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RESUMEN 

  I 

 RESUMEN 
 

• Captura de características de comportamiento para identificación biométrica 
 

El objeto del presente proyecto es la obtención de características específicas basadas 
en la forma de caminar de una persona para su posterior uso en identificación biométrica. 
 

La extracción experimental de características de comportamiento se realiza usando 
una aplicación en Android. Para extraer características de un sujeto, se deberá 
primeramente registrar introduciendo los datos que definen una captura: identificador 
anónimo, la edad y el sexo. Durante el transcurso de una captura el usuario debe tener el 
dispositivo móvil en el bolsillo y caminar en línea recta. Al mismo tiempo la aplicación 
guarda muestras de la aceleración en cada eje espacial (X, Y, Z) y el instante de tiempo 
en el que se toma cada muestra. Al finalizar la captura la aplicación intenta conectar 
mediante Internet con un repositorio de capturas. De no poder hacerlo los datos de la 
captura se guardan en un fichero del dispositivo móvil, garantizando al usuario que pueda 
enviar los datos al repositorio en otro momento mediante una opción de envío que se 
activará si existen datos almacenados en el teléfono pertenecientes a una captura. 

 
Una vez construido el repositorio de capturas, se procede a realizar la clasificación de 

las mismas para la identificación biométrica. Primeramente, los datos son pre-procesados 
en Matlab: re-muestreo, técnicas de separación de bloques, etc. A continuación, se extraen 
observaciones mediante: 
 

- Características fiduciales: media, varianza, asimetría, curtosis, tasa de cruce por 
la media y energía. 
 

- Características no fiduciales: usando el método autocorrelación y transformada 
discreta del coseno (AC-DCT) [13]. 

 
Una vez extraídas las observaciones, se utiliza un clasificador que permite la 

identificación biométrica. Para hallar la tasa de acierto del clasificador se utiliza la medida 
de True Positive Rate (TPR) [14]. 

 
Por último, para hacer una comparativa de los resultados obtenidos del repositorio de 

capturas generada se utiliza como referencia alternativa la base de datos accesible Zju-
gaitAcc [12]. 
 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla. 

Base de datos Características Número 
de sujetos TPR medio 

Repositorio de capturas Fiduciales 15 86,63% 
ZJU-GaitAcc Fiduciales 15 68,65% 
Repositorio de capturas No Fiduciales 15 97,28% 
ZJU-GaitAcc No Fiduciales 15 100% 
ZJU-GaitAcc No Fiduciales 153 80,88% 
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ABSTRACT 
 
 

• Capture of behavioral charecteristics for biometric identification 
 

 
     The aim of this project is to obtain specific features based on the way of walking.  

 
The experimental extraction of behavioural features is performed by an application in 

Android. To extract subject features, users must first register by filling all the data out 
related with a capture: user ID, age and gender. While a capture is running, users must 
have mobile phone in their pocket and walk straight. At the same time, the application 
saves acceleration samples of each spatial axis (X, Y, Z) and the time in which samples 
are saved. At the end of a capture the application tries to connect to the repository via 
Internet. If data cannot be sent to repository the application saves the capture data in a file 
and ensures to user the choice of send his data later. 

 
Once repository is built, next step is capture classification. Firstly, capture data are 

pre-processed in Matlab: resampling, blocks separation techniques, etc. Secondly, 
observations are extracted by: 
 

- Fiducial features: mean, variance, skewness, kurtosis, mean crossing rate and 
energy. 

 
- No Fiducial features: applying autocorrelation and discrete cosine transform 

method (AC-DCT) [13].  
 

Once features are extracted from subjects, a classifier is used to biometric 
identification. To compute identification rate, a True Positive Rate (TPR) [14] is used as 
a measure.  
 

Finally, in order to compare results, an open source data base ZJU-GaitAcc [12] is 
used in this project. 
 

Results are summarized in the next table. 
 

 
 
 
 
 

Data base Features Number 
of subjects TPR mean 

Capture repository Fiducials 15 86,63% 
ZJU-GaitAcc Fiducials 15 68,65% 

Capture repository No Fiducials 15 97,28% 
ZJU-GaitAcc No Fiducials 15 100% 
ZJU-GaitAcc No Fiducials 153 80,88% 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA 
 
 

Este Proyecto de Fin de Grado trata sobre la captura de características de 
comportamiento para la identificación biométrica. El desarrollo del proyecto se desglosa 
en tres partes principales que siguen el proceso lógico de transformación de datos: desde 
la captura hasta la obtención del tratamiento. 
 

Primeramente, se desarrollará una aplicación en Android para capturar la aceleración 
de los pasos de varios sujetos al introducir un dispositivo móvil en el bolsillo. Se utilizarán 
interfaces básicas, API de sensores como el acelerómetro y se realizarán cambios de 
formato: de representación interna de tipos de Java a formato Matlab. 
 

En segundo lugar, se investigarán servicios libres para enviar la información desde 
la aplicación del dispositivo móvil a repositorios y construir una base de datos. 
 

En Matlab, se realizará un pre-procesado de los datos para eliminar la información 
redundante. Se aplicarán técnicas de procesado de señales, así como técnicas de re-
muestreo y aplicación de características fiduciales y no fiduciales. Posteriormente, se 
implementará un clasificador que permitirá la identificación biométrica. 

 
Finalmente, para comparar los resultados obtenidos del repositorio de capturas se 

incorpora una base de datos Zju-gaitAcc [12] que cuenta con un número alto de sujetos. 
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1.2 MARCO TECNOLÓGICO 
 
 

Con el avance de la tecnología, los dispositivos móviles se han convertido en 
asistentes personales, dónde se acumula gran cantidad de información personal sobre los 
usuarios. Por eso, cada vez existen más métodos de seguridad que facilitan al usuario 
tener de forma segura toda la información que desee en su teléfono. 
 

Introducir una contraseña es el método de autenticación más común, pero en la 
actualidad existen muchos métodos como el reconocimiento mediante huella dactilar, el 
dibujo de un patrón, el reconocimiento facial, etc. Estos métodos requieren que el usuario 
interactúe de forma directa y para algunos escenarios de alta movilidad no son muy útiles. 
En el ejemplo de que el usuario esté corriendo y desee activar el asistente de localización 
(mediante auriculares), o los mensajes que tenga en el buzón, requiere que el teléfono 
active por él mismo un método de autenticación que sepa que el usuario es realmente el 
propietario del dispositivo móvil. Utilizando otros tipos de métodos de autenticación se 
puede conseguir mejorar de forma considerable la experiencia del usuario. 
 

Existen dos tipos de métodos de autenticación: intrusivos y no intrusivos. Por un 
lado, los métodos intrusivos son aquellos que presentan la necesidad de cooperación por 
parte del usuario como pueden ser los métodos de huella dactilar o reconocimiento facial, 
o el dibujo de un patrón en la pantalla del móvil. Por otro lado, los métodos no intrusivos 
son aquellos que no requieren una cooperación directa por parte del usuario como por 
ejemplo capturar la forma en la que una persona camina mediante sensores disponibles 
en un dispositivo móvil.  
 
 Además de poder clasificar los métodos de autenticación por intrusivos y no 
intrusivos se puede hacer otra clasificación por métodos biométricos o no biométricos. 
La biometría es una ciencia que estudia el reconocimiento de los individuos mediante sus 
rasgos biológicos y físicos [1], así como la huella dactilar, los patrones faciales, la 
geometría del cuerpo, etc. La biometría permite discriminar a los individuos de forma 
única, por lo que es una buena herramienta para incorporarla a algoritmos de seguridad. 
El uso de métodos biométricos para seguridad, como el reconocimiento facial, 
proporciona mayor robustez frente a otros métodos no biométricos como una contraseña 
numérica. 
 
 Actualmente se están estudiando métodos biométricos como el patrón de caminar 
de una persona. Es un método no intrusivo y que ha sido utilizado en medicina para 
identificar indicadores de enfermedades como el Parkinson o la esclerosis múltiple. 
Investigadores afirman que la manera de caminar de un ser humano tiene distintos 
patrones y puede usarse para propósitos de seguridad [2]. 
 

El patrón de caminar se puede usar para dos tipos de seguridad: verificación o 
identificación. La verificación consiste en validar la identidad de una persona 
comparando datos capturados con su supuesto patrón. Aunque bien es cierto que 
algoritmos en verificación nunca van a superar las tasas de acierto de otros algoritmos 
biométricos como la huella dactilar, se pueden usar en conjunción con otros rasgos 
biométricos como el reconocimiento de voz y proporcionar más fiabilidad a la 
autenticación. La identificación consiste en reconocer a un individuo entre varios 
individuos, acumulando toda la información en una base de datos. 
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Desde una perspectiva tecnológica, se puede clasificar el reconocimiento por la 

manera de caminar en tres categorías [3]. 
 
