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I 

 

RESUMEN 

El proyecto de fin de carrera se ha desarrollado en el departamento de Ingeniería Telemática y 
Electrónica (DTE) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
(ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) bajo la supervisión de David Meltzer 
Camino. 

El objetivo principal del proyecto ha sido estudiar como varía el rendimiento de un sistema de 
identificación basado en comportamiento, cuando se aplican en él, técnicas de reducción de 
dimensionalidad para reducir el número de variables. Para ello, se ha montado una aplicación con un 
clasificador KNN, en el que se han introducido muestras de una base de datos perteneciente a un 
estudio de aceleraciones de paso, y se ha analizado el rendimiento y la capacidad de identificación del 
sistema, según las técnicas de reducción de variable que han ido aplicando, como Principal Component 
Analysis (PCA) o Linear Discriminant Analysis (LDA). 

Para analizar el comportamiento del clasificador y hacer el estudio de rendimiento, se han variado una 
serie de parámetros del sistema, y con el uso de algunas métricas como el TPR, se ha comprobado la 
capacidad de identificación de la aplicación. Se ha hecho uso de la programación orientada a objetos 
para construir la aplicación en Matlab, que ha sido la herramienta principal de trabajo y donde ha sido 
integrado todo el trabajo que se ha desarrollado en el transcurso del proyecto. 

Para concluir, he de comentar que la aplicación ha sido diseñada de forma escalable, de tal forma que, 
sirva como línea de trabajo en proyectos posteriores para estudiar otros tipos de sistemas de 
identificación o técnicas de reducción de dimensionalidad. 
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ABSTRACT 

The final degree project has been developed in the Department of Telematics and Electronic 
Engineering (DTE) of the School of Engineering and Telecommunication Systems (ETSIST) of the 
Polytechnic University of Madrid (UPM) under the supervision of David Meltzer Camino. 

The main objective of the project has been to study how the performance of a behavior-based 
identification system varies when dimensionality reduction techniques are applied, to reduce the 
number of variables. For this purpose, an application has been assembled with a KNN classifier, in 
which samples of a database belonging to a study of step accelerations have been introduced, and 
analyzed the performance and the identification capacity of the system, according to the variable 
reduction techniques that have been applied, such as Principal Component Analysis (PCA) o Linear 
Discriminant Analysis (LDA). 

To analyze the behavior of the classifier and to carry out the performance, some parameters have been 
varied, and with the use of some metrics such as TPR, the identification capacity of the application 
has been checked. Object-oriented programming has been used to build the application in Matlab, 
which has been the main working tool and where all the work that has been developed during the 
project has been integrated. 

To conclude, comment that the application has been designed in a scalable way, so that it can be used 
as a line of work in later projects to study other types of identification systems or dimensionality 
reduction techniques. 
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PARTE I: INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

Los continuos avances tecnológicos de la sociedad, tales como el aumento de la capacidad de 
almacenamiento y el incremento de la capacidad de cómputo, han provocado el auge de ciertas 
disciplinas de la ciencia como el “Machine Learning”, con las que se pretende resolver y optimizar 
numerosos problemas de la sociedad actual. 

El “Machine Learning” es el estudio de los algoritmos que mejoran automáticamente mediante la 
experiencia y el uso de datos. Estos algoritmos construyen un modelo basado en datos de muestra, 
conocidos como "datos de entrenamiento", con el fin de hacer predicciones o tomar decisiones sin 
estar explícitamente programados para ello. Los algoritmos de “Machine Learning” se utilizan en una 
amplia variedad de aplicaciones, como en medicina, filtrado de correo electrónico, reconocimiento de 
voz, recomendaciones de experiencia de usuario, etc[23]. 

Estos modelos están definidos por una serie de características, que, en muchos casos, suponen un gran 
cantidad de datos, provocando un aumento de la complejidad de estos modelos. De aquí la importancia 
de la reducción de la dimensionalidad, que consiste en reducir las dimensiones y en determinar si las 
características de un conjunto de datos son separables, entre otras funciones más concretas. 

A medida que aumentan el número de características, también lo hacen proporcionalmente el número 
de muestras que se necesitan para que las combinaciones de valores de características estén bien 
representadas, lo que hace empeorar los rendimientos de los clasificadores. El objetivo de las técnicas 
de reducción de dimensionalidad es conseguir eliminar las variables menos relevantes del modelo, 
aquellas que aportan menos información, reduciendo la dimensión de los datos, y mantener la 
capacidad de identificación del modelo de predicción. 

En la Figura 1 podemos observar cómo afecta la dimensionalidad al rendimiento de un clasificador. 

 
Figura 1 – Rendimiento clasificador según la dimensionalidad 



2 

 

 
  



  

3 

 

PARTE II: MARCO TEÓRICO 

2. BIOMETRÍA 

Biometría, del griego “βιος” (Vida) y “μέτρον” (Medida)[1].  

