los 

datos en la memoria del dispositivo obtenidos a través de los sensores. 
 Definición de una interfaz adecuada para el envío de los datos registrados y 

envío remoto. 
 Implementación de una pantalla para la selección de preferencias para la 

aplicación, como pueden ser: sensores permitidos para la toma de muestras, 
permitir el uso de 3G/WiFi para el envío de datos al servidor, etc. 

 Contemplar casos de fallo o parada de la aplicación como pueden ser: nivel de 
batería, porcentaje de memoria libre, llamadas telefónicas u otras notificaciones. 

La solución adoptada se puede usar, aparte de para el reconocimiento de las actividades 
físicas diarias, para la recolección de los datos proporcionados por los sensores para su 
uso offline, como por ejemplo un caso propuesto para la recogida de datos en pacientes 
que sufren epilepsia y poder detectar, mediante estos datos, cuando se producen estos 
ataques. Con esta aplicación se podría conseguir un avance destacado al facilitar el 
cuidado de los sujetos que sufren esta enfermedad. 
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Este mismo trabajo se puede mejorar realizando una investigación más profunda en el 
apartado del reconocimiento de las actividades, mediante la obtención de una base de 
datos mayor  y más variada con la que poder realizar las pruebas y conseguir así un 
sistemas con mayor porcentaje de acierto. 
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2. Estado del arte 

2.1 Estudios relacionados con el reconocimiento de actividades 
Existen numerosos trabajos relacionados con el reconocimiento de las actividades 
físicas diarias. En algunos trabajos, como en [1] [2], se usan múltiples sensores para 
realizar el reconocimiento, pero en estos trabajos se recogen los datos de sensores que 
no están contenidos en el mismo dispositivo y el estudio de los datos obtenidos se 
realiza de forma offline, fuera del dispositivo. El Smartphone es utilizado para recoger 
la información de los sensores. 

Otra aproximación se basa en el uso de un Smartphone para la detección y clasificación 
de las actividades, pero estos requieren el uso de servidores  y posteriormente realizar el 
análisis de forma offline para entrenar y mejorar el método de clasificación. 

Los autores de [3] proponen un modelo de entrenamiento que es obtenido usando una 
pequeña cantidad de datos iniciales y en el que la actualización del modelo del 
algoritmo para el reconocimiento se realiza usando un servidor. En [18], el modelo de 
entrenamiento y clasificación está dividido entre clasificadores ligeros, que trabajan 
sobre un teléfono móvil y unos clasificadores más potentes, que trabajan de forma 
offline en servidores. Este estudio se inicia también con una pequeña cantidad de datos 
previamente obtenidos. 

Algunos trabajos usan un conjunto de modalidades de sensores limitado o usan un 
clasificador para cada modalidad de sensor, haciendo difícil la clasificación para las 
implementaciones con un gran número de sensores heterogéneos. 

Los autores de [4] propusieron una aproximación basada en una clasificación que está 
fundamentada en el uso de los distintos sensores disponibles en teléfonos móviles y 
otros sensores externos, pero en este caso cada sensor requiere una implementación del 
clasificador distinta. Otra aproximación usa los sensores y los teléfonos móviles para 
realizar las mediciones, como en el estudio [5], pero los modelos de detección simples 
que se utilizan no funcionan en aplicaciones más generales para el reconocimiento de 
actividades. 

En su estudio [6] Reddy et. al, diseñaron e implementaron un modelo de clasificación 
sobre un teléfono móvil en el que se usa un acelerómetro de 3 ejes y el GPS. En este 
estudio se intentan reconocer las actividades: andar, correr, montar en bicicleta, 
transporte motorizado y estar parado. En este estudio se evaluó el rendimiento de varios 
algoritmos de clasificación. Como resultado se obtuvo, que el uso de los árboles de 
decisión es la mejor elección. Para la implementación se uso la librería HMM y WEKA 
Machine Learning Toolkit (WMLT). Se obtuvieron unos resultados superiores al 93% 
de acierto en el reconocimiento de las actividades. 

En este estudio [7], se desarrollo una aplicación para el reconocimiento de actividades 
para trabajar sobre iOS. Para este propósito se desarrollaron 3 aplicaciones: iLog, 
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iModel, iClassify. iLog se usa para recoger los datos, iModel (aplicación Java 
construida usando Weka Machine Learning Toolkit) es usada para el aprendizaje y la 
prueba de los modelos. iClassify es la aplicación que se encarga de clasificar las 
actividades en tiempo real en el iPhone. Se realiza un procesamiento offline y se 
obtienen datos del acelerómetro de 3 ejes y del paquete Nike+iPod que importa los 
datos recogidos por el iPhone mediante una conexión Bluetooth. iClassify reporta la 
actividad que se está realizando en cada segundo. 

Los trabajos expuestos en, [8], [9], [10], [11], demuestran que el uso de acelerómetros 
dedicados produce buenos resultados en el reconocimiento de actividades. En estos 
estudios se usan acelerómetros colocados en varias posiciones del cuerpo y en el que 
hay que realizar unos movimientos predeterminados para el entrenamiento y estudio. 
Los resultados fueron estudiados y se obtuvieron las características seleccionadas para 
ser usadas como clasificadores en los algoritmos de reconocimiento. Se obtuvieron 
buenos resultados en estos estudios. 

2.2 Estudios relacionados con el reconocimiento de actividades en 
Smartphones 
En el estudio [12] se realiza el reconocimiento de una serie de actividades pre-definidas 
(andar, parado, sentado, subir y bajar escaleras) usando los datos obtenidos de los 
sensores que se centran en el Smartphone. El estudio se realizó tomando datos, 
colocando el Smartphone en dos posiciones distintas, y realizando un procesado offline 
de los datos para la clasificación. Para el algoritmo de clasificación se implementaron 
varios métodos: árbol de decisión, red bayesiana, Naïve Bayes y k vecino más cercano. 
Se obtuvo una tasa de acierto siempre superior al 90% y se demostró la influencia que 
tiene la técnica usada para el reconocimiento de actividades, la frecuencia de muestreo y 
el tamaño de la ventana. 

En los estudios [13], [14] y [15], se realizó una aplicación para trabajar sobre el sistema 
operativo Android en la que se realiza reconocimiento de actividades en tiempo real 
usando los datos obtenidos del acelerómetro. Para la aplicación realizada en [13] se usó 
el algoritmo Geometric Template Maching (GTM) para el reconocimiento de 
actividades. Eligieron esta aproximación en lugar de las otras por la eficiencia y la 
capacidad para comparar segmentos de distinto tamaño. En el caso del estudio [14], se 
prueban distintos métodos para la clasificación de las actividades: Clustered KNN, 
método Naïves Bayes y se realiza un filtrado paso bajo para eliminar el ruido obtenido 
en las señales. 

A diferencia de los anteriores, en el estudio [16] se realizó una aplicación que reconoce 
actividades y además genera el modelo de reconocimiento mientras recoge los datos. 
Eligieron este método debido a que los casos en los que se genera el modelo de 
clasificación de forma offline produce ciertas desventajas: el modelo obtenido es 
estático y el coste computacional que conllevan el método de trabajo offline; que se 
resuelven modificando el modelo de reconocimiento mientras se recogen los datos. Para 
realizar esta aplicación se usa el método MARS, que es un flujo de datos con un 
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enfoque de minería para el reconocimiento de actividades. En este caso, este sistema es 
capaz de actualizar el modelo en cada momento, cada vez que hay datos nuevos 
disponibles.  

2.3 Aplicaciones para el reconocimiento de actividades 
En este apartado se van a describir algunas de las aplicaciones encontradas en el Play 
Store (lugar en el que se encuentran las aplicaciones desarrolladas para Android), que 
realizan una función parecida a la que se desarrolla en este estudio. 

En el Play Store, actualmente, solo existen unas pocas aplicaciones que realizan el 
reconocimiento de la actividad física diaria. La mayoría de las aplicaciones existentes 
permiten la planificación de los ejercicios que se van a realizar, contar las calorías 
consumidas por los ejercicios que el usuario indica que ha realizado o el seguimiento de 
las rutas realizadas durante el ejercicio, algo que no es reconocimiento de actividades 
como indican los desarrolladores de estas aplicaciones. 

También existen en el Play Store aplicaciones que se encargan de recoger los datos 
producidos por los sensores, almacenar estos datos y/o representarlos de forma gráfica. 
Entre este tipo de aplicaciones se pueden encontrar: 

 AndroSensor: El objetivo de esta aplicación es permitir ver los valores 
obtenidos por todos los sensores disponibles en el teléfono, de forma gráfica o 
ver los valores de forma numérica. Además estos datos se escriben sobre un 
fichero para poder acceder a ellos y también muestra que sensores no están 
disponibles en cada Smartphone, ya que no muestra datos de estos. 

 SensorLogger: Esta aplicación guarda en un fichero CSV los datos recogidos 
de los sensores seleccionados. Se permite seleccionar la velocidad y frecuencia 
aproximada a la que se producirán los datos de los sensores. En este caso no 
hay representación gráfica, ni en forma de texto, de los valores de los sensores, 
en tiempo real. 

 SensorTrack: Esta aplicación tiene un funcionamiento muy similar a la 
aplicación SensorLogger, pero además permite visualizar en forma de texto los 
valores que se van recogiendo de los sensores. 

Por último hablar de aplicaciones existentes que se dedican al reconocimiento de 
actividades en Smartphones en Android. 

 Mover [Mover]: Es una aplicación desarrollada por Fraunhofer Portugal 
Research Center for Assistive Information and Communication Solutions 
(Fraunhofer AICOS). El objetivo de esta aplicación es la de detectar el 
movimiento del usuario y clasifica su movimiento en diferentes niveles de 
actividad realizando el promedio de las actividades realizadas en el periodo de 
tiempo seleccionado para clasificar (el día, la semana, etc.). Esta clasificación se 
realiza usando para ello los valores obtenidos del acelerómetro del teléfono. A 
parte de esto incorpora un algoritmo que detecta caídas y una vez detecta realiza 
una llamada a emergencias. 
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 Sensor Logger [Sensor Logger]: Esta aplicación intenta detectar las actividades 
realizadas por el usuario de entre unas previamente definidas, andar, subir/bajar 
escaleras, estar de pie, sentado, viajar en autobús, coche y bailar. Después de que 
la actividad ha sido detectada, se permite cambiar la actividad detectada en caso 
de que fuese incorrecta la actividad indicada por la aplicación. Estos datos se 
enviaran a una página web, donde el usuario podrá ver una gráfica de las 
actividades que ha realizado. 

 Carnegie Mellon MobiSens [MobiSens]: Esta aplicación tiene como objetivo el 
recolectar datos de los sensores (acelerómetro, magnetómetro, giroscopio, sensor 
de luz, GPS y brújula). Esta información recogida será enviada para realizar un 
estudio similar al que tiene como objetivo este proyecto y que se realiza en 
tiempo real en el Smartphone. 

 Activity Recognition Android App (ARApp) [ARApp]: Esta aplicación 
mediante la recogida de datos del acelerómetro de 3 ejes realiza una 
clasificación de la actividad que se está realizando. En esta aplicación se 
reconocen las actividades: andar, subir/bajar escaleras, sentado, tumbado, estar 
de pie. A estos datos se les aplica un filtro de paso baja para mejorar la calidad el 
reconocimiento. Según el estudio realizado se consiguió un nivel de acierto 
cercano al 90%. 
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3. Android 

3.1 Introducción 
En este capítulo se dará a conocer el sistema operativo Android, que es el usado para el 
desarrollo de la aplicación creada en el estudio. Asimismo se describen, la arquitectura 
del sistema y las capas que lo conforman. También se explicarán los motivos por los 
que se seleccionó este sistema operativo y por último, se comparara éste con los 
sistemas operativos móviles más importantes que existen actualmente. 

3.2 Android OS 
Android es una plataforma de software y un sistema operativo para dispositivos móviles 
basado en el núcleo de Linux. Esta plataforma ofrece: un sistema operativo, middleware 
(capa de abstracción software situada entre las aplicaciones y el sistema operativo junto 
con la red) y herramientas para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

Android ha sido creada por una serie de empresas unidas en la denominada Open 
Handset Alliance. En ella se agrupan 47 empresas de diferentes ámbitos como pueden 
ser empresas de telefonía, de creación de hardware, de fabricación de hardware y de 
teléfonos. La empresa más importante y más involucrada en el desarrollo de este 
sistema operativo es Google. 