La primera categoría es la visión de máquina, más conocida en inglés como 

machine vision (MV). En esta categoría, el reconocimiento por la manera de caminar se 
realiza mediante cámaras de vídeo para extraer características del cuerpo humano como 
la altura, la distancia entre la pelvis y los pies o la distancia entre los pies. Sin embargo, 
la mayoría de los algoritmos de reconocimiento que se usan en esta categoría, están 
basados en la silueta de una persona, pudiéndose calcular el ciclo de los pasos.  

 
La principal ventaja que presenta MV es que se pueden capturar rasgos 

biométricos desde la distancia. Esto es de gran utilidad para algunos casos como ataques 
a bancos en los que el atracador mantiene su identidad oculta, y aunque no se pueda 
obtener las huellas dactilares, sí en cambio, las cámaras pueden grabar la forma de 
caminar del atracador. 
 
 La segunda categoría es utilizar sensores en el suelo, también conocido como floor 
sensors (FS). Consiste en el uso de sensores a lo largo de una plataforma que recoge 
información de los pasos como el tiempo que está el pie en el suelo o la intensidad con la 
que golpea la plataforma. Uno de los usos que puede tener el reconocimiento por FS es 
en los portales de edificios, o delante de puertas de viviendas. 

Figura 1.1. Visión de máquina. 
Extraída de [3]. 
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 La tercera y última categoría es el uso de dispositivos que se incorporan en partes 
del cuerpo conocidos como wereable sensors (WS). Estos sensores se pueden incorporar 
en distintas partes del cuerpo y graban la aceleración con la que una persona camina. Una 
de las posibles aplicaciones es la utilización de sensores de dispositivos móviles. 
 

 
 
  

Figura 1.2. Sensores a lo largo de una 
plataforma. Extraída de [3]. 

Figura 1.4: Sensores en el tobillo. Extraída 
de [3]. 

Figura 1.3:Sensor en la cintura. Extraída de 
[3]. 
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2. OBJETIVOS Y ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 
 
 

El objeto del presente proyecto es la obtención de características específicas de 
comportamiento humano utilizando sensores de dispositivos móviles de uso general para 
su posterior uso en identificación biométrica. La extracción experimental de 
características de comportamiento se realizará usando una aplicación sobre un dispositivo 
basado en Android y el procesado posterior para su uso en identificación biométrica 
utilizando Matlab. 
 
 

Las especificaciones y restricciones de diseño son las siguientes: 
 

• Para la extracción de las características se implementará una aplicación en la 
plataforma Android Studio. 
 

• La información biométrica se almacenará garantizado el anonimato de sus 
originadores. 
 

• Los usuarios deberán asociar a la información biométrica obtenida alguna 
información considerada como rasgo discriminatorio no sensible como la edad o 
el género. 
 

• La aplicación deberá ser capaz de realizar múltiples capturas de los pasos de una 
persona en los ejes coordenados durante un tiempo determinado. 
 

• Se generarán ficheros en formato Matlab para posteriormente construir un 
repositorio de capturas. 
 

• El procesado en Matlab será orientado a objetos y deberá identificar a las personas 
que estén en el repositorio de capturas. 
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3. APLICACIÓN ACELERÓMETRO PARA CAPTURA DE 
CARÁCTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS 

 
 

El objetivo de la aplicación es la extracción de características del comportamiento 
humano en la forma de caminar. Para ello se usan los sensores de aceleración [4], 
proporcionados por el teléfono móvil, en una aplicación Android.  
 

La aplicación se ha desarrollado en la plataforma Android Studio y está 
estructurada en dos partes: la interfaz gráfica y la lógica de funcionamiento. 
 
3.1 INTERFAZ GRÁFICA 
 

La interfaz gráfica de la aplicación permite al usuario interactuar con la lógica de 
funcionamiento.  
 

En la pantalla principal del programa se puede ver diferentes campos: nombre del 
usuario, anotaciones y tres botones [20] [21] que permiten iniciar sesión (a un usuario ya 
registrado), crear un nuevo usuario y enviar los datos almacenados al repositorio de 
capturas. Este último botón solamente estará activado si al finalizar una captura no se han 
podido enviar los datos al servidor. 

 
 

Por un lado, al pulsar el botón crear nuevo usuario la aplicación muestra una nueva 
pantalla con diferentes campos a rellenar [23]. Una vez que se ha creado el nuevo usuario 
la aplicación vuelve a la pantalla principal.  

Figura 3.1. Actividad principal. 
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Por otro lado, al pulsar el botón iniciar sesión la aplicación muestra una nueva 

pantalla que permite realizar una captura.  
 

 

 
 
 

Figura 3.2. Actividad de registro. 

Figura 3.3. Actividad acelerómetro. 
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3.2 LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

La lógica de funcionamiento es la parte de la aplicación que se encarga de que la 
funcionalidad del programa se cumpla. El funcionamiento de la aplicación se puede 
entender con el diagrama de estados que se muestra a continuación. Este consta de cuatro 
estados: actividad principal (correspondiente con la figura 3.1), actividad de registro 
(correspondiente con la figura 3.2), actividad acelerómetro (correspondiente con la figura 
3.3) y actividad conectar servidor. 
 
 

 
 

Al iniciar la aplicación, se muestra la actividad principal. Para poder empezar una 
captura el usuario debe introducir un nombre de usuario. Si este nombre de usuario no 
está registrado es necesario pasar por la actividad de registro. Antes de ir a esta actividad 
la aplicación guarda el contenido que se haya introducido en el campo nombre de usuario 
y lo muestra en la interfaz de registro, de tal forma que no es necesario que el usuario 
vuelva a introducir su identificador. 

Figura 3.4: Diagrama de estados de la aplicación acelerómetro. 
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Cuando la aplicación está en la actividad de registro, es necesario que el usuario 
rellene todos los campos que se le piden y que el nombre del usuario no exista. 

 
 

Figura 3.5. Diagrama de secuencia nuevo 
usuario. 

Figura 3.6. Diagrama de secuencia creación de nuevo usuario. 
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Una vez que el usuario está registrado puede acceder al inicio de la sesión. 

 
El inicio de la sesión conlleva a un nuevo estado: la actividad acelerómetro. Esta 

actividad se corresponde con el inicio de una captura. Como se muestra en el diagrama 
de secuencias, al iniciar una captura el usuario dispone de 10 segundos [18] para bloquear 
la pantalla del móvil e introducirlo en el bolsillo. Una vez finalizado el tiempo, sonará un 
pitido [19] que indicará el comienzo de la prueba.  

 
Al comenzar la prueba, el sujeto debe caminar en línea recta (para que todos los 

sujetos estén en las bajo las mismas condiciones) y al mismo tiempo la aplicación va 
guardando la información de la aceleración durante un minuto en tres arrays espaciales 
(X, Y, Z) y un array temporal que determina el instante de tiempo en el que se guarda las 
tres muestras espaciales. De entre los múltiples sensores de la aceleración que ofrece 
Android, se opta por escoger el sensor de la aceleración lineal [4]. En él se recogen 
muestras de la aceleración sin tener en cuenta la gravedad (realizando internamente un 
filtrado paso alto). El principal problema del sensor utilizado es que las muestras no se 
reciben de forma periódica, por lo que es necesario implementar una clase que controle 
el periodo de muestreo. La frecuencia de muestreo que se utiliza es de 100 Hz, siendo 
esta una de las más utilizadas en proyectos de estas características. 

 
El final de la captura se indica mediante otro pitido. Se desactiva el sensor del 

acelerómetro y se procede a conectar con el repositorio de capturas para enviar los datos. 
Si no es posible conectar con el repositorio de capturas, toda la información se guarda en 
la memoria del móvil. De esta forma el usuario puede enviar los datos mediante una 
opción que se presenta en la actividad principal: conectar con el repositorio de capturas. 

 
 
 

  

Figura 3.7. Diagrama de secuencia iniciar sesión. 
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Figura 3.8. Diagrama de secuencia iniciar captura. 
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4. REPOSITORIO DE CAPTURAS 
 
 

Una vez que el diseño de la aplicación ha finalizado es necesario que de alguna forma 
se pueda distribuir la aplicación y construir una base de datos de capturas que a partir de 
ahora se llamará repositorio de capturas. Para tener un repositorio de capturas se 
construye un servidor que desempeña la función de almacenar las capturas de usuarios 
que se encuentren tanto en una red local como en una red ajena al servidor. 
 
 Para poder construir el servidor es necesario disponer del siguiente software: 

 
- JDK (Java Development Kit) 
- Contenedor de servlet: apache Tomcat. 
- IDE (Entorno de Desarrollo Integrado): Se utiliza Eclipse como entorno de 

desarrollo.  
- Dominio en .ddns.net proporcionado por no-ip. 