La Biometría es la ciencia encargada de reconocer las identidades de los individuos basándose en sus 
diversas características fisiológicas o de comportamiento. La base de esta disciplina es que cada ser 
humano posee unos determinados rasgos únicos que pueden ser cuantificables y analizables de forma 
que se puedan crear modelos que permitan diferenciar a cada uno de los individuos. Estas 
características propias deben ser inalterables a lo largo del tiempo, o que su variación sea mínima, de 
tal forma que se permita identificar al mismo individuo en intervalos temporales diferentes[2]. 

Establecer la identidad de cada individuo es uno de los problemas que lleva arrastrando la sociedad a 
lo largo de la historia, y en la actualidad, se ha visto agravado debido a la interconectividad de los 
diferentes sistemas y tecnologías, en los que la identidad es un aspecto crítico. Las situaciones de 
identificación pueden ir desde ámbitos más cotidianos, como pagar con una tarjeta de crédito o sacar 
dinero de un cajero automático, a otros de mayor relevancia como la identificación en un aeropuerto 
para la entrada de un país. 

El reconocimiento biométrico pretende determinar la identidad de un individuo por “algo que se es” 
mientras que los sistemas tradicionales de identificación lo hacen por “algo que se posee” 
(Documentos de identificación, tarjetas, llaves) o por “algo que se sabe” (Contraseña, PIN). Estos 
sistemas tradicionales tienen un problema en común y es que los diferentes objetos de identificación 
pueden llegar a perderse (u olvidarse) e imposibilitar la identificación del usuario[4]. 

 

 Historia de la biometría 

En una de las civilizaciones más antiguas de la historia, como es el Antiguo Egipto, median la estatura 
de las personas para poder identificarlas, y en otras como en la Antigua China alrededor del siglo VIII, 
se utilizaban técnicas de identificación biométrica, como la huella dactilar. A continuación, vamos a 
destacar algunos acontecimientos relevantes de la historia de la biometría en el mundo occidental[5]: 

 

• 1686: Marcelo Malpighi señaló en un estudio sobre las capas de la piel, diferencias en las 
huellas dactilares entre las crestas, espirales y lazos. 
 

• 1823: Jan Evangelist Purkinje formuló una tesis en la que clasificaba las huellas dactilares en 
nueve grupos diferentes. 

 
• 1856: Sir William Herschel fue la primera persona que quiso utilizar las huellas dactilares para 

la validación de contratos. 
 

• 1889: Henry Faulds realizó un estudio sobre las huellas dactilares en el que proponía un 
método para clasificarlas y en el que señalaba la inmutabilidad de éstas. Faulds destacó el valor 
de las huellas dactilares como método de identificación en escenas de crimen. 
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• 1891: Juan Vucetich creó el primer método de clasificación de huellas dactilares. Gracias a él 

se dio un hecho muy relevante, ya que fue pionero en utilizar esta forma de identificación para 
esclarecer un crimen, logrando identificar a su autor. 

 
• 1892: Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin, confirmó en su libro “Fingerprints”, la 

inmutabilidad temporal de las huellas dactilares y la singularidad de éstas en cada ser humano. 
También enuncio las tres leyes fundamentales de la dactiloscopia: perennidad, inmutabilidad 
y diversidad infinita. Otro de sus grandes avances, fue la clasificación que hizo sobre las 
características de las huellas dactilares, denominadas “minucias”, método que sigue en uso 
actualmente. 

 
• 1969: El FBI desarrolló un sistema de automatización de procesos para identificar huellas 

dactilares.  
 

• 1975: Surgieron los primeros escáneres de huella dactilar para clasificadores automatizados y 
extracción de minucias.  

 
• 1981: Se desplegaron cinco sistemas automatizados de identificación por huella dactilar en 

EEUU. 
 

• 1994: Se patentó la identificación biométrica de individuos mediante el uso del iris. Además, 
se empezaron a utilizar diferentes técnicas de reconocimiento de patrones y redes neuronales. 

 
• 1998: Se fundó la Biometric Application Programming Interface (Bio API), para desarrollar 

un API con mayor aceptación disponibilidad para las diversas tecnologías biométricas. 
 

 

 Características biométricas 

La elección de un rasgo o grupo de rasgos biométricos para una determinada aplicación particular 
depende de diferentes factores. No todas las características humanas pueden determinar un modelo o 
patrón de identificación biométrico, para que una característica, física o de conducta, sea considerada 
como característica biométrica, debe cumplir una serie de propiedades[3]: 

 

• Universalidad: Todos los individuos deben de poseer esa característica biométrica. 
 

• Unicidad: La característica biométrica debe ser lo suficientemente diferente al resto de 
individuos, como para considerarse única. 

 
• Permanencia: La característica biométrica debe permanecer de forma invariable en el tiempo. 

 
• Evaluabilidad: Debe ser posible la medición cuantitativa del rasgo biométrico. 
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A parte de los criterios mencionados, un sistema de reconocimiento también debe poseer las siguientes 
características: 
 

• Rendimiento: Se remite a ciertos factores como la precisión, eficiencia, velocidad y robustez 
de un sistema. 