El sistema está diseñado para permitir a los desarrolladores crear aplicaciones y explotar 
todas las ventajas que un teléfono puede ofrecer creando aplicaciones que pueden desde 
realizar llamadas, mandar mensajes o usar la cámara. Al ser creada la plataforma como 
código abierto puede extenderse para incorporar nuevas tecnologías emergentes. 

En Android las aplicaciones son ejecutadas con los mismos privilegios, no existen casi 
diferencias entre las aplicaciones del núcleo y aquellas creadas por terceras personas. 
Una aplicación puede utilizar prácticamente todas las características proporcionadas por 
el teléfono, siempre que el usuario acepte los permisos solicitados por la aplicación, 
ofreciendo a los usuarios gran variedad de servicios. Otra diferencia, es que las 
aplicaciones de tercereas personas son las primeras que son cerradas cuando no hay 
suficiente memoria disponible en el Smartphone. Se puede desde cambiar la pantalla de 
inicio, el programa de marcación telefónica o la aplicación por defecto que se utilizará 
para la visualización de fotografías. 

Con Android un desarrollador puede combinar información obtenida desde una página 
Web con la información en su propio teléfono para mejorar la experiencia de usuario. 
Se facilita el uso de un gran número de bibliotecas y herramientas que pueden ser 
utilizadas para desarrollar software. Gracias a las capacidades hardware, con una 
aplicación se puede obtener la localización del dispositivo y comunicarse con otro 
mediante aplicaciones peer-2-peer (red informática entre iguales, sin clientes-
servidores). Además, se incluye un gran número de herramientas que han sido 
construidas junto con el desarrollo de la plataforma para permitir a los desarrolladores 
una alta productividad y una profunda visión de su aplicaciones. 
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Como ya se ha comentado, el sistema operativo está construido sobre un núcleo abierto 
de Linux, se ha desarrollado una maquina virtual diseñada especialmente para la 
optimización de memoria y el uso de recursos hardware en entornos móviles. 
Actualmente Android permite desarrollar con lenguaje Java e incluye bibliotecas 
desarrolladas o adaptadas por Google (Google APIs). 

El sistema operativo Android fue anunciado en Noviembre de 2007. En la imagen, 
Figura 1, se puede ver la evolución del sistema operativo hasta finales de 2008, cuando 
fue liberado el código fuente. 

FIGURA 1: EVOLUCIÓN ANDROID 
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Mencionar también que el sistema operativo Android ha sufrido una gran evolución, en 
la Figura 2 se pueden ver los cambios más importantes introducidos en cada versión. 

 

FIGURA 2: EVOLUCIÓN ANDROID OS 
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Entre las evoluciones destacas se encuentra la introducción de la conversión de texto a 
voz, añadida la posibilidad de conectarse a redes VPN, 802.1.x y el indicador del valor 
de la batería en la versión 1.6; soportar la gestión de múltiples cuentas de correo, 
soporte para características de HTML5 en la versión 2.0; en la versión 2.2 se introdujo 
una mejora del sistema, la memoria y el rendimiento; se añade soporte nativo para los 
sensores (giróscopos y barómetros); se añadió el soporte para NFC en la versión 2.3 y la 
mejora de la multitarea en la versión 3.0. 

3.2.1 Arquitectura del Sistema Operativo 
A continuación se explican las distintas capas que componen el sistema operativo 
Android. En la Figura 3 se muestra un esquema de la arquitectura de Android. 

 
FIGURA 3: ARQUITECTURA ANDROID 

 Linux Kernel: capa de abstracción más cercana al hardware. Esta parte 
proporciona unos servicios muy importantes relativos a la seguridad, la 
memoria, los procesos, la red y los modelos de los drivers. El kernel utilizado no 
ofrece un sistema nativo de ventanas ni el conjunto entero de herramientas 
estándar de Linux. 

 Bibliotecas nativas: Es el siguiente nivel de. Está compuesta por distintas 
bibliotecas, entre las que destacan: 

 Biblioteca Bionic: se trata de la implementación propia de la biblioteca 
estándar de C (glibc) para su uso integrado en el sistema. Esta biblioteca 
se carga con cada proceso, por ello se necesita que sea rápida y de 
pequeño tamaño debido a la limitada capacidad de procesamiento de los 
terminales. 
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 Biblioteca de funciones: Webkit, Media Framework, SQlite (implementa 
el motor de bases de datos SQL). 

 Servidores nativos: Surface flinger (compositor de pantallas), Audio 
Flinger (maneja las salidas de audio). 

 Android Runtime:  
 Dalvik Virtual Machine: Android tiene su propia implementación de la 

máquina virtual de Java, para así proporcionar portabilidad a las 
aplicaciones y consistencia en tiempo de ejecución. Dalvik Virtual 
Machine está diseñada para trabajar en un sistema integrado, soporta 
múltiples instancias para procesos y tiene optimizado el intérprete de 
bytecodes. El uso de memoria de la máquina virtual en tiempo de 
ejecución es muy eficiente. 

 Core Libraries: son las interfaces de programación de aplicaciones que 
proporcionan una potente y simple plataforma de desarrollo. Estas 
bibliotecas proporcionan la mayoría de las funcionalidades disponibles 
en el núcleo del lenguaje de programación Java. 

 Application Framework: En esta capa se encuentran las estructuras que soportan 
las aplicaciones creadas. Esta parte del sistema operativo es de especial 
relevancia en el desarrollo, ya que permite la comunicación entre el hardware y 
nuestra aplicación. Para acceder a dichas características existen una serie de 
objetos, denominados Manager, que permiten su utilización. Estos objetos son 
los encargados de manejar los servicios ofrecidos por hardware y devolver los 
recursos necesarios para su utilización. 

3.2.2 Desarrollo de aplicaciones en Android 
Actualmente el desarrollo de aplicaciones en Android sólo está soportado en lenguaje 
Java, concretamente J2SE. Gracias a este lenguaje y mediante las APIs provistas por 
Google, se pueden acceder a todos los recursos de los dispositivos móviles para crear 
las aplicaciones. 

Para poder crear aplicaciones para la plataforma Android, se encuentra a disposición de 
los programadores un conjunto de herramientas que permiten el desarrollo de software: 
Software Development Kit (SDK). Las principales herramientas son el emulador y el 
plugin para el entorno de desarrollo Eclipse. Además el SDK también proporciona una 
serie de útiles para depurar, empaquetar e instalar aplicaciones en el emulador o en el 
dispositivo. 

3.2.3 Arquitectura de una aplicación Android 
Una aplicación Android se compone de un número arbitrario de los siguientes 
componentes: activity, Services, ContentProvider, intent, etc. formando lo que se llama 
un Android Package, un fichero con extensión APK que tendría el aspecto que muestra 
la siguiente figura: 
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FIGURA 4: POSIBLES COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN ANDROID 

Hay ciertos recursos hardware del terminal que si nuestra aplicación desea utilizar 
(cámara, red, GPS, etc.), debe solicitar permiso al sistema declarándolos también en el 
fichero AndroidManifest de la aplicación, que el usuario podrá denegar a la hora de 
instalar la aplicación, en cuyo caso, ésta no se instalará. 

Las aplicaciones en Android no tienen un solo punto de entrada para todo, es decir no 
hay por ejemplo una función “main()“. En vez de ello los componentes esenciales de la 
aplicación pueden ser iniciados cuando se necesiten. Estos componentes se detallan a 
continuación. 

 Activity 

Un activity representa una interfaz grafica para una acción que el usuario puede realizar. 
Aunque trabajen en conjunto para formar una interfaz gráfica de usuario, cada actividad 
es independiente de las otras y es implementada como una subclase de la clase Activity. 
Cada actividad tiene una ventana para dibujar en ella. Una actividad puede utilizar 
ventanas adicionales como un cuadro de dialogo. 

El contenido visual de la ventana está provisto por una jerarquía de vistas. Cada una de 
éstas controla un espacio rectangular en la ventana. Las vistas padres organizan la 
colocación de las vistas hijas. Las últimas clases de la jerarquía dibujan los rectángulos 
que controlan y responden ante las acciones de usuario. Dentro de estas vistas se 
incluyen los botones, los campos de textos, elementos de menú, etc. 
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 Service 

Se puede definir un service como un proceso que corre durante un tiempo indefinido de 
forma invisible para el usuario. Carecen de interfaz gráfica. Su utilidad principal es para 
realizar un trabajo en background y permitir que el usuario pueda realizar otras cosas en 
el Smartphone.  

Cada servicio hereda las características de la clase Service. Es posible conectarse a un 
servicio o iniciarlo, en caso de no estar funcionando. Una vez conectado se puede 
mantener la conexión con él a través de una interfaz definida por el servicio. 

 Intent 

Es la clase especial para iniciar actividades, servicios y receptores de difusión. Para las 
actividades y servicios se especifica la acción que se va a realizar y la dirección de la 
información con la que se va a trabajar. Para los receptores de difusión, el Intent nombra 
la acción que va a ser anunciada. 

En general se puede pensar que cada nueva pantalla que tenga nuestra aplicación se 
corresponderá con una nueva Actividad lanzada mediante un Intent. 

 ContentProvider 

Gracias a un contentProvider se puede conseguir compartir información entre 
aplicaciones. La información es almacenada en el sistema de ficheros (por ejemplo en 
una base de datos, SQlite). 
 

 BroadcastReceivers 

La tarea principal de los BroadcastReceivers es reaccionar ante una señal o mensaje. Un 
broadcast receiver no hace nada hasta que no recibe el aviso. Al igual que los servicios, 
no poseen interfaz grafica, pero si son capaces de lanzar una nueva actividad en 
respuesta a la información recibida. 

Estos componentes interactúan entre sí como se ve en la siguiente imagen (Figura 5). 

 

FIGURA 5: INTERACCIÓN ENTRE COMPONENTES 



Android 

17 
 

3.3 Análisis de los motivos de la elección de Android para el desarrollo 
En esta sección se explican los motivos que llevaron a elegir este sistema operativo 
frente a los otros existentes. 

Para el desarrollo de la aplicación, que tiene como objetivo este estudio, se eligió como 
sistema operativo Android principalmente gracias a su elevada cuota de mercado en 
comparación con los otros sistemas operativos. Aparte de su auge entre los 
desarrolladores; la gran cantidad de documentación y la calidad de esta; el ser código 
abierto, lo que significa que Android puede ser usado como sistema operativo estándar 
para cualquier Smartphone y los desarrolladores y usuarios se pueden beneficiar del uso 
de un sistema abierto.  

En la siguiente gráfica, Figura 6, se puede ver la cuota de uso de los sistemas operativos 
en los Smartphones que había hasta la mitad de 2012. También se puede ver los 
fabricantes y el porcentaje de Smartphones que fabrica cada uno, del total, para cada 
sistema operativo.  

 

FIGURA 6: CUOTA DE USO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS EN SMARTPHONES 

La gran cuota de mercado del sistema operativo permite tener acceso a un mayor 
número de personas, tanto en el test (para la recogida de datos necesaria para generar y 
probar los modelos para el reconocimiento) como en el uso de la aplicación; es el 
principal motivo que llevo a seleccionar este sistema operativo. También se realizó esta 
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elección porque para el desarrollo se usa como lenguaje de programación Java, que es 
un lenguaje muy usado entre la comunidad de desarrolladores, lo que permite encontrar 
muchos tutoriales, ejemplos de uso y ayuda por parte de otros desarrolladores, a parte de 
la cantidad de librerías que ofrece Java lo que proporciona un camino sencillo para 
realizar el desarrollo y una gran cantidad de opciones para realizar el desarrollo que se 
ajustan a distintas situaciones. 

Otro motivo para la elección de Android, es que este sistema operativo ofrece un 
entorno de pruebas excelente para los desarrolladores. Esto es debido a que las 
herramientas que dan soporte son de calidad, el simulador permite realizar las pruebas 
sobre una versión idéntica a la del sistema operativo que funciona en cualquier 
Smartphone. Gracias a esto los desarrolladores pueden realizar los desarrollos sin 
necesidad de tener un Smartphone con Android y comprobar y validar la aplicación 
antes de ser probada en un Smartphone. 

Por último, indicar que para realizar el desarrollo y tener acceso al SDK por completo, 
sin publicar, no es necesario pagar para ello, en cambio para el resto de aplicaciones si 
es necesario. Para publicar una aplicación en el Play Store si es necesario realizar un 
pago. 

3.4 Comparación Android OS con otros sistemas operativos móviles 
En esta sección se compara el sistema operativo Android con los más importantes 
sistemas operativos móviles. En esta comparación se verán las ventajas y desventajas de 
cada uno de los sistemas operativos. 