 
El servidor se ejecuta en un proyecto web dinámico, que contiene un Servlet. Un 

Servlet es un programa, por lo general una aplicación Java, que se está ejecutando en un 
servidor web. Se encarga de recibir la petición del cliente de la aplicación del 
acelerómetro y para este proyecto realiza la tarea de, por un lado, ir construyendo un 
repositorio de capturas con los datos del cliente y, por otro lado, generar una respuesta al 
cliente, confirmando si ha sido posible realizar correctamente su tarea. 

 
 Para ejecutar el Servlet es necesario de un contenedor de Servlet. En este proyecto 

se usará como contenedor el Apache Tomcat [5]. En la figura 4.1 se muestra la estructura 
de la conexión cliente-servidor. Dicha estructura ha sido probada utilizando el servidor 
en un ordenador detrás de un router de fibra óptica. 

 

Los pasos para la configuración del servidor son: 
- Configuración del cliente. 
- Configuración del router: conecta con el cliente y el servidor. 
- Configuración del servicio DDNS (Dynamic Domain Name Service) 
- Configuración del servidor. 

Figura 4.1: Conexión cliente-servidor. 
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4.1 CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE 
 

 
En el cliente, es decir en el dispositivo que se ejecuta la aplicación del acelerómetro 

se codifica un método que permite enviar los datos al servidor.  
 

Investigando en la página oficial de Android Developers, se encuentra que hay una 
librería que permite conexiones de red [6].  La principal restricción que tiene usar esta 
librería de código abierto es que sólo da soporte para dispositivos móviles con una versión 
de Android inferior a la 9.0.  

 
Para implementar la librería volley es necesario incluir en las dependencias del 

proyecto de Android Studio la siguiente implementación: 
 

 
 
De la librería volley se usa la clase StringRequest. Para utilizar correctamente esta 

clase es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- Es necesario indicar el tipo de petición que se desea realizar. En este caso el 

tipo de petición es de tipo POST, que indica que se van a enviar datos para ser 
procesados por el servidor. 

 
- La dirección del servidor debe indicarse como un nombre que pueda ser 

resuelto a una dirección IP mediante DNS (revijanoca.ddn.net) con su 
respectivo puerto (8081) y el recurso al que se desea acceder 
(WebServer/DemoService/uploadAcelerometro).  

 
- Para instanciar la clase StringRequest, es necesario implementar el método 

abstracto getParams, dónde se guarda en un mapa de objetos String la 
información que se desea enviar del cliente. No obstante, algunos datos del 
cliente, como las muestras espaciales X,Y,Z no son objetos String, por lo que 
se opta por codificar toda esa información al protocolo Base64 [7]. 

 
  

  
http://revijanoca.ddns.net:8081/WebServer/DemoService/uploadA
celerometro 
 
 
 

  
implementation ‘com.android.volley:volley:1.1.1’ 
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4.2 CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DNS 
 
 

El router tiene asignada una IP pública y una IP privada. La IP pública del router que 
se ha utilizado es dinámica, es decir, cambia con el tiempo. Por ello, es necesario utilizar 
un DNS (Dynamic Name Service) dinámico.  
 

En este proyecto se utiliza el servicio de DDNS del proveedor NO-IP [8]. Se usa 
un dominio gratuito llamado revijanoca.ddns.net. 

 

 
 
 

El servicio de DNS se encarga de traducir una dirección IP a un nombre legible y 
memorizable por una persona humana, de tal forma que utilizando el servicio de DNS en 
el cliente no es necesario conocer la IP del servidor.  

 
A continuación, se describirán los elementos que componen un servicio DNS y 

las consultas que realiza. 
 

• Elementos del DNS 
 

Los principales elementos que integran el servicio de DNS son los siguientes [9]: 
 

1. Espacio de dominios de nombre: es una estructura jerárquica en el que en cada 
nodo puede haber información sobre el dominio. El nodo principal de la jerarquía 
es el nodo raíz que es representando por un punto. A partir de este nodo pueden 
nacer más nodos o dominios. Debajo del nodo raíz se encuentran los Top Level 
Domains (TLDS). La jerarquía termina hasta los nodos de recurso.  

 

 

Figura 4.3. Jerarquía del espacio de nombres. 

Figura 4.2. Dominio en no-ip. Extraída de [8]. 
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2. Servidores de nombres: Por un lado, existen servidores, servidores autoritativos, 
que almacenan toda la información correspondiente a uno o varios dominios. Por 
otro lado, hay otro tipo de servidores, servidores caché, que almacenan 
información que han consultado a los servidores autoritativos. 

 
 

3. Resolvers: Son servidores caché o programas del cliente que se encargan de 
generar las consultas para obtener la información que solicita el usuario.  

 
 
 

• Consultas DNS 
 

Una consulta DNS tiene origen en un resolver. El resolver (en este caso es el 
cliente de la aplicación) consulta al servidor DNS por la resolución del nombre 
revijanoca.ddns.net. Si el servidor no tiene la respuesta, inicia una consulta 
preguntando por .net al servidor raíz. Este le refiere al servidor autoritativo .net. Se 
consulta de nuevo por revijanoca.ddns.net y el servidor autoritativo de la zona net le 
refiere al servidor DNS autoritativo .ddns.net. Finalmente, el servidor del dominio 
.ddns.net, busca en la información que tiene almacenada el registro solicitado y genera 
una respuesta. 
 
 

 
 
 

Como se ha comentado anteriormente, la IP pública del router cambia y por eso 
es necesario que el servicio de DNS sea dinámico. Para ello, se usa la aplicación Dynamic 
DNS Update Client (DUC), proporcionada por NO-IP, que se está ejecutando en el 
servidor y se encarga de informar al servidor del dominio dinámico en cuestión cada 
cierto tiempo cuál es la IP pública del router. De tal manera, que la IP que traduce 

Figura 4.4. Consulta DNS. 
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revijanoca.ddns.net está siempre actualizada y el cliente puede acceder al servidor en 
cualquier momento. 
 

 
  

Figura 4.5. Interfaz de la aplicación DUC. Extraída de [8]. 
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4.3 CONFIGURACIÓN DEL ROUTER 
 
 

El cliente, conectado a Internet, accede al repositorio de capturas a través del 
router dónde se encuentra el servidor y éste redirija al servidor, que se encuentra en la 
red privada. 

 
 
 

 
Para configurar el router, se accede al mapeo de puertos que está en la ventana 

Network Address Translation (NAT). 
 
 

 
 

En el mapeo de puertos se añaden los puertos a utilizar y la dirección IP de la red 
privada que tiene el servidor. El router usa el puerto público 8081 y el servidor el puerto 
de la red local 8080. 

Figura 4.6. Estructura cliente-servidor (II). 

Figura 4.7: Mapeo de puertos 

Figura 4.8. Dirección IP-puerto en la red local. 
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4.4 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 
 
 

Para configurar correctamente el servidor es necesario instalar el Apache Tomcat 
que será el Servlet que utilizará el servidor dinámico web. 
 
Configuración de Apache Tomcat en Eclipse 
 

Para configurar el Apache Tomcat en la plataforma Eclipse, es necesario la 
creación de un nuevo proyecto Server. En él se incluye el Tomcat, que previamente se ha 
descargado e instalado [5]. 
 
 
Configuración del Servidor dinámico web 
 

Configurado el Tomcat en el entorno de trabajo, se crea un nuevo proyecto 
(Dynamic Web Project) que permite utilizar recursos dinámicos Java EE como Servlets. 
A la hora de crear el proyecto es necesario indicar que utilizará el servidor Tomcat. 
En la estructura del proyecto se puede observar que hay diferentes directorios. En el 
directorio Java Resources se almacenan las clases utilizadas. En el directorio WEB-INF 
se almacena las librerías Jersey que se han utilizado. El fichero web.xml contiene las 
instrucciones de despliegue de los Servlet. 
 
 

 
 

Una vez que se ha configurado el fichero web.xml se codifica el código JAVA 
correspondiente al servidor dinámico. La finalidad del proyecto web dinámico es recibir 
los datos del cliente, decodificarlos, almacenarlos en memoria y enviar respuesta al 
cliente. 
 

Figura 4.9. Estructura del proyecto 
dinámico. 
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1. Recepción de datos: se crea para ello el método uploadData en la clase 
DemoService. Este método recibe todos los datos de una captura enviados por el 
cliente en formato String y codificados en formato Base64. 

 
2. Decodificación de datos: con métodos auxiliares se decodifica los datos de una 

captura de Base 64 al formato original. Las coordenadas espaciales son arrays de 
tipo Float, mientras que el tiempo de muestreo es un array de tipo Long. 