 
• Aceptabilidad: Los individuos deben aceptar esta característica biométrica como parte del 

sistema de identificación.   
 

• Falseabilidad: Los sistemas deben contar con un alto grado de seguridad para evitar técnicas 
fraudulentas 

 

 Sistemas de identificación biométricos 

Para poder identificar a un usuario en un sistema, es imprescindible que éste, realice un proceso de 
autenticación, en donde se obtendrá una muestra biométrica del individuo, que se confrontará con 
otras muestras ya registradas en las bases de datos. Un factor muy importante es la capacidad de 
cómputo, ya que hay que confrontar la muestra biométrica del individuo con todas las que están dentro 
de la base de datos, y determinar cuál de ellas le pertenece, dependiendo del número de registros 
almacenados, las cantidades de datos que se pueden llegar a manejar son muy elevadas[8]. 

Por otro lado, los sistemas de identificación biométricos pueden dividirse en tres (Figura 2): 

 

• Dinámicos: Analiza la forma particular en la que los usuarios realizan algunos movimientos 
o acciones. 
 

• Estáticos: Analiza la forma particular de las características y rasgos fisiológicos de cada 
individuo. 

 
• Multimodales: Combinan técnicas dinámicas y estáticas. 

 
 

 
Figura 2 - Tipos de sistemas de identificación 
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2.3.1 Sistemas de identificación basados en fisiología 

Son aquellos en los que se analizan las características fisiológicas de cada ser humano, para determinar 
la identidad de cada individuo. El cuerpo humano dispone de ciertos rasgos únicos que han dado lugar 
a la aparición de diferentes métodos de identificación. 

 

Huella Dactilar 

Fue la técnica pionera en el ámbito de la biometría, y se ha podido desarrollar en un amplio conjunto 
de aplicaciones. Es uno de los métodos de identificación más extendidos, y se ha ido incorporando a 
diferentes sistemas a lo largo del tiempo, como, por ejemplo, los teléfonos móviles, ya que es una 
técnica de alta precisión y fácil autenticación por parte del usuario. Dentro de ella, existen dos tipos: 

 

• Basada en minucias: Descubierta por Francis Galton, es una técnica muy antigua pero que 
sigue en uso hoy en día. Se basa en la medición de algunas de las singularidades que aparecen 
en los dedos, como las uniones, terminaciones, puntos de bifurcación, etc. Según los estudios, 
dos dedos de diferentes individuos no pueden tener más de ocho minucias idénticas (cada dedo 
dispone de 30-40 minucias). 
 
Estas posiciones y detalles de las minucias son extraídos y procesados por algoritmos que 
permiten componer un patrón y realizar la identificación de la persona. 
 
En la Figura 3 se puede apreciar las minucias de una huella dactilar. 
 
 

 
Figura 3 - Minucias de huella dactilar 

• Basada en correlación: Al contrario que la técnica anterior, que analiza en detalle cada 
minucia del dedo, este método analiza el patrón global de la huella, considerando la 
información completa de toda la estructura. Cuando se comparan dos huellas de diferentes 
individuos, se analiza la correlación espacial entre ambas. Si comparásemos las huellas de un 
mismo dedo, esa correlación debería ser máxima. 
  



  

7 

 

Esta técnica tiene algunos problemas derivados de la adquisición de la muestra biométrica, 
relacionados con desplazamientos, rotaciones de la muestra, ruido en la imagen. En la Figura 
4 se pueden observar alguno de los patrones de una huella dactilar. 
 

 
Figura 4 - Correlación de huellas dactilares 

Reconocimiento facial 

Es una técnica en la que se obtiene la identificación de un individuo mediante una imagen de su 
rostro[10]. Los rasgos biométricos que se comparan en una muestra son mediciones como el ángulo 
de la mandíbula o mentón, longitudes de la nariz, distancia entre los ojos, cuencas oculares, grosor de 
labios. 

Al contrario que la huella dactilar, este rasgo no permanece tan inalterable en el tiempo, ya que el ser 
humano sufre cambios en el rostro causados por el envejecimiento. Además, la eficiencia de esta 
técnica también puede verse afectada por los cambios de rostro premeditados de los individuos, como, 
por ejemplo, operaciones estéticas, vello facial, etc. 

En la Figura 5 se puede observar cómo se obtiene un patrón de reconocimiento de un rostro. 

 

 
Figura 5 - Reconocimiento facial de un rostro 
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Reconocimiento iris 

Emplea los rasgos biométricos del iris para identificar al usuario. Hay una gran complejidad de 
información en los patrones del ojo humano, y pueden encontrarse diversas características únicas de 
cada individuo, que permanecen inalterables desde el nacimiento. 

Se necesita disponer de una cámara infrarroja para realizar el escáner del iris. 

 

Reconocimiento geometría de la mano 

Esta técnica trata de identificar a los individuos mediante la geometría de sus manos. El modelado de 
los patrones analiza desde diferentes ángulos, una serie imágenes en 3D de la mano, como se puede 
apreciar en la Figura 6. 