Para el desarrollo de una aplicación en iOS el lenguaje que se debe usar es Objective-C 
de Apple. Es un lenguaje menos conocido que Java, lo que puede llevar a tardar más 
tiempo en comprender su funcionamiento y que el desarrollador pueda sacarle el 
máximo partido. En el caso de usar Windows Phone se usa el lenguaje C#, que es un 
lenguaje también extendido.  

Otro inconveniente para el desarrollo en iOS es que para ello es necesario disponer de 
un ordenador de marca Apple, aparte de los dispositivos de esta marca. Esto es debido a 
que el simulador que se proporciona no trabaja con una versión del sistema operativo 
igual a la que se ejecuta sobre un teléfono de marca Apple. Cuando se compila la 
aplicación, se convierte está en una aplicación de escritorio para ejecutarla sobre el 
ordenador, no sobre el teléfono móvil. La ejecución se realizará como si fuera una 
aplicación nativa en un ordenador con sistema operativo iOS. En el caso de usar 
Windows Phone es necesario disponer de un ordenador con sistema operativo Windows 
Vista o superior, porque en versiones posteriores u otro tipo de plataformas no se puede 
usar. El simulador proporcionado para el desarrollo en Windows Phone es de buena 
calidad y simula una versión igual a la que se ejecuta en un Smartphone. 

Por último mencionar el elevado coste que tiene el realizar un desarrollo en iOS o 
Windows Phone, ya que es necesario realizar un pago superior al necesario para 
desarrollar para Android. Para desarrollar para Android no es necesario pagar nada, solo 
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para publicar, en cambio en las otras plataformas es necesario pagar para tener acceso 
completo a los elementos proporcionados para desarrollar. 

Como se puede comprobar las otras plataformas tienen más restricciones que Android 
para realizar un desarrollo, por este motivo se selecciono Android OS para realizar el 
desarrollo de la aplicación. Además mencionar que, los sistemas operativos Symbian 
OS y Bada se descartaron al estar en proceso de decadencia, debido a que las empresas 
que le dan soporte han optado por otros sistemas operativos. 
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4. Aplicación SensMotion 
En este capítulo se describe la implementación, desarrollo y capacidades de la 
aplicación. Así como las clases más importantes usadas para la implementación de la 
aplicación. También se detallarán los problemas que surgieron durante el desarrollo de 
la aplicación. 

4.1 Visión general 
La aplicación SensMotion propone obtener una manera de realizar reconocimiento de 
actividades físicas y registro de datos de los sensores de una forma accesible para un 
gran banco de personas y evitar a estas el tener que llevar elementos adicionales.  

La aplicación permite realizar el reconocimiento de actividades físicas diarias 
previamente definidas, como son: andar, correr, estar tumbado, estar de pie y estar 
sentado. Otro objetivo que se quiere conseguir con el uso de esta  aplicación es obtener 
una base de datos que pueda ser usada para otros estudios, como el que se expone en la 
sección 5. Para ello se realiza el registro de datos de los sensores durante las sesiones de 
monitorización y se propone su envío de a un servidor. El reconocimiento de 
actividades se realiza a partir de los datos recogidos por el acelerómetro que se 
encuentra en el Smartphone, unas características previamente elegidas (típicamente 
consideradas en el reconocimiento de actividades físicas) y un árbol de decisión.  

4.2 Sinopsis de la aplicación 
La aplicación consta de 4 actividades (activity en Android, concepto descrito en la 
sección 3.2.3 de este documento), un activity actúa como principal, es la que muestra la 
pantalla principal, en la que se encuentra el menú con las principales opciones 
disponibles en la aplicación, otro activity es usado para realizar el registro de los 
usuarios, otro para mostrar las preferencias de la aplicación y el último es el encargado 
de las sesiones de monitorización. Estas tres últimos activity son iniciados desde la 
actividad principal usando intents para ello. 

Durante las sesiones de monitorización la aplicación guardará los datos recogidos de los 
sensores en ficheros de texto asociados al usuario que realizó las sesiones y permitirá su 
envío a un servidor. Las sesiones para la recogida de datos se pueden realizar sin usar 
un usuario registrado, llamado sesión anónima, o usando un usuario registrado 
previamente en la base de datos del servidor. El uso de un usuario registrado es 
beneficioso para futuros trabajos derivados de este estudio o futuras mejoras para lo ya 
conseguido, ya que solo se podrán enviar los datos obtenidos al servidor en este caso. El 
beneficio se obtiene porque se incrementa el tamaño y diversidad de los datos 
disponibles para realizar los estudios. Durante estas sesiones se pueden visualizar las 
actividades reconocidas durante la sesión en una gráfica de barras. 

Por último, mencionar que la aplicación permite configurar varios aspectos del 
funcionamiento de la aplicación, como son: 
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 Elegir sensores de los que se va a permitir recoger datos.  
 Elegir si se permite enviar ficheros al servidor de forma automática. 
 Elegir si se permite el uso de la red móvil para el acceso a internet (para el envío 

de los ficheros al servidor o para la comunicación con la base de datos del 
servidor) 

 Seleccionar el porcentaje de memoria libre de la memoria SD que se quiere 
tener, no se permitirá realizar sesiones de monitorización mientras no haya más 
memoria libre que la indicada. 

 Seleccionar la hora a la que se va a realizar el envío automático de los ficheros, 
creados durante las sesiones de monitorización, al servidor. 

4.3 Sesiones de monitorización 
En esta sección se detalla la manera en la que la aplicación recoge los datos de los 
sensores, los tipos de sesiones de monitorización permitidas y como almacena los datos. 
Se explicará la implementación y desarrollo realizada para la gestión y almacenamiento 
de los datos.  

Antes de comentar la manera en la que se realiza el almacenamiento de datos y su 
escritura en el fichero de texto, se definen algunos conceptos que son necesarios para la 
explicación: 

 Marca de tiempo: Hace referencia al intervalo de tiempo dentro del que se 
encuentra la muestra obtenida del sensor. Este parámetro se utiliza para conocer 
el momento en el que se produjeron estos valores, aunque sea de forma 
aproximada. Se usa este método porque los datos son ofrecidos de forma 
asíncrona por el sistema operativo. No es posible acceder a los valores del 
sensor en el momento en el que uno desee, el sistema operativo es el que 
produce el evento y el que envía los datos que son recibidos en la función  
onSensorChanged. 
 

Para el caso de este estudio el intervalo de tiempo elegido es de 50 ms. Este  
valor se seleccionó después de realizar pruebas con varios valores y comprobar 
que este valor es suficiente para realizar el reconocimiento de actividades. La 
marca de tiempo no indica que se produzca un valor cada vez que pasen 50 ms. 
Se almacenan todos los valores producidos en ese tiempo agrupados según el 
bloque de tiempo al que pertenecen. Este valor se eligió, porque es un valor que 
proporciona una aproximación válida para conocer el tiempo en el que se 
produjo el evento que permite conocer los valores que toman los ejes de los 
sensores. También porque un valor más pequeño conlleva que se produzcan 
muchos valores “NaN” para los sensores (valores no conocidos), al ser un valor 
muy parecido a la frecuencia de muestreo aproximada. En el caso de seleccionar 
un valor más elevado, no proporciona suficiente exactitud acerca del momento 
en el que se produjo el evento. 
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 Numero de muestras: Usada para llevar la cuenta del número de muestras que se 
han obtenido de cada sensor, hay un valor para cada sensor que se está usando. 
Este valor es usado para delimitar el bloque de muestras y que no se almacenen 
más datos de los indicados para cada bloque. 

 Bloque de muestras: Hace referencia al número de muestras determinado para el 
conjunto de sensores que se escribirán en el fichero.  

Cuando se inicia una sesión de monitorización se notifica al sistema operativo que se 
espera recibir los datos de los sensores, se registran los sensores de los que se quieren 
recibir datos. Para esto es necesario indicar la frecuencia de muestreo aproximada en la 
que debe proporcionar el sistema operativo los datos. Los eventos de los sensores no se 
producen siempre con la misma frecuencia, se pueden producir antes o después del 
momento en el que debería producirse según la frecuencia de muestreo seleccionada 
para el sensor. Se pueden recibir eventos de los sensores, porque pase el tiempo 
indicado en la frecuencia de muestreo para recibir datos del sensor o si se produce un 
cambio en los valores almacenados por el sensor antes del tiempo indicando por la 
frecuencia de muestreo. 

La frecuencia de muestreo puede tomar unos valores predeterminados, 
SENSOR_DELAY_NORMAL (~8Hz), SENSOR_DELAY_GAME (~30Hz), 
SENSOR_DELAY_UI (~16.7Hz), SENSOR_DELAY_FASTEST (se obtienen los 
datos lo más rápido posible). En este estudio la frecuencia seleccionada fue 
SENSOR_DELAY_GAME debido a que las pruebas demostraron que esta era la 
frecuencia que mejor se adaptaba a los requisitos del estudio. Para el caso de 
frecuencias inferiores no se producen los suficientes datos y aparecen muchos valores 
“NaN” entre los valores obtenidos para los sensores. 

Los datos obtenidos de los sensores se almacenan, hasta que se obtiene un número de 
valores igual al definido como tamaño para el bloque de muestras. Una vez que se 
obtienen se escribe en un fichero de texto. Este proceso, para registro de sensores y 
recogida de datos, se repite hasta que el usuario decide terminar una sesión de 
monitorización. El proceso se realiza cada vez que se inicia un bloque de muestras. 

4.3.1 Tipos de sesiones de monitorización 
Las sesiones se pueden iniciar en dos modos: usando un usuario anónimo o uno 
registrado previamente en la base de datos. Si se utiliza un usuario anónimo, los datos 
obtenidos en las sesiones no se enviarán al servidor, pero si se guardarán los datos en 
ficheros en la tarjeta SD del teléfono utilizando un identificador igual a -1. En cambio, 
si se utiliza un usuario registrado para realizar las sesiones de monitorización, existen 
dos opciones para que se permita iniciar la sesión: se comprueba inicialmente si el 
usuario está almacenado en la base de datos que se encuentra en el Smartphone. En el 
caso de no encontrarse aquí, si se dispone de conexión a internet se comprobará si el 
nombre de usuario es válido en la base de datos del servidor y según la respuesta 
recibida se decidirá si se permite iniciar la sesión. Si el usuario es válido se almacenará 
este en la base de datos que se encuentra en el Smartphone.  
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Si las sesiones se inician sin acceso a internet los datos recogidos no se podrán enviar al 
servidor porque no se podrá indicar en la base de datos que estas sesiones se han 
realizado. En cambio si se han iniciado las sesiones con acceso a internet los datos 
obtenidos si se podrán enviar posteriormente al servidor. 

 Se decidió usar usuarios registrados, ya que permite tener identificado a que usuario se 
corresponde cada conjunto de datos, algo que puede resultar interesante para posibles 
estudios y que los datos enviados al servidor no se sobrescriban. También se añadió la 
opción de realizar sesiones anónimas para que fuera posible usar la aplicación sin tener 
acceso a internet, permitiendo el uso a un mayor número de personas al no obligar a 
registrarse al usuario o a tener acceso a internet para su uso. Con esta decisión se puede 
disminuir el número de datos obtenidos y almacenados en el servidor, y la variedad de 
usuarios. 

4.3.2 Ficheros generados durante las sesiones 
En esta sección se describen los ficheros usados para el almacenamiento de los datos y 
el registro de las sesiones. Para ello se hace uso de dos ficheros de texto distintos. 

4.3.2.1 Fichero para el registro de sesiones 
Este fichero es utilizado para llevar un registro de las sesiones de monitorización y de 
los sensores utilizados en estas. Se decidió utilizar este tipo de ficheros para que la 
persona que use los datos recogidos de las sesiones pueda entender la estructura de 
almacenamiento usada en los ficheros de datos (ver en sección 4.3.2.2), ya que se 
pueden producir cambios en el orden en que se escriben los datos de los sensores para 
cada Smartphone y para identificar las sesiones. La información acerca de las sesiones 
se escribe también en este fichero para poder identificar fácilmente las sesiones de 
monitorización. La estructura para el nombre del fichero utilizada está compuesta por el 
identificador del usuario (identificadorUsuario.log).  

En los ficheros de registro (extensión “log”), se almacena el identificador del usuario al 
que hace referencia este fichero, por cada sensor disponible en el Smartphone se indica: 
el tipo de sensor, el fabricante del sensor, el número de ejes usados por el sensor, una 
etiqueta para cada eje, el rango máximo y mínimo de valores que se puede obtener de 
cada sensor y la unidad de medida para estos valores, la fecha y la hora de inicio de la 
sesión, la duración de la sesión, el nombre del fichero al que se refieren los datos de esta 
sesión y el tamaño del fichero.  
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A continuación, en la Figura 7, se muestra un ejemplo de la estructura del fichero para 
el registro de sesiones. 