 
3. Almacenamiento: para almacenar los datos se utiliza una instancia de la clase 

WriteMatlab que escribe los datos de una captura en un fichero en formato Matlab. 
 

4. Envío de respuesta al cliente: El método uploadData devuelve un objeto tipo 
String. En el caso de que se haya podido realizar todas las operaciones el 
contenido será true y en caso contrario false. 
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5. PROCESADO Y CLASIFICACIÓN DE CAPTURAS 
 

 
El procesado en Matlab para la identificación biométrica se va a realizar para dos 

bases de datos: el repositorio de capturas construido y otra de acceso público. La 
necesidad de usar otra base de datos surge para poder comparar los resultados que se han 
obtenido utilizando el repositorio de capturas. Se usa una base de datos pública de origen 
chino (ZJU-GaitAcc DataBase) [10] que contiene series de la aceleración al caminar de 
ciento setenta y cinco sujetos. Por cada sujeto, existen cinco grabaciones correspondientes 
a los sensores colocados en distintas partes del cuerpo: muñeca derecha, brazo izquierdo, 
parte derecha de la pelvis, muslo izquierdo y tobillo derecho. Sin embargo, sólo se 
utilizarán las grabaciones correspondientes con el muslo izquierdo porque son las más 
parecidas a las grabaciones que se han adquirido con la aplicación del acelerómetro 
situadas en el bolsillo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura 5.2 se muestran las tareas que se llevan a cabo en este capítulo, desde 
la recepción de datos del acelerómetro hasta la clasificación.  

Figura 5.1. Ubicación del 
acelerómetro. Extraída de [10]. 
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Figura 5.2. Diagrama de tareas. 
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5.1 DISEÑO DE CLASES 
 
 

En Matlab se va a trabajar con clases, es decir con programación orientada a 
objetos. La finalidad es poder tener en un único script todos los métodos relacionados 
con la clase y por ende una buena organización del código. Los atributos de las clases son 
de acceso privado para todas las clases excluyendo las clases de las que heredan que 
tienen atributos de acceso protegido. 

 
La clase AbstractCapture contiene como atributos todos los valores significativos 

de realizar una captura. De ella, heredan dos clases. En primer lugar, la clase Capture que 
se corresponde a una captura generada por la aplicación acelerómetro. En segundo lugar, 
la clase ZjuCapture se corresponde a una captura generada por la base de datos ZJU-
GaitAcc. En los atributos de la clase AbstractCapture se guardan: los datos originales de 
una captura en xyztVectorSamples, la frecuencia de muestreo en fs, el identificador 
anónimo del sujeto en id, el módulo de la aceleración en a (las muestras del módulo de la 
aceleración ya han sufrido modificaciones como un re-muestreo), las muestras re-
muestreadas en x,y,z y el vector de tiempos re-muestreado en t. Por último, la el atributo 
tam indica la longitud del módulo de la aceleración. 

 
La clase Capture, que hereda de AbstractCapture, tiene como atributos 

información relevante a una captura de datos. Por otro lado, la clase ZjuCapture tiene 
como atributos la información relevante de una captura realizada por ZJU-GaitAcc que 
se guarda en la estructura de datos sdata. 

 

Figura 5.3. Diagrama de la clase captura. 
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La clase AbstractCaptures permite instanciar y almacenar múltiples clases de una 
única captura. Si las capturas son propias se utiliza la clase Captures, y si son 
pertenecientes a la base de datos ZJU-GaitAcc, se utiliza la clase ZjuCaptures.  

 
 

 
Para extraer características biométricas de una captura se codifica la clase 

CaptureCharacteristics. Dependiendo del tipo de características que se quieran extraer se 
dispone de dos clases FiducialCaptureCharacteristics y No 
FiducialCaptureCharacteristics que indican el método biométrico utilizado. Para 
instanciar estas dos últimas clases es necesario indicar la captura a la que se desea extraer 
las características, el tamaño de slot en segundos en los que se divide en bloques las 
muestras de la aceleración y el tamaño en tanto por ciento de solapamiento de dichos 
bloques (overlapping). 

Figura 5.4. Diagrama de clase Capturas. 

Figura 5.5. Diagrama de clase Caracterísiticas de Captura. 
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Las clases FiducialCapturesCharacteristics y NoFiducialCapturesCharacteristics, 
instancian una clase CaptureCharacteristics por cada captura, creando así un array de 
características de una captura. 

 

 
 Por último, para realizar una clasificación de las capturas se codifica una clase 
Classifier de la que hereda un clasificador KNN. Para instanciar un clasificador es 
necesario pasarle por el constructor un array de capturas, ya bien sea la clase 
FiducialCapturesCharacteristics ó NoFiducialCapturesCharacteristics, el valor de k (se 
explica en el apartado 5.5.4) y el porcentaje de entrenamiento. 
 

Figura 5.6. Diagrama de clase métodos fiduciales y no fiduciales. 
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Figura 5.7. Diagrama de clase Clasificador. 
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5.2 PRE-PROCESADO 
 
5.2.1 Re-muestreo 
 

En la variable xyztVectorSamples se encuentran las muestras espaciales y el vector 
de tiempos de una captura. En las filas se representan las coordenadas X,Y,Z y el vector 
de tiempos en dicho orden. Como se puede observar el vector de tiempos no tiene una 
separación equidistante en todas las muestras. A priori, si la frecuencia de muestreo son 
100 Hz debería haber una muestra cada 10 ms y como se observa en la figura 5.8 no se 
cumple para todas las muestras. Por tanto, es necesario hacer un re-muestreo. 

 
 

 
Como se observa en la figura 5.9, el vector de tiempos (cuarta fila) sí está 

equidistante en 10 ms. 
 

 
Figura 5.9. Muestras espaciales y vector de tiempos después del re-muestreo. 

 
En la siguiente figura (5.10) se ilustra, en primer lugar, las muestras de una captura 

entre los segundos quince y veinte de la aceleración el eje Y. En segundo lugar, las 
muestras de una captura re-muestreadas en el eje Y. Por último, la diferencia de los 
vectores de tiempo t (vector de tiempo para señal original) y tr (vector de tiempo para 
señal re-muestreada).  

Figura 5.10. Re-muestreo. 

Figura 5.8. Muestras espaciales y vector de tiempos antes de re-muestreo. 
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5.2.2 Filtrado de la gravedad para base de datos ZJU-GaitAcc 
 
 

Las capturas son muestras espaciales de la aceleración de un sujeto, por lo que 
inevitablemente estará presente la aceleración de la gravedad. Para el repositorio de 
capturas no es necesario realizar este filtrado ya que Android ofrece la posibilidad de 
obtener muestras del acelerómetro sin la gravedad. No obstante, como en este proyecto, 
además del repositorio de capturas, se ha utilizado una base de datos adicional (ZJU-
GaitAcc) que en sus muestras está presente la aceleración de la gravedad es necesario 
realizar este filtrado. 
 

 
  El filtrado que se va a realizar es el mismo que internamente hace Android [11]. 
Se considera a la aceleración de la gravedad como una constante y por tanto con una 
componente continua. Para filtrarla, se implementa un filtro IIR paso bajo y se substrae a 
los datos espaciales, implementando pues un filtro paso alto. 
 

 
En la figura 5.12 se representa en color azul las muestras antes del filtrado y en 

color amarillo las muestras una vez que se ha aplicado el filtrado. Se puede observar cómo 
se ha eliminado la componente continua, generada por la gravedad. 

Figura 5.11. Respuesta en frecuencia filtro paso bajo. 
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Figura 5.12. Aceleración antes y después del filtrado. 
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5.2.3 Separación de bloques 
 

La finalidad de separar los datos de una captura en bloques es obtener varias 
observaciones de cada sujeto. La variable xyztVectorSamples contiene las muestras de 
una captura. Sabiendo que la frecuencia de muestreo es de 100 Hz y el tiempo de una 
captura es de un minuto, se calcula la longitud de las muestras espaciales X, Y, Z. 
 

𝑁º	𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 𝑓- ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜3456784 = 100 ∙ 60 = 6	000 
 

Para separar en bloques el vector xyztVectorSamples, se calcula previamente la 
siguiente expresión. 
 

𝑁 = 𝑀 + (𝑀 − 𝑂) ∙ (𝑁BCDE7F- − 1) 
 
N: longitud en muestras del vector xyztVectorSamples 
M: longitud en muestras de un bloque 
O: solapamiento en muestras entre bloques 
𝑁BCDE7F-: número máximo de bloques que se pueden formar 
 

 
Figura 5.12. Separación de bloque en ventanas. 