Algunos de los rasgos con lo que se pretende realizar la identificación son la estructura ósea, anchura 
y altura de la mano, curvaturas de los dedos, distancias entre articulaciones, etc. 

 

 
Figura 6 - Reconocimiento por geometría de la mano 

 

Reconocimiento vascular 

No es una técnica muy extendida, su método pretende identificar a los individuos mediante patrones 
vasculares derivados de la geometría de árboles de venas procedentes de las manos. A pesar de su 
poco uso, este sistema se postula como un método de identificación muy seguro, ya que se trata de un 
rasgo biométrico interno dentro del ser humano, lo que hace que su uso fraudulento sea complicado 
de replicar.  

En la Figura 7 podemos apreciar el funcionamiento de un reconocimiento vascular. 
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Figura 7 - Reconocimiento vascular 

Otras formas de reconocimiento 

Existen otras formas de reconocimiento por rasgos fisiológicos, algunas de ellas son muy novedosas 
y están todavía en fase de desarrollo: 

- Líneas de palma de la mano 

- Estructura de las orejas 

- ADN 

- Olor corporal 

En la Figura 8 podemos observar cómo se crea el patrón de reconocimiento por forma de oreja. 

 

 
Figura 8 - Reconocimiento por forma de oreja 
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2.3.2 Sistemas de identificación basados en comportamiento 

Son aquellos en los que se analizan las acciones o movimientos de los individuos para determinar su 
identidad. Esta teoría de identificación sostiene que los seres humanos tenemos patrones únicos de 
comportamiento que nos diferencian de los demás. Aparece el tiempo como variable, ya que, al 
tratarse de movimientos y acciones, éstos tienen un principio y un fin.  

En la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas podían identificar quien era el emisor del mensaje 
gracias a la forma en la que se enviaban los puntos y guiones. En la actualidad, gracias al avance 
tecnológico en el ámbito de computación, se han podido crear sistemas de aprendizaje máquina que, 
analizando grandes volúmenes de datos, pueden crear patrones de comportamiento de los seres 
humanos. Se pueden diferenciar algunos sistemas: 

 

Reconocimiento de firma 

Esta técnica es capaz de identificar al individuo analizando su firma manuscrita. Existen dos formas 
de identificación: 

• Comparación Simple: Se relacionan dos firmas, la auténtica y la que está siendo analizada 
para ver el grado de similitud entre ellas. 
 

• Verificación dinámica: En esta técnica se tienen en cuenta aspectos como el tiempo de firma, 
la velocidad, presión del bolígrafo. Se prioriza el análisis de los factores dinámicos como los 
cambios de velocidad ante la forma de la firma. 

En la Figura 9 podemos observar el funcionamiento de un software de reconocimiento de firma, en el 
que se introduce una firma como entrada en el sistema y se compara con otras que ya están 
almacenadas, determinando cual de todas podría corresponderse con la indicada inicialmente. 

 

 
Figura 9 - Reconocimiento por firma manuscrita 



  

11 

 

Reconocimiento de escritura 

La misión es confirmar de identidad de un individuo, analizando un fragmento de texto escrito, 
considerando que los individuos tenemos unos comportamientos determinados a la hora de escribir. 
Todo ello se realiza analizando factores de la caligrafía como el grado de inclinación de escritura, 
nivel de presión, el tipo de letra. Se establecen dos tipos de reconocimientos: 

 

• Estático: Los individuos escriben sobre el papel, y posteriormente se realiza una digitalización 
de ese fragmento para analizarlo desde un ordenador. 
 

• Dinámico: Los individuos escriben sobre un sistema digitalizado, ya sea una Tablet u 
ordenador, donde se procesa y analiza la escritura en tiempo real. 

 

Reconocimiento de voz 

Al igual que el oído humano puede reconocer diferentes voces de distintas personas, los sistemas de 
identificación basados en reconocimiento de voz aplican algoritmos para estimar la similitud entre 
diferentes muestras y reconocer a la persona indicada.  
 
Es una forma de autenticación sencilla para el usuario, pero no destaca por su alto grado de seguridad 
ante prácticas fraudulentas, ya que se podrían utilizar grabaciones, etc. No obstante, también cuenta 
con algunos problemas como el ruido, que pueden ensuciar la muestra y no ser capaces de diferenciarla 
entre otras. En la Figura 10 se puede observar una grabación de voz de la que se pueden extraer 
patrones de reconocimiento. 

 

 
Figura 10 - Reconocimiento por voz 
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Reconocimiento de escritura de teclado 

Esta técnica es capaz de identificar a los individuos mediante los patrones de comportamiento que se 
generan a través de la escritura de teclado. Se miden características como la duración de la pulsación, 
fuerza de tecleo, rotación entre teclas, etc. 

Es fácilmente implementable ya que los ordenadores están ampliamente aceptados y prácticamente 
toda la población dispone de uno de estos dispositivos. 