 

FIGURA 7: EJEMPLO DE FICHERO LOG 

La información referente a los sensores solo se escribe la primera vez que el usuario 
inicia una sesión o cuando se cambia los sensores para los que el usuario permite que se 
recojan datos, el resto de datos se escribe cada vez que se completa un bloque de datos 
de tamaño igual al bloque de muestras. 

Se seleccionaron estos datos para identificar los sensores y las sesiones porque es 
necesario poder conocer los datos para identificar los sensores y si es necesario buscar 
más información acerca de ellos poder hacerlo. Y para poder identificar el momento en 
el que se realizó cada sesión, que es importante para el objetivo de este proyecto y 
puede serlo para otros estudios. 

4.3.2.2 Fichero de datos 
Los datos obtenidos en la sesiones de monitorización se almacenan en un fichero de 
texto (extensión “dat”). Durante la realización de las sesiones de monitorización, 
cuando el número de muestras obtenidas por alguno de los sensores llega al tamaño de 
bloque seleccionado, 5000 para este caso, se inicia un nuevo bloque y el que ya está 
completo se escribe en un fichero de datos. La estructura del nombre del fichero está 
compuesta por el identificador de usuario y el número de sesión del usuario 
(idUsuario_sessionNumSesion.dat). El valor NumSesion, usado para la composición del 
nombre del fichero, identifica la sesión que se almacena en este fichero. Se obtiene 
realizando una consulta en la base de datos del servidor en el que se almacena ese valor 
(ver sección 4.8). Este valor se incrementa cada vez que se escribe un fichero de datos y 
se actualiza el valor en la base de datos al terminar una sesión de monitorización. Cada 
vez que se escribe un fichero de datos, se escribe una entrada en el fichero de registro 
para identificar la sesión. 

La estructura de este fichero se compone por el número de muestras obtenidas en el 
bloque en la primera fila del fichero y después en cada fila, la primera columna indica el 
número de muestra que tienen asignados esos datos, la segunda columna indica la marca 
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de tiempo a la que pertenecen y a continuación vienen los datos obtenidos de los 
sensores o un “NaN” en caso de que no haya datos para ese sensor. 

Las columnas de datos se organizan siguiendo la información sobre los sensores que 
hay en el fichero para el registro de las sesiones, de la siguiente manera: las columnas 
de izquierda a derecha representan los datos de los sensores descritos en el fichero de 
registro del primero al último, representando cada columna un eje del sensor. 

Se muestra a continuación un ejemplo de la estructura usada para almacenar los datos en 
el fichero. 

| Número muestra | Marca de tiempo | S1-E1 | S1-E2 | S1-E3 |S2| S3-E1 | S3-E2 | S3-E3 | 

En la siguiente imagen, Figura 8, se muestra una captura de pantalla de una parte de un 
fichero para el registro de sesiones (extensión “log”) y un fichero de texto para los datos 
(extensión “dat”) para una sesión de monitorización. 

 

FIGURA 8: MUESTRA FICHEROS LOG Y DAT 

El valor “NaN” que aparece en algunas columnas representa que para esa marca de 
tiempo no produjo un valor el sensor. Esto se debe a que el valor indicado para la 
frecuencia del sensor es solo un indicativo para el sistema, los eventos con los datos del 
sensor son recibidos de forma más rápida o lenta, no exactamente a la frecuencia 
indicada para el sensor. 

Se ha decidido usar esta estructura  para organizar los valores obtenidos en los ficheros 
de datos para tener clasificados los datos por el momento en el que se produjo y así 
conocer, con bastante certeza, los valores para los sensores en cada instante de tiempo. 
También ésta es una forma sencilla de ver los datos a la hora de realizar un estudio 
posterior. Y se eligió este tamaño para los bloques de muestras porque ese número de 
muestras supone un tamaño aproximado para el fichero cómodo para realizar los envíos 
de estos al servidor y para que su escritura en el fichero no suponga una excesiva 
sobrecarga para el programa. 

Para almacenar los datos se definió una estructura para realizar el almacenamiento de 
los datos, previa a la explicada anteriormente. Durante el desarrollo de la aplicación se 
modificó la estructura de almacenamiento para adecuarse a los requisitos que iban 
surgiendo y a las mejoras que se iban realizando para optimizar el funcionamiento de la 
aplicación. Inicialmente la estructura para almacenar los datos en el fichero de texto, 
(extensión “dat”), estaba estructurado de la siguiente manera: en cada fila se 
almacenaba en la primera columna el número de muestra y a continuación en cada 
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columna, separados por un espacio en blanco, el valor de cada eje de cada sensor para 
esa muestra, organizados según aparecen los sensores en el fichero de texto, (extensión 
“log”). A continuación se muestra un ejemplo de la primera versión de la estructura 
usada. 

Si = sensor i 

Ek = eje k 

| Número muestra | S1-E1 | S1-E2 | S1-E3 |S2| S3-E1 | S3-E2 | S3-E3 | 

Esta estructura se modificó para añadir una columna más a cada fila, en la que se 
indicará la marca de tiempo a la que pertenece cada conjunto de muestras para los 
sensores. Esta columna se añade a  continuación de la que indica el número de muestra 
al que corresponde esa fila. 

4.3.3 Implementación 
Para la recogida de datos de los sensores es necesario crear una clase que implemente 
las funciones de la clase SensorEventListener para poder recibir los eventos que generan 
los sensores, que es desde donde se pueden acceder a los datos. En esta clase se deben 
reimplementar las funciones onSensorChanged (SensorEvent event) y 
onAccuracyChanged (Sensor sensor, int accuracy). Estas funciones son llamadas por el 
sistema operativo cuando los valores de los sensores han cambiado o cuando por la 
frecuencia de muestreo indicada para el sensor es necesario proporcionar datos para 
cumplir con esta y también cuando la precisión del sensor es modificada, 
respectivamente. 

Al iniciarse la sesión de monitorización se lanza una hebra en la que se registraran todos 
los sensores para los que se permite tomar datos. Una vez hecho esto el sistema 
operativo sabe que debe enviar los eventos a la aplicación para que esta tenga acceso a 
los datos producidos por los sensores. Al realizar el registro de los sensores también se 
almacenan los datos que definen a cada sensor; fabricante, nombre, tipo, versión, etc. 
que son los datos que se escribirán en el fichero de registro (extensión “log”). 

Para realizar el almacenamiento de los datos recogidos del sensor se usa un vector, cuyo 
tamaño es el mismo que el número de sensores del que está permitido tomar datos, en el 
cual cada posición contiene un objeto que identifica al sensor por su tipo y en el que se 
almacena en forma de lista los valores que se obtienen en cada evento. Cada elemento 
de la lista va identificado por el número de muestra y la marca de tiempo en la que se 
produjo. El número de valores obtenidos en cada evento de un sensor es igual al número 
de ejes que tiene cada sensor. 

Para gestionar las marcas de tiempo se utiliza una tarea temporizada, que es llamada 
cada 50 ms, que es el valor seleccionado. Esta tarea es de la clase Timer, realiza una 
llamada a una función de tipo TimerTask cada vez que transcurre el tiempo indicado, 50 
ms en este caso. La función de tipo TimerTask es en la que se indica las actividades que 
se deben realizar cada vez que es llamada, en este caso se incrementa la variable entera 
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utilizada para indicar la marca de tiempo. Esta gestión se inicializa cada vez que el 
usuario elige iniciar una sesión. 
 

La gestión de los números de muestras se realiza usando una variable entera almacenada 
en cada objeto que gestiona el sensor. Esta variable se incrementa cada vez que se 
reciben datos de un sensor. Una vez llegado al número seleccionado como límite, en 
alguno de los sensores, se escriben los datos en el fichero de datos. La gestión del 
número de muestras se inicia con cada bloque de datos creado durante la sesión. 

Durante el desarrollo de este apartado de la aplicación surgieron problemas de consumo 
de memoria debido: a una selección de tipos de datos incorrectos para el 
almacenamiento, las estructuras usadas (al no corresponderse las estructuras 
seleccionadas con las que mejor representan los requisitos de la aplicación), la 
inadecuada liberación de la memoria reservada y por la lentitud en el algoritmo usado 
para la escritura de los datos en el fichero. 

Para solucionar estos problemas se cambiaron los tipos de datos usados, por tipos que 
ocupen menos memoria y su capacidad de representación sea suficiente. Se probaron 
distintas estructuras hasta que se encontraron las estructuras adecuadas para un menor 
consumo de memoria y un almacenamiento de los datos correcto. También se optimizó 
el algoritmo usado para escribir los datos en el fichero. 

Por último mencionar que la aplicación controla el nivel de batería del Smartphone para 
no permitir que la aplicación consuma la batería por completo y que no pierdan los 
datos obtenidos en la sesiones si se apaga el teléfono. Para ello si el nivel de batería es 
inferior al 15% se terminará la sesión que está realizándose en ese momento. Tampoco 
se permitirá iniciar una nueva sesión. También se controla el evento producido por una 
llamada. El sistema operativo Android cuando recibe una llamada reinicia el ciclo de 
vida de la aplicación, por lo que se pierde la información de la aplicación si no se 
remedia. Para ello se crea una clase que hereda de la clase PhoneStateListener (es una 
clase de escucha de seguimiento de los cambios en los estados de telefonía) y se 
implementa un método onCallStateChanged, que notifica los estados por los que va 
pasando una llamada. Estos estados son: 

 CALL_STATE_IDLE: No hay actividad. 
 CALL_STATE_OFFHOOK: Por lo menos existe una llamada que está 

marcando, activas o en espera. 
 CALL_STATE_RINGING: Una nueva llamada llegó y está sonando o en 

espera. 

Cuando se encuentra en algún estado que indica que se está produciendo una llamada, 
se para la sesión de monitorización que se está realizando, se escriben los datos que se 
habían obtenido y se inicia una nueva sesión, aparte de cancelar el inicio del ciclo de 
vida. 
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4.4 Envío de datos al servidor 
En esta sección se detalla la manera en la que la aplicación realiza el envío de los 
ficheros al servidor. Se detallan las dos posibles opciones que permiten la aplicación y 
la implementación necesaria para realizarlo. 

Esta opción permite enviar los ficheros de texto, ver sección 4.3.2, generados durante 
las distintas sesiones de monitorización de usuarios registrados al servidor externo y 
eliminarlos de la tarjeta SD. El envío de datos al servidor se puede realizar de dos 
formas distintas, de forma manual o automática. 

 Envío automático: Se inicia de forma automática a la hora indicada por el 
usuario en la sección de opciones de la aplicación. Se envían todos los ficheros 
indicados en la base de datos. Muestra un mensaje indicando el resultado de la 
operación. 

 Envío manual: Esta manera de realizarlo está disponible en cualquier momento 
accediendo desde el menú que aparece cuando se pulsa el botón menú de la 
aplicación en cualquier pantalla, excepto en la de opciones. Se muestra un 
mensaje al finalizar indicando el resultado de la operación. 

En ambas opciones se realiza el envío como se indica a continuación. Para realizar el 
envío se consultan los ficheros que se deben enviar de la base de datos del servidor, 
realizando una consulta en la que se recuperan los ficheros indicados en la base de datos 
como no enviados (ver sección 4.8.2, tabla “Files”). Junto con la lista de ficheros se 
obtiene una lista de usuarios a los que pertenece cada uno. Con esta lista se comprueba 
que usuarios pertenecen al Smartphone desde el que se realiza la petición, comprobando 
si en la base de datos que está en el Smartphone se encuentran los identificadores de los 
usuarios a los que pertenecían los ficheros. Se elimina de la lista los ficheros cuyos 
usuarios no están registrados en el Smartphone. Una vez se tiene la lista de nombres de 
los ficheros que se deben enviar, se va enviando uno a uno. Cuando se recibe una 
repuesta correcta para el envío, se indica en la base de datos que se ha enviado el fichero 
y se elimina el fichero de la tarjeta SD. 

Para el envío de un fichero al servidor es necesario: 

1. Crear una conexión URL con la dirección en la que se encuentra el servidor y 
abrir un flujo para leer el fichero de la tarjeta SD.  

2. Configurar la conexión con el servidor, indicando como método “POST” para 
solicitar y otros parámetros para configurar la conexión. 