   
 

Con la expresión hallada se codifica una función que calcula cuántos bloques 
(N_blocks) se pueden formar fijando el número de muestras que tiene cada bloque (M) y 
el solapamiento en muestras de cada bloque (O). El método getIndexVectorOverlapping 
devuelve una matriz (index) de dos filas y N_blocks columnas. En la primera fila están 
los índices en los que comienza cada bloque. La segunda fila está formada por los índices 
en los que termina cada bloque, de tal forma que cada columna contiene el inicio y final 
de un mismo bloque (M).  

 

Figura 5.13. Matriz de índices. 
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5.2.4 Concatenación de datos para base de datos ZJU-GaitAcc 
 

En la base de datos ZJU-GaitAcc, para cada sujeto hay seis grabaciones de unos 
diez segundos útiles. Este tiempo es insuficiente para poder aplicar los algoritmos de 
identificación biométrica utilizados en este proyecto. Es por ello, por lo que se decide 
concatenar esas seis grabaciones en una sola grabación, obteniéndose una grabación de 
alrededor de un minuto (tiempo parecido a las capturas almacenadas en el repositorio de 
capturas). La concatenación de datos se realiza utilizando las referencias de comienzo y 
final de un ciclo de paso. Dichas referencias se encuentran en un vector que proporciona 
la base de datos. En la figura 5.14 se representa el inicio de un ciclo de paso mediante un 
punto. 
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Figura 5.14. Representación de ciclos de paso. 
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5.3 CARACTERÍSTICAS FIDUCIALES 
 
 

Una vez que los datos están almacenados y pre-procesados, se extraen 
características fiduciales para cada sujeto. Se calculan seis características estadísticas en 
el dominio del tiempo: media, varianza, asimetría estadística (skewness), curtosis, 
energía, tasa de cruce por la media (mean-crossing rate) [12]. Estas características se 
extraen para cada bloque del módulo de la aceleración de cada sujeto. 
 
5.3.1 Media 
 
La media de a se define como: 
 

𝜇 =
1
𝑁H𝑎I

J

IKL

 

N: número de observaciones de a 
 

 
 
5.3.2 Varianza 
 
La varianza de a se define como: 
 

𝑉 =
1

𝑁 − 1H|𝑎I − 𝜇|O
J

IKL

	 

 
N: número de observaciones de a 
𝜇: media de a 
 

function m = getMedia(obj,a,index,N_blocks) 
   %funcion que calcula la media de la aceleracion por bloques 
   % 
   % a = modulo aceleracion de una captura 
   % index = indices de bloque en dos filas  
   % [inicio(i);fin(i)] 
   % N_blocks = numero de bloques a analizar 
   % m = vector media aceleracion 
   %    
      for i =1:N_blocks 
          m(i) = mean( a(index(1,i):index(2,i)) ); 
      end 
end 
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5.3.3 Asimetría 
 
La asimetría (skewness) de a se define como: 
 

𝑠 =
𝐸(𝑎 − 𝜇)Q

𝜎Q  
 
𝜇: media de a 
𝜎 desviación estándar de a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

function v = getVarianza(obj,a,index,N_blocks) 
   %funcion que calcula la varianza de la aceleracion por 
   % bloques 
   % 
   % a = modulo aceleracion de una captura 
   % index = indices de bloque en dos filas  
   % [inicio(i);fin(i)] 
   % N_blocks = numero de bloques a analizar 
   % v = vector varianza aceleracion 
   %    
       for i =1:N_blocks 
             
           v(i) = var( a(index(1,i):index(2,i)) ); 
       end 
end 
 

function s = getAsimetria(obj,a,index,N_blocks) 
   % funcion que calcula la asimetria (skewness)  
   % de la aceleracion por bloques 
   % 
   % a = modulo aceleracion de una captura 
   % index = indices de bloque en dos filas  
   % [inicio(i);fin(i)] 
   % N_blocks = numero de bloques a analizar 
   % s = vector skewness aceleracion 
   %    
       for i =1:N_blocks 
             
           s(i) = skewness( a(index(1,i):index(2,i)) ); 
       end 
end 
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5.3.4 Curtosis 
La curtosis de a se define como: 
 

𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝐸(𝑎 − 𝜇)T

𝜎T  
 
𝜇: media de a 
𝜎 desviación estándar de a 
 

 
 
5.3.5 Energía 
 

La energía de la aceleración se calcula como el valor cuadrado de cada 
componente y se normaliza. 
 

 
 
 
 
 
 
 

function k = getCurtosis(obj,a,index,N_blocks) 
   %funcion que calcula la curtosis de la aceleracion por  
   % bloques 
   % 
   % a = modulo aceleracion de una captura 
   % index = indices de bloque en dos filas  
   % [inicio(i);fin(i)] 
   % N_blocks = numero de bloques a analizar 
   % k = vector kurtosis aceleracion 
   %    
       for i =1:N_blocks 
             
           k(i) = kurtosis( a(index(1,i):index(2,i)) ); 
       end 
end  
 

function e = getEnergia(obj,a,index,N_blocks) 
   %funcion que calcula la energia de la aceleracion 
   % por bloques 
   % 
   % a = modulo aceleracion de una captura 
   % index = indices de bloque en dos filas  
   % [inicio(i);fin(i)] 
   % N_blocks = numero de bloques a analizar 
   % e = vector energia aceleracion 
   % 
        for i =1:N_blocks 
                            
            a_cuadrado = a.^2; 
            e(i) = sum( a_cuadrado(index(1,i):index(2,i)) ); 
        end 
         

  e = e./max(e); 
end 
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5.3.6 Tasa de cruce por la media 
 
 

La tasa de cruce por la media de a se define como: 

𝑀𝐶𝑅 = 𝑍𝐶𝑅 − 𝜇 =
1

𝑁 − 1H1XYZ(𝑎6𝑎6[L) − 𝜇
\[L

6KL

 

 
ZCR: tasa de cruce por cero 
𝜇: media de a 
N: número de observaciones de a 
1XYZ: indicador de si el número es menor que cero 
 

La tasa de cruce por la media da una idea de cuántas veces la variable a pasa por 
la media. 
 

 
 

 
 

Como resultado de aplicar las seis características fiduciales a un conjunto de 
bloques de datos (módulo de la aceleración) de un sujeto, se genera una matriz de 
observaciones. Es una matriz de M columnas y N filas, siendo M el número de 

function y = ZCR(x) 
   %   zero crossing rate 
   %   Works for vector and matrix  
   %   the function is vectorize, very fast 
   %   if x is a Vector returns the zero crossing rate of the 
   %   vector 
   %   Ex:  x = [1 2 -3 4 5 -6 -2 -6 2];  
   %        y = ZCR(x) -> y = 0.444  
   %   if x is a matrix returns a row vector with the zero crossing 
   %   rate of 
   %   the columns values 
   %   By: 
   %   Jose Ricardo Zapata Gonzalez 
   %   Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
   %   20-Jan-2010 
  
   y = sum(abs(diff(x>0)))/length(x); 
  
end 
 
function mcr = getMCR(obj,a,index,N_blocks) 
   %funcion que calcula el rate media cruzada de la 
   % aceleracion por bloques 
   % 
   % a = modulo aceleracion de una captura 
   % index = indices de bloque en dos filas  
   % [inicio(i);fin(i)] 
   % N_blocks = numero de bloques a analizar 
   % mcr = vector mean crossing rate aceleracion 
   % 
       for i =1:N_blocks 
           mcr(i) = ZCR( a(index(1,i):index(2,i))-mean( 
a(index(1,i):index(2,i)) ) ); 
       end 
 
end 
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características y N el número de bloques en los que se ha dividido la información, tal y 
como se mostró en el apartado de pre-procesado. Además, al existir más de un sujeto, 
habrá una matriz de observaciones por cada sujeto. Es, por tanto, imprescindible que a 
esta matriz de observaciones se le asocie un vector identificador, de tal forma que la 
longitud de dicho vector sea igual al número de filas de la matriz de observaciones para 
que cada fila esté identificada. En las figuras 5.15 y 5.16 se muestra un ejemplo de la 
matriz de observaciones con su respectivo vector de índices al aplicar las características 
fiduciales. 

 

 
  

Figura 5.15. Matriz de observaciones. Figura 5.16. 
Vector de índices. 
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5.4 CARACTERÍSITICAS NO FIDUCIALES 
 
 
 Para extraer las características no fiduciales el método que se utiliza es la auto-
correlación (AC) y la transformada discreta del coseno (DCT) [13].   
 
 La auto-correlación se define como: 
 

𝑅]^^[𝑚] =
1

𝑅]^^[0]
∙ H 𝑥[𝑖] ∙ 𝑥[𝑖 + 𝑚]
J[|b|

IKL

 

 
𝑥[𝑖]: señal en-ventanada 
m:  número de muestras que se desplaza la señal en-ventanada 
N:  longitud en muestras de la ventana 
 

La principal restricción de este método es que se debe en-ventanar los datos 
(módulo de la aceleración) de tal forma que en cada ventana haya varios ciclos de pasos. 
Una vez que los datos están en-ventanados, se aplica la auto-correlación a cada ventana 
(figura 5.17). El número de muestras que se ha escogido es de 100, es decir, un tiempo 
de 1 segundo que aproximadamente se corresponde con un ciclo de paso.  