 

Reconocimiento por forma de caminar 

 

• Utilizando cámara de video:  
 
Se considera la forma de caminar como rasgo biométrico único entre los individuos. Un 
estudio dirigido por Omar Costilla Reyes, de la Universidad de Manchester, logró desarrollar 
un sistema de identificación basado en la forma de caminar, con el que lograron una eficiencia 
en la identificación de casi 100% sobre un total de 120 individuos[14]. No obstante, este 
método cuenta con algunos inconvenientes y su uso esta poco extendido o en fases de 
desarrollo. En la Figura 11 se puede observar como una cámara de video analiza la forma de 
caminar de un individuo. 
 

 
Figura 11 - Reconocimiento por forma de caminar 

• Utilizando aceleraciones de paso: 
 
Este sistema de reconocimiento biométrico es el que se va a implementar en este proyecto. 
Consiste en medir las aceleraciones de los individuos mientras caminan. Es necesario 
incorporar uno o varios sensores en la persona para monitorizar las componentes de la 
aceleración, que después se utilizan para crear los patrones de identificación.  

  



  

13 

 

 Modos de funcionamiento 

Los sistemas de identificación biométricos tienen diferentes modos de funcionamiento, vamos a 
analizar de forma tres modos que poseen los sistemas: registro, identificación y verificación[4]. 

 

• Modo registro o “enrollment”: En este modo, el sistema lo que hace es añadir muestras a la 
base de datos en la que están almacenados el conjunto de datos existentes. Para poder 
identificar a un usuario, éste tiene que haber sido dado de alta en el sistema previamente, y que 
sus características biométricas hayan sido analizadas de tal forma que haya una representación 
del modelo del individuo almacenado en la base de datos, una vez realizado el patrón 
identificativo de la persona, se puede asociar a otro tipo de datos, como nombre, apellidos, 
nacimiento, etc. Podemos ver un ejemplo del procedimiento en la Figura 12. 
 
Dependiendo del sistema biométrico adoptado, la fase de adquisición y procesado puede ser 
crucial, de tal forma que permita una correcta extracción de las características del individuo. 
Por ejemplo, en un sistema de identificación basado en reconocimiento de voz, es importante 
que el ruido de fondo sea lo menor posible. 
 

 

Figura 12 - Modo de registro o "enrollment" 

 

• Modo verificación de identidad: El sistema pretende determinar si la persona que se está 
identificando es quien dice ser. El usuario introducirá como datos de entrada el rasgo 
biométrico a verificar, y el sistema determinará entre todas las muestras almacenadas, si esos 
datos de entrada tienen cierta similitud con algún valor registrado previamente. Si el sistema 
verifica que los rasgos biométricos del individuo que se está identificando superan un cierto 
intervalo de semejanza con otro del sistema, entonces se procede a asignar una “identidad 
pretendida”, procediendo a usar un sistema de identificación, que realiza una comparación 
directa con las credenciales de dicho usuario.  
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En el caso de que el análisis de los rasgos biométricos introducidos en el sistema como vectores 
de entrada, no superen ese umbral de similitud con las muestras almacenadas en el sistema, se 
le negará la identificación al usuario. En la Figura 13, podemos observar el funcionamiento de 
este modo, no obstante, antes del proceso de adquisición y preprocesado, el individuo debería 
grabar su característica biométrica, para después poder compararla con el modelo. 
 

 

Figura 13 - Modo verificación de identidad 

 

• Modo identificación de identidad: En este modo, el sistema pretende determinar la 
identidad del individuo entre todos los registros almacenados en la base de datos. El usuario 
tan solo tendrá que introducir el rasgo biométrico a autenticar, mientras que el sistema tendrá 
que comparar el patrón introducido con todos los patrones registrados previamente. Cabe 
destacar, la relevancia de la capacidad de procesamiento en esta etapa, ya que hay sistemas 
que tienen que analizar y comparar millones de datos.  
 
El sistema puede devolver dos posibles resultados:  
 

o La identidad (o identidades) del patrón o patrones que más se asemejan a los 
existentes en la base de datos. 

o No devolver ningún resultado. 
 
También se pueden diferenciar dos grupos dependiendo del resultado obtenido en el sistema: 
 

o Sistemas de identificación en conjunto cerrado (closed set): Ofrecen el mejor 
resultado disponible. 
 

o Sistemas de identificación en conjunto abierto (open set): Pueden llegar a arrojar 
varias posibles soluciones de identidad. 
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Todas las opciones que ofrece el sistema son debido a que se ha comparado los rasgos 
biométricos introducidos por el usuario con todos los patrones almacenados en la base de datos, 
y éstos han cumplido una serie de similitudes, por las que el sistema ha determinado que se 
cumplía el umbral de semejanza necesario, y han sido aceptadas como posibles candidatas. 

En el esquema de la Figura 14, el sistema presenta dos posibilidades, conjunto abierto y 
cerrado. 