3. Obtener un objeto que apuntará al flujo para escribir los datos leídos del fichero 
de la tarjeta SD. 

4. Bucle en el que se van leyendo datos del fichero y se van escribiendo en el flujo 
que lo envía al servidor. 

5. Cerrar ambos flujos y esperar la respuesta del servidor, que indicará si todo ha 
sido correcto. 

6. Si la respuesta es correcta se eliminará el fichero de la tarjeta SD. 
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La eliminación no se realizara si el fichero tiene extensión “log”, el usado para el 
registro de sesiones. Estos no se eliminan para evitar que se pierdan así los datos que 
identifican cada sesión, ya que se sobrescribe el fichero recibido en el servidor. Los 
envíos se puede realizar usando conexión WiFi o la red móvil (3G). 

En el servidor habrá un script en lenguaje PHP que se encargará de recibir los datos y 
crear el fichero, que será una reproducción del que había en la memoria del Smartphone. 

La opción de realizar el envío de ficheros de forma automática permite iniciar el envío 
de los ficheros a la hora indicada en el campo “Hora inicio” de las opciones de 
configuración de la aplicación. Para que se realice este tipo de envío se debe seleccionar 
la opción, “Enviar de forma automática“, de la opción “Envío de datos al servidor”. Esta 
opción se repetirá a diario hasta que se seleccione el envío de forma manual. 

Para programar el envío automático de los ficheros al servidor es necesario utilizar un 
objeto de tipo AlarmManager y otro de tipo PendingIntent.  

La clase PendingIntent es una descripción de la intención y la acción objetivo de 
realizar con él. El objeto devuelto puede ser entregado a otras aplicaciones para que 
puedan realizar la acción que se describe en su nombre en un momento posterior. Al dar 
un PendingIntent a otra aplicación, se permite la concesión del derecho a realizar la 
operación que ha especificado como si la otra aplicación fuese la primera (con los 
mismos permisos y la identidad). 

La clase AlarmManager proporciona acceso a los servicios del sistema de alarma. Éstas 
te permiten programar la aplicación para que se ejecute en algún momento en el futuro. 
Un AlarmManager mantiene bloqueada la CPU mientras el método OnReceive() del 
receptor de alarmas se está ejecutando. Esto garantiza que el teléfono no va a entrar en 
reposo hasta que haya terminado el manejo de la emisión. 

Para ejecutar este envío se indica en el objeto PendingIntent la clase que debe ejecutar, 
esta clase es la que realizará el envío de los ficheros al servidor, y en el objeto 
AlarmManager se indicará la hora en la que se debe realizar la actividad indicada en el 
objeto PendingIntent. 

4.5 Reconocimiento de actividades 
En este capítulo se lleva a cabo el planteamiento e implementación de las técnicas y 
algoritmos empleados para realizar el reconocimiento de actividades. 

4.5.1 Diseño 
Una vez conseguida la recogida de datos de los sensores, explicada en el capítulo 4.3, 
para conseguir el siguiente objetivo, clasificar las actividades, es necesario desarrollar 
un algoritmo para realizar la clasificación. Para esta clasificación se usan los datos que 
se van obteniendo del acelerómetro del Smartphone durante las sesiones de 
monitorización, siempre que se permita obtener los datos de este sensor. Los datos se 
dividen en ventanas de un tamaño predefinido, este tamaño indica el número de 
muestras del sensor que se tendrán en cuenta en cada ventana para realizar el estudio. 
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Cada vez que se almacenan un número de muestras igual al tamaño de ventana definido 
se mandan éstos datos a estudiar. Al iniciar el estudio se calculan unas características, 
previamente seleccionadas para identificar los movimientos para cada eje del 
acelerómetro. Estas características son la media, el valor máximo y el valor mínimo, que 
son características normalmente utilizadas en otros trabajos. Una vez se han obtenido 
estas características, se decide la actividad que se estaba realizando usando para ello un 
árbol de decisión.  

Lasa actividades reconocidas se representan en una gráfica de barras. En el eje 
horizontal se colocan 3 identificadores de tiempo, la hora de inicio de la sesión, la hora 
que indica el último momento en el que se clasificó un movimiento y en medio, un valor 
intermedio de tiempo para así tener una referencia más a la hora de situar en qué 
momento se produjo cada actividad. En el eje vertical se encuentran las actividades 
reconocidas por la aplicación. Se eligió una gráfica de barras para la representación al 
ser una representación fácil de comprender para el usuario, cada altura y cada color 
representa una actividad, y por la sencillez para compactar las barras que representan las 
actividades. 

 

FIGURA 9: EJEMPLO GRÁFICA DE BARRAS 

Esta gráfica muestra solo las últimas 75 actividades reconocidas, para limitar el 
consumo de memoria. Si se almacenan todas las actividades que se clasifican llegará un 
momento en el que se consuma toda la memoria disponible. También se realiza por 
motivo de espacio para dibujar la gráfica. Si el número de barras que se deben pintar es 
muy grande es posible que las barras sean muy finas y no se identifiquen bien, aun 
teniendo cada una un color distinto. 

4.5.2 Implementación 
Para realizar el reconocimiento de actividades se agrupan los datos en ventanas de datos 
de un tamaño previamente fijado, 4 segundos de tiempo. Se eligió este tamaño porque 
se pensó que se producirían datos suficientes para identificar la actividad de forma 
correcta en este tiempo. Una vez que se tiene la ventana completa de datos se inicia una 
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hebra que trabaja en background, esta hebra hereda de la clase AsyncTask<Params, 
Progress, Result>. En esta clase se realiza el cálculo de las características de la ventana 
y después se obtiene la actividad que se está realizando. El cálculo se realiza en 
background porque así se sobrecarga menos el procesador, ya que la hebra principal se 
encarga de la obtención de datos de los sensores y la escritura de estos datos en el 
fichero, lo que ya supone un nivel adecuado de sobrecarga. 

Una clase que herede de AsyncTask permite el uso adecuado y fácil de la interfaz de 
usuario. Esta clase permite realizar operaciones en segundo plano y publicar los 
resultados en el subproceso de interfaz de usuario sin tener que manipular las hebras o 
controladores (handlers). La clase, AsyncTask, está diseñada para ser una clase de 
ayuda alrededor de hebras y controladores y no constituye un framework genérico para 
hebras. AsyncTask se debe utilizar para operaciones de corta duración (unos pocos 
segundos como máximo, por este motivo se descarto usarla para el almacenamiento de 
los datos de los sensores o escritura de los datos en ficheros). 

Para una tarea asíncrona, como la que se ejecuta en un AsyncTask, existe la posibilidad 
de definir los tipos de datos de los parámetros (se pueden definir como Void si no se 
usan). La utilidad de estos parámetros es: 

 Parámetros: el tipo de los parámetros enviados a la tarea en ejecución. 
 Progreso: el tipo de las unidades de progreso publicados durante el cálculo de 

fondo. 
 Resultado: el tipo del resultado obtenido tras todo el cálculo.  

Cuando una tarea asíncrona se ejecuta, el trabajo se ejecuta a través de 4 pasos, no todos 
obligatorios: 

 OnPreExecute (): se invoca en el subproceso de interfaz de usuario 
inmediatamente después de que se ejecute la tarea. Este paso se utiliza 
normalmente para fijar la tarea. 

 doInBackground (Params…): se invoca en el subproceso de fondo 
inmediatamente después de OnPreExecute () termina de ejecutarse. Este paso se 
utiliza para realizar cálculos de fondo. Los parámetros de la tarea asíncrona se 
pasan a este paso. El resultado del cálculo debe ser devuelto por este paso. 

 onProgressUpdate (Progress…): se invoca en el subproceso de interfaz de 
usuario después de una llamada a publishProgress (Progress...). El momento de 
la ejecución no está definido. Este método se utiliza para mostrar cualquier 
forma de progreso en la interfaz de usuario, mientras que el cálculo fondo 
todavía se está ejecutando. 

 onPostExecute (Result): se invoca en el subproceso de interfaz de usuario una 
vez finalizado el fondo de cálculo. 

La clase que hereda de AsyncTask debe sobrescribir el método doInBackground 
(Params…) de forma obligatoria, no para el resto de métodos. En la aplicación durante 
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la ejecución de este método se obtienen las características y la actividad que se está 
realizando. En el método onPostExecute se realiza la petición para repintar la gráfica. 

Como ya se ha mencionado para representar las actividades reconocidas se usa una 
gráfica de barras. Se dibuja una barra por cada ventana de datos analizada. Una vez 
obtenida la actividad se repinta la gráfica en la que se muestran las actividades que se 
están realizando. Para dibujar la gráfica se usa una clase que hereda de la clase View, en 
la que se sobrescribe el método onDraw (Canvas canvas), en el que se calcula el ancho 
de las barras que se van a dibujar, el ancho disminuye según se añaden actividades 
realizadas, y el alto, que depende de la actividad que se hizo y se dibujan éstas.   

La clase View representa el elemento básico para componentes de interfaz de usuario. 
Un View ocupa un área rectangular en la pantalla y es responsable de dibujar en ella y 
de los eventos que allí ocurran. 

4.6 Árbol de decisión 
Como ya se ha mencionado, para la detección de la actividad que se está realizando se 
usan las características obtenidas sobre cada ventana de datos y un árbol de decisión. 

Un árbol de decisión es un modelo de predicción normalmente utilizado en el ámbito de 
la inteligencia artificial. Éste permite analizar decisiones secuenciales basada en el uso 
de resultados y probabilidades mediante la representación de los sucesos que pueden 
surgir a partir de  una decisión asumida en cierto momento. Un árbol de decisión tiene 
unas entradas, las cuales pueden ser un objeto o una situación descrita por medio de un 
conjunto de atributos. A partir de las entradas se proporciona una respuesta concreta. En 
el diseño de aplicaciones informáticas, un árbol de decisión indica las acciones a 
realizar en función del valor de una o varias variables. Se suele utilizar cuando el 
número de condiciones no es muy grande. 

Un árbol de decisión se compone de: 

 Nodo de decisión: Indica que una decisión necesita tomarse en ese punto del 
proceso. Está representado por un cuadrado. 

 Nodo de probabilidad: Indica que en ese punto del proceso ocurre un evento 
aleatorio. Está representado por un círculo. 

 Nodo final: Muestra los resultados finales del proceso de toma de decisiones. 
 Rama: Indica los distintos caminos que se pueden emprender cuando tomamos 

una decisión o bien  ocurre algún evento aleatorio. 

Las ventajas que proporciona un árbol de decisión son: 

 Resume los ejemplos de partida, 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. 
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 Proporciona un alto grado de compresión del conocimiento utilizado en la toma 
de decisiones. 

 Explica el comportamiento respecto a una determinada tarea de decisión. 
 Reduce el número de variables independientes. 

El árbol de decisión usado para reconocer las actividades es el que se muestra en la 
Figura 10. Para obtener este árbol de decisión se realizó un entrenamiento con los datos 
obtenidos en las sesiones de monitorización. Este entrenamiento se realizó en el 
programa Matlab usando unos scripts para ese propósito. En estos scripts se adecuan los 
datos almacenados en las sesiones de monitorización para el estudio que se va a realizar, 
se segmentan los datos, se procesan y se entrena el sistema. Este entrenamiento se 
realizó siguiendo un proceso de validación cruzada (5 – fold y 100 repeticiones). Para 
ello se usaron las librerías de Matlab, en concreto “treefit”. 

FIGURA 10: ÁRBOL DE DECISIÓN 

El estudio se realizó con datos obtenidos del acelerómetro del Smartphone. Los cuales 
se obtuvieron gracias a la realización de sesiones de monitorización de 5 minutos 
aproximadamente. En estas sesiones de monitorización el Smartphone se encontraba en 
el bolsillo derecho, con la pantalla hacia afuera y con la parte superior apuntando hacia 
arriba (ver Figura 11).  

FIGURA 11: POSICIÓN DEL SMARTPHONE PARA LAS SESIONES DE MONITORIZACIÓN 
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Durante el tiempo que duraba la sesión solo se realizaba una actividad y se apuntaban 
los tiempos en los que la actividad realizada no se correspondía para después no usar 
esos datos durante el estudio. Tampoco se tuvieron en cuenta los valores “NaN” 
obtenidos durante las sesiones. El número de sesiones realizadas para cada actividad se 
pueden ver en la Tabla 1.  