 
 

Figura 5.17. Aplicación de la auto-correlación a varias ventanas de un mismo sujeto. 
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Posteriormente se aplica la DCT a cada ventana de la auto-correlación. Pasar a 
este dominio permite reducir considerablemente el número de coeficientes, permitiendo 
que el tiempo de computación del clasificador sea menor. Como se puede observar en la 
figura 5.18, la DCT compacta la energía de la señal en los primeros coeficientes de los 
cuales sólo interesan aquellos en los que se represente la mayor parte de la energía. Para 
ello, se emplea un ejemplo disponible en la documentación de Matlab [15] en el que 
después de aplicar la DCT se ordenan los coeficientes de mayor a menor energía. 
Posteriormente, se calculan los coeficientes necesarios que representan la energía 
deseada. 
 

 
 

 En la figura 5.19 se representa la señal de auto-correlación para una ventana y la 
señal reconstruida. La señal reconstruida es la señal original que se le aplica la DCT y 
tras elegir los coeficientes que hacen que la energía sea del 80% se le aplica la IDCT 
(transformada inversa de la DCT). Como se puede observar, un 80% de la energía no es 
válido ya que se eliminan demasiados coeficientes y por tanto, la señal reconstruida no 
representa la señal original. 
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Figura 5.18.  Aplicación de la DCT a tres ventanas de auto-correlación. 
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En la gráfica 5.20 se representa nuevamente la señal de auto-correlación para una 

ventana y la señal reconstruida que contiene el 99% de la energía de la señal original. 
Esta vez, la señal reconstruida si que representa a la señal original y se ha conseguido 
reducir el número de coeficientes de cien a quince. 
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Figura 5.19. Señal original y reconstruida para un 80% de energía. 

Figura 5.20. Señal original y reconstruida para un 99% de energía. 
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5.5 CLASIFICADORES 
 
 

Una vez que se han extraído características de una captura, se procede a la 
clasificación. Para ello, se utiliza el código la clase Classifier que es capaz de realizar la 
clasificación. 
 
5.5.1 Funcionamiento de un clasificador 
 

El clasificador es la parte inteligente de todo el procesado. Se encarga de realizar 
una predicción sobre la identidad de un sujeto. Para que un clasificador realice 
correctamente su función es necesario de una etapa de entrenamiento para posteriormente 
realizar la predicción. 
 

Para ello, se parte de la matriz de observaciones (obtenida como resultado de 
extraer tanto las características fiduciales como las no fiduciales) y del identificador de 
esta (que indica quién es el sujeto de esas observaciones).  Se divide tanto la matriz de 
observaciones como el vector identificador en dos matrices. Una es para el entrenamiento 
del clasificador y otra para las pruebas. El número de filas de la matriz de observaciones 
de entrenamiento (A) no tiene por qué ser igual que las filas de la matriz de observaciones 
de pruebas (B), es más, en apartados futuros se discutirá cuál es el porcentaje ideal 
(porcentaje de entrenamiento) para obtener el mayor acierto. En cualquier caso, la suma 
de las filas A y B debe ser igual al número de filas de la matriz de observaciones (N). Es 
importante recalcar que antes de dividir la matriz de observaciones se debe permutar de 
manera aleatoria el orden de las filas para que tanto la matriz de entrenamiento como la 
matriz de pruebas sean matrices arbitrarias. 
 

 
 

Figura 5.21. Matriz de observaciones para entrenamiento y pruebas. 
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 El primer paso antes de clasificar la información es generar un modelo de 
entrenamiento. El clasificador recibe múltiples matrices de observaciones de 
entrenamiento y el vector de identificación (que indica a qué sujeto pertenece dicha 
matriz). Como resultado del entrenamiento el clasificador genera un modelo de 
entrenamiento que clasifica la información. Se debe resaltar que dependiendo del tipo de 
clasificador utilizado el modelo de entrenamiento es diferente. En el apartado 5.5.4 se 
explica el clasificador utilizado y el modelo de entrenamiento generado. 
 

 
 
 El segundo paso, es generar una predicción. El clasificador recibe la matriz de 
observaciones de pruebas sin su identificador, puesto que es el identificador el que debe 
predecir.  
 

 

Figura 5.22. Clasificador recibe matriz de observaciones de entrenamiento y genera un modelo. 

Figura 5.23. Clasificador recibe matriz de observaciones de pruebas y genera una 
identificación. 
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 Finalmente, como resultado de la comparación de los identificadores de la matriz 
de observaciones y de los identificadores predichos, se genera una matriz de confusión. 
Esta matriz permite conocer cómo de bueno es el clasificador.  
 
 
 
5.5.2 Matriz de confusión  
 

A partir de los identificadores del apartado anterior, tanto el real como el predicho, 
se construye una matriz de observaciones binaria para cada sujeto. En la siguiente tabla 
se representa una matriz de confusión binaria para el sujeto 1. A partir de las matrices de 
confusión binaria de todos los sujetos se construye la matriz de confusión multiclase. 
 
 Clase predicha 

Sujeto 1 Otros sujetos 

Clase verdadera Sujeto 1 Verdadero Positivo Falso Positivo 
Otros sujetos Falso Negativo Verdadero Negativo 

 
 
 

En las filas (figura 5.24) se representan todos los identificadores verdaderos de la 
matriz de observaciones de las pruebas. En las columnas se representan todos los 
identificadores predichos por el clasificador. Mediante la matriz de confusión [14] se 
puede calcular: 
 

 

Figura 5.24. Matriz de confusión multiclase para 9 sujetos. 
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- Verdaderos positivos: se encuentran en la diagonal principal. Representa en 
cuántos bloques el sujeto es correctamente predicho por el clasificador. Por 
ejemplo, observando la matriz de confusión el sujeto uno tiene dieciséis 
verdaderos positivos. Un ejemplo de cálculo: 

 

 
 

- Falsos negativos: los falsos negativos de un sujeto es la suma de su fila 
excluyendo el elemento que pertenece a la diagonal. Representa cuántos bloques 
de un sujeto verdadero son predichos como otro sujeto. Por ejemplo, el sujeto 
ocho tiene cuatro bloques que se corresponden como falsos negativos, es decir, el 
clasificador predice en tres ocasiones al sujeto ocho como si fuera el sujeto uno y 
en una ocasión como si fuera el sujeto nueve. Un ejemplo de cálculo: 
 

 
 

- Falsos positivos: los falsos positivos de un sujeto es la suma de la columna del 
mismo sujeto predicho, excluyendo el elemento perteneciente a la diagonal 
principal. Representa cuántos bloques un sujeto ha sido predicho cuando 
realmente era otro. Por ejemplo, el sujeto nueve tiene cuatro falsos positivos. Un 
falso positivo corresponde porque el clasificador predice que en una ocasión el 
sujeto ocho es el sujeto nueve. En las tres ocasiones restantes, el clasificador 
predice al sujeto cuatro como si fuera el sujeto ocho. Un ejemplo de cálculo: 
 
 

function computePositive(obj) 
   % funcion que calcula mediante la matriz de confusion 
   % el numero de VERDADEROS POSITIVOS 
      
   obj.TP = diag(obj.confusionMatrix);   
end 
 

function computeFalseNegative(obj) 
   % funcion que calcula mediante la matriz de confusion 
   % el numero de FALSOS NEGATIVO: de los sujetos reales 
   % cuantos mas 
   % son predichos como el mismo sujeto "real" cuando en 
   % realidad es otro 
         
   obj.FN = sum(obj.confusionMatrix,2); 
   % suma de cada columna todas las filas-->vector columna 
 
   obj.FN = obj.FN-diag(obj.confusionMatrix);  
   %vector columna 
         
end 
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- Verdaderos negativos: los verdaderos negativos de un sujeto es la suma de todos 
los elementos de la matriz, excluyendo los verdaderos positivos, falsos negativos, 
falsos positivos de un mismo sujeto. Un ejemplo de cálculo: 
 

 
 

 
5.5.3 Medidas del clasificador 
 

A partir de la matriz de confusión se pueden calcular una serie de medidas que indican 
los porcentajes de acierto que tiene un clasificador. En el rectángulo de la imagen que se 
muestra a continuación, se representan todos los posibles elementos para un sujeto. Por 
un lado, en la circunferencia se representan todos los bloques predichos por el clasificador 
para un sujeto. Por otro lado, en el rectángulo de la izquierda (falsos negativos y 
verdaderos positivos), se representan los elementos relevantes que el clasificador ha 
seleccionado, es decir, cuántos sujetos son identificados como tales. El rectángulo de la 
derecha (verdaderos negativos y falsos positivos) representa cuántos elementos negativos 
son identificados como negativos. 
  