 

 
  

Figura 14 - Modo identificación de identidad 
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3. ESTUDIO DE LOS ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN 

Una tarea fundamental en los problemas de clasificación es asignar las observaciones a clases, y las 
herramientas que permiten llevar a cabo ese proceso son los algoritmos de clasificación[20]. 

En lo que se refiere a este proyecto, se va a realizar un aprendizaje por refuerzo, basado en prueba y 
error, cuyo objetivo es ser capaz de generar un modelo que permita identificar a los diferentes usuarios 
que se han sometido al estudio de las aceleraciones de paso. Nuestra base de datos se fundamenta en 
un conjunto finito de clases. 

Es necesario, antes de realizar un proceso de clasificación, separar nuestro conjunto de datos en dos 
matrices diferentes, uno se destinará para entrenamiento y otro para test. El bloque de datos de 
entrenamiento será empleado para generar el modelo de entrenamiento, en este caso, el clasificador 
recibirá como parámetro de entrada las diferentes observaciones, con sus correspondientes vectores y 
etiquetas (indican a que individuo corresponden las muestras), que le permitirá establecer un modelo 
que se utilizará posteriormente para generar predicciones. Una vez implantado el modelo de 
entrenamiento, se utilizará el bloque de datos de test, para realizar las predicciones. Estas predicciones 
se compararán con los datos de test, concretamente con las etiquetas correctas. La tasa de acierto del 
clasificador dependerá de cuanto se parezcan esas etiquetas a las predicciones realizadas por el 
clasificador. 

En la Figura 15, podemos contemplar las dos fases comentadas anteriormente. 

 

 
Figura 15 – Fases de entrenamiento y test de un clasificador 
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A continuación, se explicarán algunos de los algoritmos relacionados con los problemas de 
clasificación: 

 Análisis discriminante  

Fue desarrollado por Fisher, esta técnica diferencia entre variables dependientes e independientes. El 
objetivo es predecir la procedencia de un grupo, gracias a un conjunto de predictores. Las variables 
dependientes tienen como categorías la etiqueta de cada uno de los grupos, por otro lado, las variables 
independientes son continuas y son las que van a decidir a qué grupos pertenecen los sujetos.  Pretende 
discriminar los grupos a través de relaciones que permitan su identificación, para ello utiliza las 
variables independientes para crear una combinación lineal que sea capaz de diferenciar los posibles 
grupos del conjunto de muestras. 

 
Figura 16 – Representación de un modelo de análisis discriminante 

 Árboles de clasificación 

Los árboles de clasificación es un algoritmo que emplea particiones sucesivas. Es un modelo sencillo 
de interpretar y refleja claramente las decisiones tomadas por el modelo, se apoya en una estructura 
jerárquica para tomar decisiones. En la Figura 17 podemos ver un árbol de clasificación. 

Es un proceso iterativo y descendente que está compuesto por nodos, ramas y hojas. Los nodos son 
las variables de entrada, las ramas representan los posibles caminos que puede tomar el modelo y las 
hojas son los posibles valores que se pueden tomar como vectores de salida. 

 
Figura 17 – Algoritmo de clasificación basado en árboles de clasificación 
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 Máquina de Soporte Vectorial (SVM) 

El SVM es un método de clasificación binario . El algoritmo interpreta cada vector de entrada como 
un punto y a partir de ellos crea vectores n-dimensionales. A través de la semejanza de los diferentes 
puntos reflejados en el espacio se van creando categorías, y dependiendo del vector de entrada que se 
introduzca en el clasificador, según su proximidad con las categorías registradas en el espacio, 
determina a cuál de ellas pertenece. 

En la Figura 18 se puede observar la representación de un modelo SVM. 

 
Figura 18 – Representación de un modelo SVM 

 Red Neuronal Artificial (ANN) 

Las redes neuronales son modelos matemáticos basados en el comportamiento biológico de las 
neuronas, creando organizaciones que permiten formar una estructura parecida a la del cerebro. En la 
Figura 19 se pueden observar las diferentes capas de una Red Neuronal Artificial (ANN). 

El elemento principal de estos algoritmos son los nodos, que se comunican entre sí dentro de la red 
neuronal para lograr a través de los diferentes ensayos aumentar la eficiencia de las predicciones. 
Algunas de las características son su gran capacidad de aprendizaje, la robustez de su estructura y la 
capacidad de procesado paralelo. 

 
Figura 19 – Algoritmo de clasificación basado en ANN 
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 Clasificador Bayesiano 

Está basado en el Teorema de Bayes, es un algoritmo de clasificación que permite construir modelos 
a través de probabilidad condicionada. Es una técnica muy utilizada debido a su rapidez y simplicidad 
prediciendo posibles resultados de un conjunto de muestras.  

En la Figura 20 se puede ver el funcionamiento de clasificación del algoritmo bayesiano. 

 

 
Figura 20 – Clasificador Bayesiano 
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4. CLASIFICADOR KNN 

Es un algoritmo de clasificación supervisado que discrimina según los k-vecinos más cercanos[17], 
dicho de otra manera, clasifica según las k muestras más próximos.  