Actividad Permanecer de pie Andar Correr Estar tumbado Estar sentado 

Nº de sesiones 15 15 12 10 15 
TABLA 1: NÚMERO DE SESIONES PARA OBTENER EL ÁRBOL DE DECISIÓN 

Las características extraídas del sensor de aceleración [X1,…, X9] son usadas para 
generar las reglas de decisión. Estas características son las usadas en el árbol de 
decisión para decidir el camino elegido y son las descritas a continuación: 

[X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9] = [MEDIA_ACC_X, MEDIA_ACC_Y, 
MEDIA_ACC_Z, MAX_ACC_X, MAX_ACC_Y, MAX _ACC_Z, MIN_ACC_X, 
MIN_ACC_Y, MIN_ACC_Z] 

Estos valores indican: 

 MEDIA_ACC_<eje>: Media de los valores del eje indicado en <eje>. 
 MAX_ACC_<eje>: Máximo valor de los obtenidos indicado en <eje>. 
 MIN_ACC_<eje>: Mínimo valor de los obtenidos indicado en <eje>. 

Los valores que aparecen en los nodos finales identifican las siguientes actividades: 

1 = Lying down (Tumbado) 

2 = Running (Correr) 

3 = Sitting (Sentado)  

4 = Standing still (Permanecer de pie) 

5 = Walking (Andar) 

Para implementar el árbol de decisión se usaron if-else anidados, que van decidiendo la 
actividad según los valores obtenidos en las características calculadas para la ventana de 
datos. En el Anexo C se puede ver la implementación del árbol de decisión. 

Durante el desarrollo de la aplicación se probaron varios árboles de decisión, para poder 
elegir con la que se obtuviese un mayor porcentaje de acierto. Se probaron dos 
versiones simplificadas, del árbol de decisión elegido, y como se obtuvieron peores 
resultados se optó por elegir el árbol de la Figura 10. En las Figura 12 y Figura 13 se 
ven los árboles simplificados que se probaron. 
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FIGURA 12: ÁRBOL DE DECISIÓN SIMPLIFICADO I 

 
FIGURA 13: ÁRBOL DE DECISIÓN SIMPLIFICADO II 

4.7 Registro de usuarios 
Esta opción de la aplicación se encarga de recoger los datos introducidos en el 
formulario para el registro de usuario e introducirlos en la base de datos del servidor. 
Los datos que se piden para realizar el registro son: nombre (puede ser el nombre del 
usuario, un correo electrónico o cualquier nombre que identifique al usuario; debe 
contener como mínimo un carácter), edad, peso, género. Estos datos son todos 
obligatorios, para llevar un registro de los usuarios monitorizados. 

Se eligieron estos datos, como los necesarios para almacenar del usuario, porque se 
pensó que estos eran los datos mínimos que se podrían necesitar para realizar una 
clasificación de los usuarios y que fuera posible hacerlo por varias características para 
futuros estudios y para este estudio que se realizó. No se pidieron más datos porque no 
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parecieron imprescindibles, ni para este estudio, ni para futuros estudios. Aparte los 
usuarios prefieren proporcionar el menor número posible de datos. 

Una vez obtenidos los datos y si estos son válidos, no hay campos vacíos y la edad y el 
peso son mayores que cero, se insertan en la base de datos y se le asigna un 
identificador, que es autoincrementado. En la base de datos local se almacena el 
identificador y el nombre de usuario seleccionado para el usuario. 

Para realizar el trabajo con las bases de datos se han creado dos clases, una para 
gestionar la base de datos local, que se encuentra en el Smartphone, y otra para 
gestionar la base de datos que se encuentra en el servidor. 

Para la gestión de la base de datos local se creó una clase que hereda de la clase 
SQLiteOpenHelper. En cambio, para la gestión de la base de datos que se encuentra en 
el servidor se usa una clase expresamente creada para ello, en la que se crea un objeto 
de tipo Connection con la que se gestiona la conexión a la base de datos y la obtención e 
inserción de los datos mediante consultas a ella. Las clases usadas para la gestión de la 
base de datos se describen en la siguiente sección. 

4.8 Gestión bases de datos 
En este estudio se hace uso de dos bases de datos distintas, una se encuentra en el 
servidor y otra en cada Smartphone en el que se utiliza la aplicación. 

4.8.1 Base de datos Smartphone 
Esta base de datos es usada para poder gestionar los usuarios registrados en el 
Smartphone y que no sea necesario comunicarse con el servidor para las 
comprobaciones de la validez del identificador de un usuario. La base de datos que se 
crea en el Smartphone se compone de dos tablas: 

 Tabla users 

 id INTEGER,  

 name TEXT NOT NULL 

Esta tabla almacena el identificador del usuario obtenido al realizar la inserción en el 
servidor y el nombre introducido por el usuario para realizar el registro. Esta tabla se 
usa para que los usuarios ya registrados puedan usar la aplicación sin necesidad de tener 
acceso a internet. 

 Tabla lastUser 

name TEXT NOT NULL 

Esta tabla almacena el nombre del último usuario registrado que usó la aplicación para 
poder mostrar su nombre en el cuadro de diálogo en el que el usuario debe introducir el 
nombre de usuario con el que quiere usar la aplicación, evitando así que cada vez que el 
usuario quiera usar la aplicación tenga que escribir su nombre. 
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Para la gestión de esta base de datos fue necesario crear una clase que hereda de la clase 
SQLiteOpenHelper. SQLiteOpenHelper es una clase de ayuda para gestionar la creación 
de bases de datos y gestión de versiones. La subclase creada tiene que implementar los 
métodos onCreate (SQLiteDatabase), onUpgrade (SQLiteDatabase, int, int) y, 
opcionalmente, onOpen (SQLiteDatabase). Esta clase se encarga de abrir la base de 
datos si es que existe, crearla si no existe, y actualizarla cuando sea necesario. Las 
transacciones se utilizan para asegurarse de que la base de datos está siempre en un 
estado estable. El método de actualización, onUpgrade, es llamado cuando se modifica 
la versión de la base de datos, que se cambia en el código de la aplicación, es un valor 
indicado allí. En este método lo que se hace es obtener todos los datos que hay 
almacenados en la base de datos, eliminar las tablas y los datos de la base de datos, 
crear la nueva base de datos y añadir los datos que ya estaban almacenados 
adaptándolos a la nueva estructura. Este método puede ser necesario cuando se 
produzcan actualizaciones de la aplicación y se modifique la base de datos, para que el 
usuario no pierda los datos que se encontraban allí. 

4.8.2 Base de datos servidor 
Esta base de datos permite llevar el control de los usuarios registrados, las sesiones 
realizadas y el estado de envío de los ficheros, pero a nivel global en este caso. La base 
de datos que está en el servidor se compone de las siguientes tablas: 

 Tabla users 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) NOT NULL, 

  `age` int(11) NOT NULL, 

  `height` float NOT NULL, 

  `weight` float NOT NULL, 

  `gender` enum('Hombre','Mujer') NOT NULL, 

  `numSession` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE KEY `name` (`name`) 

En esta tabla se almacenarán los datos que se deben introducir para realizar el registro 
de usuario, aparte de un identificador que es numérico y autoincrementado que es 
gestionado por la propia base de datos. También se almacena el último número de 
sesión que realizó el usuario, para poder continuar por esta sesión la próxima vez que el 
usuario use la aplicación y que no se repita el nombre del fichero de datos, que contiene 
el número de sesión. 
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 Tabla files 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) NOT NULL, 

  `userId` int(11) DEFAULT NULL, 

  `path` varchar(50) NOT NULL, 

  `sendToServer` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE KEY `name` (`name`) 

En esta tabla se almacenan los datos que identificaran los ficheros que se almacenan en 
el servidor. Estos datos son: 

 id: Identificador del fichero, numérico y autoincrementado como el usado para 
los usuarios. 

 name: Nombre del fichero al que hacen referencia el resto de datos. 
 userId: Identificador del usuario al que corresponde este fichero. 
 path: Ruta de carpetas que indica donde se encuentra el archivo en el 

Smartphone. 
 sendToServer: Toma valor 0 cuando el fichero no se ha enviado al servidor y 

toma valor 1 cuando el fichero ya se ha enviado al servidor. 

Para gestionar esta base de datos se usa una clase creada para ello en la que se 
proporcionan los métodos necesarios para insertar, eliminar y obtener datos de ella. Para 
esto se usa un objeto de la clase Connection, esta clase representa una conexión (sesión) 
con una base de datos específica. Las sentencias SQL son ejecutadas y los resultados se 
devuelven en el contexto de una conexión. Un objeto de la clase Connection es capaz de 
proporcionar la información que describe sus tablas, apoyado por su gramática SQL, sus 
procedimientos almacenados, las capacidades de esta conexión, y así sucesivamente. 

Para realizar este trabajo con la base de datos es necesario usar objetos de la clase 
Statement y ResultSet, con los que se ejecutan las sentencias SQL y se obtienen los 
datos recuperados en las consultas. 

Al principio únicamente se iba a usar una base de datos local en cada Smartphone, en la 
que se almacenaba la misma información que se almacena actualmente en la base de 
datos que se encuentra en el servidor. Pero al añadir la opción de envío de los ficheros al 
servidor, fue necesario tener una base de datos global para todos los posibles usuarios, 
ya que es necesario identificar a los usuarios de forma unívoca. Esto es necesario ya que 
los identificadores asignados a cada usuario forman parte de los nombres de los ficheros 
(identificador_sessionNumeroSesion.dat) y al registrarse los usuarios de forma local se 
le puede asignar a varios usuarios el mismo identificador. 
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Inicialmente se almacenaban en la base de datos aspectos referentes a la configuración 
de la aplicación, pero estos datos se dejaron de almacenar debido a que esto se 
solucionó al introducir el trabajo con la clase Preference que permite el almacenamiento 
de las preferencias de la aplicación y proporciona facilidad para la gestión de esas 
preferencias. 

4.9 Preferencias 
En esta sección se detallan las opciones de configuración que se proporcionan para la 
aplicación y se explican las clases implicadas y el trabajo que realiza cada una.  

Esta actividad (Activity) se encargará de recoger los valores de configuración para la 
aplicación seleccionados por el usuario. Mostrará una pantalla en la que se podrá 
seleccionar los sensores de los que se permite obtener datos a la aplicación, además de 
conocer los sensores que están disponibles en el Smartphone. También se podrá indicar 
si se permite el uso del internet móvil (3G), si se permite el envío de los ficheros de 
forma automática y la hora a la que se realizara el envío y el porcentaje de memoria que 
debe estar libre en la tarjeta SD, cuando quede menos memoria libre se parará la 
monitorización y no se permitirá iniciar una nueva sesión hasta que no se libere 
memoria. 

La aplicación tiene unos valores por defecto asignados en las preferencias, éstos son 
establecidos al iniciarse la aplicación, pero solo la primera vez que se inicia porque si no 
cada vez que se iniciase la aplicación, el usuario debería volver a establecer las 
preferencias tal y como las quiere. 

Para gestionar las opciones de configuración se usa una clase que hereda de 
PreferenceActivity. Esta es la clase base para una actividad que muestra la jerarquía de 
preferencias para el usuario. Esta actividad muestra una o más cabeceras de 
preferencias, cada una de las cuales muestra las preferencias de esa cabecera. El diseño 
actual y la visualización de estas asociaciones puede variar, en la actualidad existen dos 
tipos de enfoques que puede tomar: 

 En una pantalla que muestra sólo los encabezados como una sola lista cuando se 
lanza por primera vez. Al seleccionar uno de los elementos de cabecera se 
mostrarán las preferencias correspondientes a esa cabecera. 

 

FIGURA 14: PREFERENCIAS RESUMIDAS Y LA EXPANSIÓN DE UNA DE ELLAS 
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 En una pantalla se muestra tanto las cabeceras como las preferencias asociadas a 
esa cabecera.  

 

FIGURA 15: CABECERA DE PREFERENCIAS Y LAS PREFERENCIAS ASOCIADAS 

Esta clase implementa OnSharedPreferenceChangeListener que se encarga de avisar 
cuando se realiza un cambio en alguna de las preferencias definidas. Esto permite que si 
se produce un cambio en las preferencias, tener los nuevos valores de las preferencias 
en cuenta, sin tener que reiniciar la aplicación. 

Para implementar la preferencia que se encarga de gestionar la hora en la que se realiza 
el envío de los ficheros al servidor fue necesario crear una clase explícitamente para 
ello, debido a que no existe una que se encargue de esto en la clase PreferenceActivity. 
Esta clase hereda de la clase DialogPreference. Este tipo de preferencias al hacer clic en 
ellas abren un cuadro de diálogo en el que se muestran los controles de preferencias. En 
este caso muestra un objeto de la clase TimePicker que permite seleccionar la hora. 