function computeNegative(obj) 
   % funcion que calcula mediante la matriz de confusion 
   % el numero de VERDADEROS NEGATIVOS: Negativos =  
   % total-positivos-FN-FP 
      
   total = sum(obj.confusionMatrix);% suma de columnas 
   total = sum(total); %suma total de la matriz 
   total = repmat(total,[length(obj.confusionMatrix),1] ); 
   % suma replicada en filas 
         
   obj.TN = total-obj.TP-obj.FP-obj.FN; 
 
end 
 

function computeFalsePositive(obj) 
   % funcion que calcula mediante la matriz de confusion 
   % el numero de FALSOS POSITIVOS: de los sujetos reales  
   % cuales son predichos como otros sujetos 
         
   obj.FP = sum(obj.confusionMatrix,1)';  
   % suma de cada fila   todas las columnas--> vector  
   % columnas 
 
   obj.FP = obj.FP- diag(obj.confusionMatrix); 
   %diag es vector columnas 
   
end 
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• Sensibilidad: indica la capacidad del clasificador de predecir correctamente a los 

sujetos. La sensibilidad también es conocida como True Positive Rate (TPR). Se 
calcula como [14]:  
 

𝑇𝑃𝑅	(%) =
𝑉𝑃
𝑃 ∙ 100 = 	

𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 ∙ 100 

 
P: positivos 
VP: verdaderos positivos 
FN: falsos negativos 
 

• Ratio Falso Negativo (FNR): es el inverso de la sensibilidad. Se calcula como 
[14]: 
 
 

𝐹𝑁𝑅	(%) =
𝐹𝑁
𝑃 ∙ 100 =

𝐹𝑁
𝐹𝑁 + 𝑉𝑃 	 ∙ 100 = (1 − 𝑇𝑃𝑅) ∙ 100 

 
P: positivos 
VP: verdaderos positivos 
FN: falsos negativos 
 

• Especificidad: indica la capacidad del clasificador de predecir un sujeto como si 
fuera otro. La especificidad también es conocida como True Negative Rate 
(TNR). Se calcula como [14]:  
 

𝑇𝑁𝑅	(%) = 	
𝑉𝑁
𝑁 ∙ 100 =

𝑉𝑁
𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 ∙ 100 

N: negativos 

Figura 5.25: Sensibilidad y especifidad. Extraída 
de [17] 
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VN: verdaderos negativos 
FP: falsos positivos 
 

• Ratio falso positivo: es el inverso de la especificidad. Se calcula como [14]: 
 

𝐹𝑁𝑅	(%) = 	
𝐹𝑁
𝑃 ∙ 100 =

𝐹𝑁
𝐹𝑁 + 𝑉𝑃 ∙ 100 = (1 − 𝑇𝑁𝑅) ∙ 100 

 
P: positivos 
FN: falsos negativos 
VP: verdaderos positivos 
 

• Exactitud (accuracy): Se calcula como [14]: 
 

𝐴𝐶𝐶	(%) =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁
𝑃 + 𝑁 ∙ 100 =

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 ∙ 100 

 
P: positivos 
N: negativos 
VP: verdaderos positivos 
VN: verdaderos negativos 
FP: falsos positivos 
FN: falsos negativos 
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5.5.4 Clasificador KNN con distancia euclídea 
 

El clasificador KNN (k-nearest neightbours) es un método de clasificación que 
clasifica a un sujeto en función de los k sujetos más próximos, siendo k un número natural.  
 

Para poder clasificar a un sujeto se parte de la matriz de observaciones. Como se 
ha comentado anteriormente, la matriz de observaciones tiene M características de cada 
sujeto. Por ejemplo, como resultado de aplicar las características fiduciales, un sujeto 
tiene en la matriz de observaciones seis características que lo discriminan de los demás. 
El clasificador KNN representa, para cada observación de un sujeto, seis características 
como un punto en un espacio de seis dimensiones y calcula cuáles son los k puntos más 
próximos al punto del sujeto (que representa una observación) que se desea identificar. 

 
En la siguiente imagen, el círculo verde corresponde a una observación de un 

sujeto que se desea identificar. Los cuadrados azules pertenecen a observaciones de un 
sujeto y los triángulos rojos a otro sujeto. Como se puede observar, escoger un valor 
correcto para k es imprescindible para obtener una buena identificación. El valor de k se 
obtiene mediante simulaciones. En ellas, se varía dicho valor y se observa el porcentaje 
de acierto TPR. 

 Para que este método sea efectivo es necesario que el número de cuadrados azules 
y triángulos rojos sean los mismos, o lo que es lo mismo, que el número de observaciones 
de cada sujeto sean las mismas para que no exista desigualdad. Además, el clasificador 
funcionará peor para valores pares de k, puesto que se puede producir un empate entre 
dos sujetos. En dicho caso, el clasificador empleará un algoritmo de desempate. El 
clasificador asigna un índice antes de empezar la clasificación a cada sujeto, de tal forma 
que el primer sujeto tendrá el índice primero y así sucesivamente. El algoritmo de 
desempate que se ha utilizado consiste en escoger el menor índice de los sujetos 
empatados. 
 

Para realizar una clasificación en Matlab, primeramente, se debe especificar que 
el modelo que se va a utilizar es el de KNN [16]. 

Figura 5.26: Ejemplo de algoritmo knn. 
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Mediante la función de Matlab predict se predice a un sujeto mediante un modelo, 
generado previamente y unas características del mismo sujeto. 
 

 
 
 
 
  

function model = getModel(obj) 
   % 
   model = fitcknn(obj.fiducialMatrixTrainning,... 
 
                
obj.identifierVectorTrainning,'NumNeighbors',obj.k,'Standardize',1; 
 
end 
 

function getPrediction(obj) 
             
   obj.identifierVectorPredicted =  
     predict(obj.getModel(),obj.fiducialMatrixTest); 
 
end 
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6. RESULTADOS 
 
 

Los resultados obtenidos se basan en la aplicación de: las 6 características fiduciales 
(media, desviación típica, asimetría, curtosis, energía y tasa de cruce por la media) y las 
características no fiduciales AC-DCT. Estas características son extraídas para las dos 
bases de datos que se han recopilado: repositorio de capturas y ZJU-GaitAcc. 
 

El objetivo principal es que el clasificador prediga con el mayor porcentaje posible 
de acierto. Por tanto, es necesario encontrar los mejores valores de las siguientes 
variables: 
 

- Tamaño de slot: variable que se corresponde a una captura. Se utilizan valores 
de 1 segundo hasta 20 segundos. 

- Valor de k: variable que se corresponde con el clasificador KNN. Se utilizan 
valores de 1 a 15. 

- Porcentaje de entrenamiento: porcentaje que se corresponde con el clasificador. 
Los valores utilizados varían del 50% hasta el 90%. 

 
  Para medir el acierto del clasificador se utilizan el TPR (True Positive Rate), 
explicado en el apartado 5.5.3. 
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6.1 CARACTERÍSTICAS FIDUCIALES PARA EL REPOSITORIO 
DE CAPTURAS 

 
A continuación, se muestra la curva de entrenamiento para el mejor slot. En ella, se 

representa el TPR medio, calculado mediante iteraciones, el porcentaje de entrenamiento 
del clasificador y el número k (vecinos) utilizados y el mejor slot de las ventanas.  
 

Para valor de entrenamiento (50%, 60%, 70%, 80%, 90%) hay tantas curvas de 
entrenamiento como slots simulados (de 1 segundos hasta 20 segundos). Sin embargo, 
solo es de interés representar la mejor curva de entrenamiento para el mejor slot. El 
criterio elegido para determinar la mejor curva es escoger la curva que tenga el máximo 
valor de TPR. De esta manera, se ha reducido la variable de slot. 
 
 
 

 
 

Observando a figura se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
 

1. Indiferentemente del valor del entrenamiento que utilice el clasificador, el mejor 
valor siempre es para k igual a 1. Por lo tanto, a partir de ahora, para las 
características fiduciales pertenecientes a las capturas del repositorio de capturas 
se fijará esta variable a 1 y se variará el tamaño de los slots. 

 
2. A mayor valor de k peor son los porcentajes de acierto. 

 
3. Un entrenamiento del 80% es suficiente. Sobreentrenar el clasificador un 10% 

más apenas tiene mejoras significativas. 
 

Figura 6.1. Curva de entrenamiento para mejor slot. Repositorio de capturas. 
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4. Para valores pares de k, por lo general el TPR medio es más bajo. Esto es debido 
a que al ser k un valor par, puede ocurrir que se produzcan empates. 
 