Hay que seleccionar los diferentes parámetros de los que dispone el clasificador. Esta parte del proceso 
es muy importante, ya que influye en gran medida en la tasa de acierto del clasificador. En primer 
lugar, hay que parametrizar K, dependiendo del valor que tome, en el momento de discriminar las 
muestras, el clasificador tendrá en cuenta las K-muestras más próxima. Una parametrización muy 
simple y efectiva es fijar K=1, en la que se elegiría el vecino más cercano a nuestra muestra. Es más 
conveniente utilizar valores de K impares, para evitar los casos de empate en los que el clasificador 
tenga que elegir entre dos sujetos, de lo contrario, habría que emplear un algoritmo de desempate. En 
segundo lugar, hay que elegir el tipo de métrica con la que se van a determinar las distancias de las 
muestras, algunas de ellas, serian la distancia Euclídea, “Cityblock”, “Correlation ”o “Chebychev”. 

Este algoritmo será el que emplearemos en nuestro proyecto, se ha elegido por su eficiencia y sencillez 
para implantarlo en la herramienta de Matlab. 

En la Figura 21 se puede observar el funcionamiento del clasificador KNN a la hora de discriminar 
las diferentes muestras. 

 

 
Figura 21 – Clasificación de un clasificador KNN 
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5. MATRIZ DE CONFUSIÓN 

La matriz de confusión[21] es una herramienta que nos permite visualizar el comportamiento y 
resultados de nuestro algoritmo de clasificación. 

Suponiendo un modelo de clasificación sencillo, en el que simplemente haya dos tipos de clases 
(modelo binario), el clasificador realizaría predicciones que sean 1 o 0, es decir, el resultado de la 
predicción podría ser positivo o negativo, por lo que la comprensión del comportamiento del 
clasificador seria sencillo. Cuando hay que resolver problemas de mayor complejidad, en los que 
aparecen un mayor número de clases, la matriz de confusión nos permite entender y visualizar de 
mejor forma el comportamiento del clasificador.  En nuestro proyecto, en la base de datos usada hay 
un total de 153 clases, correspondientes a cada uno de los individuos del estudio. 

La matriz de confusión se podría definir como una matriz de dimensión NxN en donde N es el número 
de clases que hay definidas. Por un lado, tendremos las filas, que serán las clases reales, y en las 
columnas, estarán representadas las clases predichas por el modelo, por lo que podremos ver cuando 
una clase correctamente predicha y cuando es confundida con otra. 

 

 
Figura 22 – Matriz confusion ejemplo “Iris Flower” 

 

Como podemos observar en la Figura 22, que está basada en el ejemplo de “Iris Flower” introducido 
por Fisher, hay un total de 3 clases, “setosa”, “versicolor” y “virginica”, en las filas tenemos las clases 
reales, que corresponden a las etiquetas de test, generadas en la división de datos de entrenamiento y 
test, y en las columnas tenemos las predicciones realizadas por el modelo. Antes de proceder a explicar 
de forma más detallada los resultados que aporta la matriz, se puede concluir que el modelo ha 
clasificado correctamente en su totalidad la clase “setosa”, ya que todas las predicciones del 
clasificador coinciden con las etiquetas de la clase real, aunque no ha sido tan correcto con las otras 
dos clases. 
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Una vez extraída la matriz de confusión podemos calcular: 

Verdaderos positivos (VP) 

Son todos aquellos resultados que se encuentran en la diagonal principal. Nos indica cuantas veces la 
predicción de la clase se ha realizado de forma correcta por parte del clasificador. Si utilizamos la 
Figura 22 como ejemplo, la clase “setosa” tendría 50 VP (el modelo ha clasificado correctamente 
todas las observaciones), la clase “versicolor” 47 VP y por último la clase “virginica” tendría 46 VP. 

 

Falsos positivos (FP) 

Son aquellos resultados en los que el clasificador ha interpretado una clase verdadera como falsa. Se 
puede obtener con la suma de la columna de la clase en cuestión, sin tener en cuenta los resultados de 
la diagonal. Si volvemos al ejemplo anterior de “Iris Flower”, la clase “setosa” tendría 0 FP (el modelo 
ha clasificado correctamente todas las observaciones), la clase “versicolor” 4 FP y por último la clase 
“virginica” tendría 3 FP. 

 

Falsos negativos (FN) 

Son aquellos resultados en los que el clasificador ha interpretado una clase falsa como verdadera. Se 
puede obtener con la suma de la fila de la clase en cuestión, sin tener en cuenta los resultados de la 
diagonal. En el ejemplo de “Iris Flower”, la clase “setosa” tendría 0 FN (el modelo ha clasificado 
correctamente todas las observaciones), la clase “versicolor” 3 FN y por último la clase “virginica” 
tendría 4 FN. 