 

FIGURA 16: SELECCIÓN HORA DE ENVÍO AUTOMÁTICO 
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5. Resultados obtenidos en el estudio 

5.1 Estudio A: Clasificación actividades 
En este apartado se explicarán las pruebas realizadas para comprobar el funcionamiento 
de la aplicación y se expondrán los resultados obtenidos. 

Se realizó un estudio para comprobar si el algoritmo para la clasificación de actividades 
desarrollado tiene un funcionamiento adecuado y con él se consiguen resultados 
válidos. Para ello se realizaron varias pruebas con distintos usuarios y en distintos 
entornos. Durante estas pruebas cada usuario realizó distintas sesiones de 
monitorización: 

 Sesiones en las que solo se realizaba una actividad durante la sesión. 
 Sesiones en las que se iba variando la actividad de forma aleatoria. 

Con estas sesiones, se quería conocer la capacidad que tiene la aplicación para distinguir 
qué actividad se está realizando una actividad durante un largo periodo de tiempo o si es 
capaz de reconocer intercambios de actividades. 

Para éste estudio se definió la posición en la que debía encontrarse el Smartphone a la 
hora de realizar las sesiones de monitorización para asegurar un correcto 
funcionamiento. El Smartphone debe colocarse en el bolsillo derecho del pantalón, en 
vertical y con la parte superior apuntando hacia arriba (Ver Figura 11 apartado 4.6). 

En la tabla, Tabla 2, se muestra el porcentaje de acierto de cada una de las actividades 
que se reconocen y para los casos en los que se intentan reconocer todas las actividades. 
En esta tabla, la última fila indica el promedio de los valores obtenidos para todos los 
usuarios que formaron parte del estudio y la última columna hace referencia a los 
intentos de reconocimiento de todas las actividades definidas en la misma sesión de 
monitorización. 

Sujeto/Actividad Permanecer 
de pie 

Andar Correr Estar 
tumbado 

Estar 
sentado 

General 

Sujeto 1 97.7% 81.3% 97.7% 97.1% 81.3% 88.5% 
Sujeto 2 97.2% 96.4% 95.6% 75% 76.7% 82.4% 
Sujeto 3 98% 96.2% 98.1% 100% 93.1% 92.2% 

 97.6% 91.3% 97.1% 90.7% 83.7% 87.7% 
TABLA 2: RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO 

En el estudio participaron 3 sujetos, cuyos pesos están comprendidos entre los 75 
kilogramos y los 90 y la altura entre los 171 centímetros y los 182 centímetros. Entre 
estos sujetos hay 2 hombres (sujeto 1 y sujeto 3) y una mujer (sujeto 2), cuyas edades 
son 56 y 25 años para los hombres y 18 años para la mujer. Las pruebas realizadas por 
los sujetos 1 y 2 tuvieron una duración aproximada de 5 horas y el sujeto 3 realizó 
pruebas de una duración aproximada de 15 horas para la recogida de datos para este 
estudio. 
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Como se puede ver en la Tabla 2, los resultados obtenidos indican que la aplicación 
tiene tasas de acierto superiores al 90%, en término medio, salvo para la actividad estar 
sentado, que es la actividad que más problema ha dado para su reconocimiento.  

En las pruebas realizadas para los casos en los que se realizan varias actividades durante 
una sesión de monitorización, columna General de la Tabla 2, se obtuvieron porcentajes 
inferiores de acierto a los casos para reconocer actividades realizadas de forma 
individual durante las sesiones de monitorización. Esta diferencia se debe, 
fundamentalmente, a los fallos que se producen en el reconocimiento durante el cambio 
de una actividad a otra. 

Durante el estudio se detectó que la aplicación tenía mayores problemas a la hora de 
distinguir entre actividades parecidas, como podría ser el caso de la distinción entre las 
actividades andar y correr o estar sentado y tumbado. Esta dificultad se debe a que las 
posiciones (los ángulos y valores obtenidos) en las que se encontraba el Smartphone 
para esas actividades son parecidas. Como solución existen varias posibilidades, entre 
las que están: tener en cuenta más sensores para la clasificación, realizar más sesiones 
de monitorización para entrenar el sistema, probar más modelos para el reconocimiento  
u obtener la participación de más sujetos para obtener datos para entrenar mejor el 
sistema.  

A la vista de los resultados, se comprueba que se consiguen resultados destacados a 
pesar de usar un algoritmo sencillo para la detección y de los pocos sensores usados 
para el reconocimiento. Otra conclusión que se puede obtener, es que con este tipo de 
aplicaciones se pueden obtener resultados interesantes en lo referido a los porcentajes de 
acierto en las actividades reconocidas. Para esto, sería necesario tener una base de datos 
más variada y de mayor tamaño, mejorar el algoritmo de reconocimiento e incluso 
añadir nuevos datos a tener en cuenta para el reconocimiento, no solo los datos 
obtenidos del sensor. 

Para obtener unos resultados más exactos, más específicos (más precisos para todo tipos 
de usuarios) y sin tener que cumplir unos requisitos específicos de ubicación del 
Smartphone sería necesario ampliar este estudio en varios sentidos (número de personas 
que participan en el estudio, número de sesiones, toma de datos para realizar los 
entrenamientos en varias posiciones), con lo que se tendría una amplia base de datos 
para realizar los estudios previos necesarios. También sería interesante el general otros 
modelos de decisión, como ya se ha mencionado. 

5.2 Estudio B: Tamaño de los ficheros 
Para decidir el tamaño aproximado que deben tener los ficheros de datos, (extensión 
“dat”), se realizó un estudio del consumo de CPU y RAM que conllevaba escribir 
ficheros de distintos tamaños.  

Para realizar las pruebas se creó una aplicación que escribía un fichero de datos para un 
número de datos previamente indicado y al finalizar mostraba el porcentaje de memoria 
RAM y CPU consumida durante el proceso. 
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Cada fila del fichero estaba compuesta por los mismos datos y de la misma longitud 
para así conocer el tamaño exacto que tendría cada fichero, una vez conocido el tamaño 
que ocupaba una fila. 

Las pruebas para cada tamaño se realizaron en varias ocasiones para así obtener un 
valor más real de los porcentajes de consumo de cada caso. A continuación se muestra 
una tabla resumen, Tabla 3, de los datos obtenidos en las pruebas. Para cada tamaño 
seleccionado (cada una en una fila), se muestra el consumo de CPU y RAM promedio 
obtenido en las pruebas. Las pruebas se realizaron para distintos tamaños y para 
escrituras de un solo fichero o varios. 

Tamaño fichero Consumo CPU (%) Consumo RAM (%) 
1KB 1 4.4 
4kB 1.25 4.4  

800kB 3 4.2 
4 de 200 KB 2 4.4 
8 de 100 KB 4 4.4 

1MB 2.5 4.6 
2 de 512 KB 3 4.4 
4 de 256 KB 2.5 4.4 
256 de 4 KB 4 4.4 
1024 de 1 KB 5 4.4 

TABLA 3: RESUMEN PRUEBAS CONSUMO CPU Y RAM 

El tamaño seleccionado fue el de 1 MB para el fichero de datos, debido al equilibrio 
entre consumo de CPU, RAM y el número de ficheros generados. Porque es un tamaño 
que proporciona menos ficheros para enviar, ya que los ficheros de tamaño pequeño 
proporcionan menor consumo pero se producen muchos ficheros, lo que también es 
perjudicial para realizar posteriormente los estudios sobre los datos o acceder a ellos 
desde el Smartphone. 

Otro motivo para elegir este tamaño aproximado para los ficheros es encontrar el mejor 
tamaño para el envío de ficheros al servidor, ya que este tamaño de fichero proporciona 
un equilibrio entre rapidez para el envío de ficheros y que no se produzcan demasiados 
ficheros durante las sesiones, y así realizar menos envíos. Este tamaño proporciona una 
cantidad de datos considerada suficiente para realizar los estudios. También se decidió 
particionar los datos en varios ficheros para enviar éstos al servidor, porque enviar un 
fichero de gran tamaño puede conllevar problemas, como un corte en la conexión que 
produjera la pérdida del envío, cosa que se arregla particionando los datos en ficheros 
distintos para que los envíos sean más cortos y si se pierde la conexión solo se pierde 
una parte de los datos. 
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6. Conclusión 
En este apartado se exponen las conclusiones extraídas gracias a la realización de este 
proyecto y posibles mejoras que se pueden plantear al resultado obtenido.  

Al iniciarse este proyecto se plantearon unos objetivos a cumplir durante la realización 
del mismo. Todos los objetivos principales planteados se han conseguido cumplir y se 
han expuesto a lo largo de este documento. 

La posible solución propuesta para el problema planteado consiste en obtener una 
aplicación que permita recoger datos de los sensores y almacenarlos de una forma que 
sea fácilmente accesible para otros estudios. Se propone también un sistema portable 
que permita inferir unas actividades previamente definidas sin que el usuario tenga 
necesidad de adquirir y/o portar elementos externos. Esta propuesta da la posibilidad de 
que un gran banco de personas use la aplicación y así conseguir un elevado y variado 
conjunto de datos. Se puede conseguir debido a que los elementos necesarios para usar 
la aplicación, un Smartphone, es un elemento de uso extendido y de bajo coste. 

Para la solución propuesta se hizo uso de los sensores que se encuentran en el 
Smartphone, se definió una estructura para almacenar los datos en ficheros de texto e 
identificar las sesiones (descrito en el apartado 4.3.2). Los datos de los sensores se 
agruparon en bloques de tiempos, debido a que no es posible acceder a ellos en el 
momento que se desee. Se realizó la agrupación como modelo aproximado para conocer 
el momento en el que se produjeron. 

Se definió el tamaño que se pensó adecuado para los ficheros de texto en donde se 
almacenan los datos obtenidos. Se decidió realizar la división para obtener un equilibrio 
entre el número de datos que contendría cada uno y para evitar los problemas que 
ocasionaría el envío y almacenamiento de ficheros grandes. Para decidir el tamaño se 
definió un estudio en el que se realizaron pruebas de consumo en la escritura de ficheros 
de varios tamaños. Con los resultados obtenidos en este estudio y las distintas 
dificultades que ocasionan los ficheros de los distintos tamaños pensados se eligió el 
tamaño aproximado que deben tener los ficheros.  

Para proponer un algoritmo que se encarga del reconocimiento de actividades fue 
necesario un estudio y selección de las características que se usarían para el 
reconocimiento de las actividades y del modelo que se usaría para ello. Tras este estudio 
se seleccionaron las características, indicadas en el apartado 4.6, y se obtuvo un árbol de 
decisión para la clasificación mediante un entrenamiento con los datos recogidos. Las 
actividades reconocidas se representan en una gráfica de barras para que la pueda 
visualizar el usuario. 

Este proyecto muestra la posibilidad de usar un Smartphone para recolectar datos de los 
sensores y realizar un reconocimiento de actividades predefinidas en tiempo real, pero 
se podría mejorar perfeccionando el aspecto visual de la aplicación, haciendo la 
aplicación más atractiva para el usuario. Por ejemplo, mejorando los colores 
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seleccionados y el diseño usado para la aplicación, o añadiendo la posibilidad de ver 
una gráfica en la que se muestre un promedio de las actividades que se han realizado 
durante periodos de  tiempo distintos, o la posibilidad de ver distintas gráficas que 
representen lo mismo. Estas mejoras están pensadas para hacer más atractiva la 
aplicación para el usuario.  

Para el desarrollo de la aplicación se realizó sobre el sistema operativo Android, uno de 
los objetivos propuestos al iniciarse el proyecto, que es un sistema muy adecuado para 
este tipo de proyectos, ya que proporciona un gran paquete de herramientas y recursos 
para el desarrollador. Y al ser un sistema cuyo uso está en auge existe una gran cantidad 
de material de ayuda para el desarrollo de aplicaciones en Android. 

Como inconveniente para el desarrollo de este tipo de aplicaciones sobre Smartphones, 
y en Android concretamente, es que hay que tener en cuenta que la capacidad de 
procesamiento de un Smartphone siempre será menor que la que se podría tener en un 
ordenador. Otro inconveniente, es el consumo de batería producido por la aplicación 
debido al elevado consumo de batería que se produce por el uso de los sensores de 
forma continuada. 
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7. Futuro 
En este apartado se plantean ideas que se pueden realizar en un futuro, partiendo del 
resultado obtenido en este proyecto. La aplicación obtenida en este estudio se podría 
mejorar a través de: 

 Añadiendo sensores a tener en cuenta a la hora de realizar la clasificación de las 
actividades. 

 Mejorando el algoritmo usado para la detección, añadiendo más características 
para la detección. 