Variando el tamaño de slot se llega a la conclusión de que, para un tamaño de 8 
segundos, un valor de k igual a 1 y un entrenamiento del 80% se alcanza el valor máximo 
de TPR medio: 86,63%. 
 

 
  

Figura 6.2. TPR frente a tamaño de slot, k=1. Repositorio de capturas. 
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6.2 CARACTERÍSTICAS FIDUCIALES BDD ZJU-GaitAcc 
 

Para la base de datos ZJU-GaitAcc se ha realizado una simulación con 15 sujetos, 
es decir, la misma cantidad de sujetos que los almacenados en el repositorio de capturas. 
Para los 15 sujetos en el módulo de la aceleración no existen saltos bruscos al concatenar 
diferentes sesiones. 
 

Análogamente al apartado anterior, se simula la curva de entrenamiento para el 
mejor slot. 

 
Al igual que para el repositorio de capturas para cualquier valor de entrenamiento 

el máximo valor de TPR medio se alcanza para k igual a 1. Por tanto, igualando esta 
variable a 1 se varía el tamaño de slots, alcanzándose un TPR medio máximo de 68,65% 
para un entrenamiento del 80% y un tamaño de slots de 11 segundos. 
 
  

Figura 6.3. Curva de entrenamiento para mejor slot. Base de datos ZJU-GaitAcc 15 
sujetos. 
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Figura 6.4. TPR frente a tamaño de slot, k=1. Base de datos ZJU-GaitAcc 15 
sujetos. 
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6.3 CARACTERÍSTICAS NO FIDUCIALES PARA EL 
REPOSITORIO DE CAPTURAS 

 
Para la obtención de resultados aplicando las características no fiduciales AC-DCT 

los pasos seguidos son los mismos que para las características fiduciales.  
 

En primer lugar, se representa la curva de entrenamiento para el mejor slot. Cada 
asterisco representa un valor diferente de k. El valor máximo de TPR medio se alcanza 
para el valor de k igual a 1. 

 
Fijando el valor de k a 1, se representa el TPR medio frente al tamaño de slot.  A 

partir de slots de 6 segundos el TPR medio se mantiene. El valor máximo es del 97,28% 
para un slot de 19 s, un valor de k igual a 1 y un entrenamiento del 80%. Como se observa, 
un entrenamiento a partir del 70% es suficiente. 
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Figura 6.5. Curva de entrenamiento para mejor slot (II). Repositorio de capturas. 
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Figura 6.6. TPR frente a tamaño de slot, k=1(II). Repositorio de capturas. 
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6.4 MÉTODOS NO FIDUCIALES BDD ZJU-GaitAcc 
 

Para esta base de datos se han realizado dos simulaciones. La primera de ellas con 
15 sujetos, en los que en el módulo de la aceleración no existen saltos bruscos al 
concatenar diferentes sesiones. En la segunda simulación se han utilizado un total 153 
sujetos. 
 

La curva de entrenamiento para el mejor slot para 15 sujetos se muestra a 
continuación. Nuevamente, para cualquier valor de entrenamiento el mejor valor de k es 
igual a 1. 
 

 
Fijando el valor de k a 1 y variando el tamaño de slots, se observa que los resultados 

son muy similares a la base de datos del repositorio de capturas, sin embargo, esta vez se 
alcanza el 100% de TPR medio para un entrenamiento del 80% y un tamaño de slots de 
16 segundos. 
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Figura 6.7. Curva de entrenamiento para mejor slot (II). Base de datos ZJU-
GaitAcc 15 sujetos. 
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La curva de entrenamiento para el mejor slot para la simulación de 153 sujetos es la 
siguiente.  
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Figura 6.8. TPR frente a tamaño de slot, k=1 (II). Base de datos ZJU-GaitAcc 15 
sujetos. 

Figura 6.9. Curva de entrenamiento para mejor slot. Base de datos ZJU-GaitAcc 
153 sujetos. 
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Análogamente a los apartados anteriores, al ser el TPR medio máximo en k igual 
a 1 para cualquier valor de entrenamiento, se fija dicho valor y se varía el tamaño de slots. 

El máximo valor de TPR medio es de 80,88% y se alcanza para un tamaño de slots de 12 
segundos y un entrenamiento del 80%. 
  

Figura 6.10. TPR frente a tamaño de slot, k=1. Base de datos ZJU-GaitAcc 153 
sujetos. 
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6.5 RESULTADOS FINALES 
 
 

En la siguiente tabla aparecen resumidos los resultados obtenidos de los apartados 
anteriores que hacen que el TPR medio sea máximo para un solapamiento del 10%. 
 
 

Base de 
datos 

Número 
de 

sujetos 
Características Valor 

de k 
Tamaño 

slots Entrenamiento TPR 
medio 

Repositorio 
de capturas 15 Fiduciales 1 8 s 80% 86,63% 

ZJU-
GaitAcc 15 Fiduciales 1 11 s 80% 68,65% 

Repositorio 
de capturas 15 No Fiduciales 1 19 s 80% 97,28% 

ZJU-
GaitAcc 15 No Fiduciales 1 16 s 80% 100% 

ZJU-
GaitAcc 153 No Fiduciales 1 12 s 80% 80,88% 

 
 

 
 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir: 
 

- Para la base de datos ZJU-GaitAcc, concatenar las grabaciones no funciona 
correctamente, puesto que las grabaciones, aunque sean del mismo sujeto en el 
mismo día, son independientes entre sí y en ocasiones se observan saltos bruscos 
al concatenar el módulo de la aceleración. Sin embargo, al utilizar 15 sujetos de 
la base de datos ZJU-GaitAcc en los que no hay saltos bruscos en el módulo de la 
aceleración, se consigue un TPR medio del 100%. Esto implica que el método 
AC-DCT es un buen método para la extracción de características. 

 
- Para las características no fiduciales AC-DCT se obtienen tasas de acierto más 

altas que con las características fiduciales. 
 

- Para las características no fiduciales aunque el valor máximo de TPR medio se 
alcanza para valores de slot superiores a los 10 segundos, en las figuras 6.6, 6.8 y 
6.10 se puede observar que, aproximadamente, entre 5 y 20 segundos el TPR 
medio apenas tiene mejoras significativas. Por tanto, se puede concluir que para 
la extracción de características no fiduciales es posible usar un tamaño de slot 
menor para obtener una alta identificación biométrica y a la vez reducir el tiempo 
de computación. 

 
- La tasa de acierto más alta se consigue para valores de k igual a 1. 

 
- Un porcentaje de entrenamiento del 80% es suficiente para obtener las tasas de 

acierto más altas. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

Se puede concluir que en este Proyecto Fin de Grado se llega a cumplir los objetivos 
marcados.  

 
En primer lugar, mediante una aplicación en Android se extraen características 

específicas de la manera de caminar que tiene el ser humano para varios sujetos.  
 
En segundo lugar, se logra implementar un servidor que permite la distribución de la 

aplicación y la construcción de una base de datos (repositorio de capturas). Sin embargo, 
se encuentra un aspecto en el que se puede mejorar: la conexión cliente-servidor. Para 
que el cliente pueda conectar con el servidor, se ha usado en la aplicación la librería 
volley. Esta librería es de código abierto y la última actualización fue en julio de 2018, 
dando únicamente soporte para dispositivos móviles con versiones de Android inferiores 
a 9.0. Esto ha supuesto que muchos usuarios no hayan podido colaborar y por ende que 
el repositorio de capturas construido no haya sido muy extenso.  

 
En tercer y último lugar, se alcanzan valores de TPR medio altos que permiten 

discriminar a los sujetos pertenecientes a la base de datos aplicando algoritmos de 
identificación biométrica.  
 
 Las líneas futuras que se encuentran a la continuación de este trabajo son las 
siguientes: 
 

- La mejora de conexión entre cliente-servidor. El problema se puede subsanar 
estudiando otras vías para construir una base de datos. Una de ellas sería 
implementar en la aplicación un método para enviar los datos a repositorios como 
pudiera ser Google Drive. 

 
 

- La identificación biométrica por otro rasgo discriminatorio como pudiera ser a 
edad o el sexo. 
 
 

- La aplicación de otro tipo de métodos biométricos.  
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9. ANEXOS 
 
9.2 Presupuesto 
 

A lo largo de este proyecto se han utilizado las siguientes herramientas de código 
abierto o licencias académicas cuyo presupuesto es nulo: 
 

- Plataforma Android Studio 
- JDK (Java Development Kit) 
- Contenedor de servlet: apache Tomcat 
- IDE (Entorno de Desarrollo Integrado): Eclipse 
- Dominio en .ddns.net proporcionado por no-ip 
- Licencia académica de Matlab 
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