 Añadir la posibilidad de recibir datos de otros sensores, aunque no estén en el 
Smartphone. Se podrían recibir estos datos vía Bluetooth o mediante WiFi. 

 Añadiendo la detección de caídas para que el Smartphone pueda avisar a 
emergencias. 

 Añadir la detección de más actividades. 
 Usar un algoritmo para la detección de actividades que fuera aprendiendo en 

tiempo real. 

Esta aplicación también se puede usar para, por ejemplo, un estudio en el que se intenta 
detectar ataques epilépticos mediante los datos obtenidos de los sensores y poder avisar 
cuando se producen estos, para facilitar a las personas que sufren esta enfermedad su 
control y darles tranquilidad y facilitar a los médicos el control de los pacientes.  

Se puede usar para controlar el consumo de calorías que conlleva las actividades que se 
realizan y después con estos datos aconsejar una dieta o ejercicios y también se podría 
permitir que el médico tuviera acceso a estos datos. 

Otra aplicación que tendría sería la de añadir la posibilidad de detectar si el usuario es 
una persona pasiva o activa y en función de eso intentar motivarlo para que realice 
ejercicios. También se podría planificar una rutina de ejercicios dependiendo la 
actividad física que esté realizando. 

Como se puede comprobar es una idea que se puede ampliar en muchos sentidos, 
sirviendo siempre como base la aplicación obtenida como resultado de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

47 
 

8. Anexos 

8.1 Anexo A: Uso aplicación SensMotion 
En este anexo se detalla el funcionamiento de la aplicación SensMotion creada con el 
propósito de cumplir los objetivos de este estudio. A lo largo de este documento ya se 
ha comentado las posibilidades que ofrece la aplicación, éstas son: registro de usuarios, 
selección de opciones para configurar la aplicación, obtención de los datos de varios 
sensores, clasificación de la actividad que se está realizando a través de los datos 
obtenidos del acelerómetro y el envío de los datos obtenidos de los sensores a un 
servidor, y aquí se mostrará cómo se debe usar esta aplicación. 

Cuando se inicia la aplicación se muestra la pantalla que se ve en Figura 17. 

 
FIGURA 17: PANTALLA PRINCIPAL 

Desde ésta se puede acceder al registro de usuarios, las opciones de configuración de la 
aplicación y las sesiones de monitorización. 

 Si se selecciona la opción de registrar un usuario se mostrará la pantalla que se 
ve en la Figura 19. En ella se puede ver que aparecen los campos que son 
necesarios para identificar los datos. Si no se introducen datos de forma válida 
se muestra un mensaje indicando los parámetros que debe cumplir lo introducido 
para que sea correcto, en la Figura18 se muestran ejemplos de mensajes para 
estos casos. 
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FIGURA 18: MENSAJE ERROR REGISTRO   FIGURA 19: PANTALLA DE REGISTRO 

Al pie de la pantalla hay dos botones, uno para finalizar el registro y que se envíen los 
datos al servidor para realizar el registro, y otro para cancelar el registro. Si el registro 
se realiza de forma correcta se muestra el mensaje que se ve en la parte superior 
izquierda de la Figura 20. En el caso de cancelación se pide confirmación y se muestran 
los mensajes que se ven en la Figura 20, en la parte derecha. 

 
FIGURA 20: MENSAJES REGISTRO DE USUARIOS 
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En la pantalla para el registro de usuarios, si se selecciona el campo de texto para 
introducir el nombre de usuario, al introducir una letra se mostrarán las cuentas de 
Google vinculadas en el Smartphone y que empiezan por esa letra. 

 Si se selecciona la opción de iniciar una sesión de monitorización se mostrará 
una pantalla como la que se ve en la Figura 21 (imagen de la izquierda), en la 
que se muestra un campo para introducir el nombre de usuario, dos botones para 
iniciar una sesión (una sesión anónima y otra usando el identificador de un 
usuario registrado), un botón para finalizar la sesión y los ejes donde se dibujará 
la gráfica. Una vez iniciada la sesión se irán dibujando barras para identificar las 
actividades que está realizando el usuario. 

  
FIGURA 21: PANTALLA SESIÓN DE MONITORIZACIÓN 

Una vez pulsado uno de los botones para iniciar la sesión de monitorización, se 
deshabilitan los dos botones para iniciar sesión y se habilita el botón para finalizar, para 
evitar varios inicios de sesión. 

Al mostrarse esta pantalla, se mostrará el nombre del último usuario que realizó una 
sesión de monitorización en el campo de texto. Este nombre es recuperado de la base de 
datos local, en la que se inserta el nombre del usuario para el que se finaliza la sesión. 
También se muestran las cuentas de Google sincronizadas en el Smartphone que 
empiezan por la letra introducida en el campo de texto. Esto se hace para facilitar al 
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usuario la utilización de la aplicación y que éste no tenga que introducir su identificador 
de usuario cada vez. 

 Como última opción está la pantalla “Opciones”, Figura 22, en la que se permite 
al usuario configurar el funcionamiento de la aplicación. Como se comentó 
anteriormente en este documento, permite seleccionar los sensores de los que se 
van a recoger datos, si se permite la conexión de datos del Smartphone (3G), el 
modo de envío de ficheros al servidor (manual o automático), la hora a la que se 
realiza el envío de datos automático y el porcentaje de memoria de la tarjeta SD 
que debe estar libre. 

 
FIGURA 22: PANTALLA OPCIONES 

Desde cualquier pantalla, excepto desde la pantalla de opciones, pulsando el botón de 
menú del Smartphone se puede acceder a las opciones se Salir y Subir los ficheros 
obtenidos en las sesiones de monitorización al servidor, siempre que existan ficheros 
que se deban subir. Se puede ver el menú en la Figura 23. 

 
FIGURA 23: MENÚ OPCIONES 
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Cuando se selecciona la opción de subir los ficheros al servidor, se mostrará uno de los 
siguientes mensajes, dependiendo de si se subieron los ficheros de forma correcta o no. 
Estos mensajes son los que se ven en la Figura 24. 

FIGURA 24: MENSAJES SUBIDA DE FICHEROS AL SERVIDOR  

8.2 Anexo B: Scripts y base de datos 
En este anexo se muestra el contenido del fichero usado para crear la base de datos en el 
servidor y el script usado para la recepción de los ficheros en el servidor. 

 Mafdb.sql: Fichero usado para crear la base de datos que se almacena en el 
servidor. 

create database `mafdb`; 

use `mafdb`; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `files` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) NOT NULL, 

  `userId` int(11) DEFAULT NULL, 

  `path` varchar(50) NOT NULL, 

  `sendToServer` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE KEY `name` (`name`) 

) 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) NOT NULL, 

  `age` int(11) NOT NULL, 

  `height` float NOT NULL, 
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  `weight` float NOT NULL, 

  `gender` enum('Hombre','Mujer') NOT NULL, 

  `numSession` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE KEY `name` (`name`) 

) 

 Upload.php: Script usado para la recepción de los ficheros de datos en el 
servidor. 

8.3 Anexo C: Implementación árbol de decisión 
En este anexo se muestra la implementación del árbol de decisión en la aplicación. 
Como ya se mencionó, para la implementación se usó una estructura de if-else anidados. 
También mencionar que la variable features usada, es un vector que contiene las 
características calculadas para realizar la clasificación de las actividades y que se 
devuelve una variable global definida que identifica la actividad que se está realizando. 

if (features.get(7) < 6.24408){ 
 //nodo 2 
 if (features.get(1) < 5.14259){ 
  //nodo 4 
  if (features.get(2) < 3.26984){ 
   //nodo 8  
   return  LYING_DOWN; 
  } 
  else{ 
   //nodo 9 
   if (features.get(2) < 6.24567){ 
    //nodo 12 
    if (features.get(0) < 9.51935){ 
     //nodo 18 
     if (features.get(2) < 5.98965){ 
      //nodo 30   
      return  SITTING; 
     } 
     else{ 
      //nodo 31 
      if (features.get(2) < 6.01487){ 
       //nodo 46 
       return  LYING_DOWN; 
      } 
      else{ 
       //nodo 47 
       return  SITTING; 
      } 
     } 
    } 
    else{ 
     //nodo 19 
     if (features.get(1) < -0.925918){ 
      //nodo 32 
      return  SITTING; 
     } 
     else{ 
      //nodo 33 
      return  LYING_DOWN; 
     } 
    } 
   } 
   else{ 
    //nodo 13 
    if (features.get(0) < 7.67517){ 



Anexos 

53 
 

     //nodo 20 
     if (features.get(0) < 5.87617){ 
      //nodo 34 
      return  LYING_DOWN; 
     } 
     else{ 
      //nodo 35 
      return  SITTING; 
     } 
    } 
    else{ 
     //nodo 21 
     return  LYING_DOWN; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 else{ 
  //nodo 5 
  if (features.get(7) < 2.81558){ 
   //nodo 10 
   if (features.get(2) < 0.911712){ 
    //nodo 14 
    if (features.get(0) < 1.58927){ 
     //nodo 22 
     if (features.get(3) < 10.2089){ 
      //nodo 36 
      if (features.get(6) < -1.89621){ 
       //nodo 48 
       return  WALKING; 
      } 
      else{ 
       //nodo 49 
       return  STANDING_STILL; 
      } 
     } 
     else{ 
      //nodo37 
      return  RUNNING; 
     } 
    } 
    else{ 
     //nodo 23 
     if (features.get(0) < 3.44143){ 
      //nodo 38 
      if (features.get(4) < 14.461){ 
       //nodo 50 
         
       return  WALKING; 
      } 
      else{ 
       //nodo 51 
       return  RUNNING; 
      } 
     } 
     else{ 
      //nodo 39 
      if (features.get(3) < 12.22){ 
       //nodo 52 
       return  WALKING; 
      } 
      else{ 
       //nodo 53 
       return  RUNNING; 
      } 
     } 
    } 
   } 
   else{ 
    //nodo 15 
    if (features.get(0) < -0.562478){ 
     //nodo 24 
     return  WALKING; 
    } 
    else{ 
     //nodo 25 
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     if (features.get(2) < 1.03461){ 
      //nodo 40 
      if (features.get(3) < 7.56568){ 
       //nodo 54 
       if (features.get(8) < -2.33674){ 
        //nodo 60 
        return  WALKING; 
       } 
       else{ 
        //nodo 61 
        return  RUNNING; 
       } 
      } 
      else{ 
       //nodo 55 
       return  RUNNING; 
      } 
     } 
     else{ 
      //nodo 41 
      if (features.get(2) < 3.54837){ 
       //nodo 56 
       if (features.get(5) < 5.2864){ 
        //nodo 62 
        return  RUNNING; 
       } 
       else{ 
        //nodo 63 
        if (features.get(3) < 4.80756){ 
         //nodo 68 
         if (features.get(0) < 0.264479){ 
          //nodo 70 
          return  RUNNING; 
         } 
         else{ 
          //nodo 71 
          return  WALKING; 
         } 
        } 
        else{ 
         //nodo 69 
         return  RUNNING; 
        } 
       } 
      } 
      else{ 
       //nodo 57 
       return  STANDING_STILL; 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
  else{ 
   //nodo 11 
   if (features.get(2) < 1.1141){ 
    //nodo 16 
    if (features.get(4) < 10.975){ 
     //nodo 26 
     return  STANDING_STILL; 
    } 
    else{ 
     //nodo 27 
     if (features.get(4) < 17.334){ 
      //nodo 42 
      return  WALKING; 
     } 
     else{ 
      //nodo 43 
      if (features.get(0) < 1.72654){ 
       //nodo 58 
       if (features.get(0) < -0.839726){ 
        //nodo 64 
        return  STANDING_STILL; 
       } 
       else{ 
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        //nodo 65 
        return  WALKING; 
       } 
      } 
      else{ 
       //nodo 59 
       if (features.get(1) < 8.31347){ 
        //nodo 66 
        return  WALKING; 
       } 
       else{ 
        //nodo 67 
        return  RUNNING; 
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
   else{ 
    //nodo 17 
    if (features.get(4) < 16.4146){ 
     //nodo 28 
     if (features.get(0) < -0.284112){ 
      //nodo 44 
      return  SITTING; 
     } 
     else{ 
      //nodo 45 
      return  WALKING; 
     } 
    } 
    else{ 
     //nodo 29 
     return  RUNNING; 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
else{ 
 //nodo 3 
 if (features.get(3) < 7.29753){ 
  //nodo 6 
  return  STANDING_STILL; 
 } 
 else{ 
  //nodo 7 
  return  WALKING; 
 } 
} 
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