 

Verdaderos negativos (VN) 

Los verdaderos negativos se calculan restando a todos los elementos de la matriz, los verdaderos 
positivos, falsos negativos y falsos positivos de esa clase. En base al ejemplo de “Iris Flower”, ”, la 
clase “setosa” tendría 100 VN, la clase “versicolor” 96 VN y por último la clase “virginica” tendría 
97 VN. 

 

Figura 23 - Matriz confusión binaria 
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6. MEDIDAS DEL CLASIFICADOR 

Para determinar la tasa de acierto de un clasificador, podemos apoyarnos en la matriz de confusión y 
calcular una serie de métricas. A continuación, mencionaremos las métricas más relevantes y aquellas 
que implementaremos en nuestro proyecto[22]: 

 

Exactitud (ACC) 

Determina la cercanía del resultado de una medición a su valor verdadero. 

ACC (%) =  
VP + VN

P + N
x 100 =

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
x 100 

 
P: Positivos 
N: Negativos 
VP: Verdaderos positivos 
VN: Verdaderos negativos 
FP: Falsos positivos 
FN : Falsos negativos 
 

Sensibilidad (TPR) 

Es la proporción de casos positivos que fueron correctamente clasificados por el modelo. 

TPR (%) =  
VP

P
x 100 =

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
x 100 

 
P: Positivos 
VP: Verdaderos positivos 
FN : Falsos negativos 

 

Especificidad (TNR) 

Es la proporción de casos negativos que fueron correctamente clasificados por el modelo. 

TNR (%) =  
VN

N
x 100 =

𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
x 100 

 
N: Negativos 
VN: Verdaderos negativos 
FP: Falsos positivos 
  



24 

 

Ratio Falso Negativo (FNR) 

Es la proporción de casos positivos incorrectamente clasificados por el modelo. También se puede 
calcular como el inverso de la sensibilidad. 

FNR (%) =  
FN

P
x 100 =

𝐹𝑁

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
x 100 = (1 − TPR) 𝑥 100 

 
P: Positivos 
VP: Verdaderos positivos 
FN : Falsos negativos 

 

Ratio Falso Positivo (FPR) 

Es la proporción de casos negativos incorrectamente clasificados por el modelo. También se puede 
calcular como el inverso de la especificidad. 

ACC (%) =  
FP

N
x 100 =

𝐹𝑃

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
x 100 =  (1 − TNR) 𝑥 100 

 
N: Negativos 
VN: Verdaderos negativos 
FP: Falsos positivos 
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7. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE VARIABLE 

En el aprendizaje automático, un factor determinante en el rendimiento de las aplicaciones es el 
número de variables a analizar. Los grandes volúmenes de datos que se utilizan afectan de manera 
directa en el rendimiento y eficiencia de los clasificadores, por ello, la utilización de técnicas de 
reducción de variable se manifiesta como un requisito a valorar cuando se están utilizando este tipo 
de aplicaciones. La reducción de la dimensionalidad es el proceso de reducir el número de variables 
aleatorias consideradas mediante la obtención de un conjunto de variables principales. No obstante, 
este proceso también nos ayuda a mejorar la separabilidad de las muestras, y ayudar a que las 
características de las muestras estén mejor definidas. 

Hay muchas formas de lograr la reducción de la dimensionalidad, pero la mayoría de las técnicas se 
clasifican dos tipos, eliminación de características y extracción de características[18]. 

 

 Principal Component Analysis (PCA) 

Principal Component Analysis (PCA) es una técnica de extracción de características[35]. Lo que hace 
esta técnica es combinar las variables de entrada para que representen el modelo de la forma más 
completa posible, y eliminar las variables “menos importantes" o que representen en menor medida 
el modelo, realizando así una reducción del número de variables. 

Con la técnica de PCA, aparte de realizar una reducción de variable, podremos analizar la 
independencia o correlación de las variables de las que disponemos. En la Figura 24 podemos apreciar 
las dos componentes principales de un conjunto de muestras 

 

 
Figura 24 – Componentes principales PCA 
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La idea básica al utilizar el PCA como herramienta para la selección de características, es elegir las 
variables según la magnitud (de mayor a menor en valores absolutos) de sus coeficientes. El objetivo 
sustituir p variables (más o menos correlacionadas) por k<p combinaciones lineales de las variables 
originales. Esos k componentes principales se ordenan por importancia a través de su varianza 
explicada, y cada variable contribuye con distinto grado a la representación del modelo. A 
continuación, se va a describir el proceso que se lleva a cabo cuando se aplica PCA. 

Partiendo de un conjunto de datos con dos clases, lo primero que se hace es calcular el valor medio 
de los puntos de cada clase, y después hacer la media de esos dos valores, obteniendo un punto en el 
espacio, que será situado en el centro de coordenadas de un plano de dos dimensiones, en donde cada 
clase está representada en un eje. El objetivo consiste en trazar una recta que pase por el origen de 
coordenadas, que será denominada componente principal, de tal forma, que la distancia entre los 
puntos representados en el espacio y dicha recta sea la mínima posible, o que la distancia desde el 
origen de coordenadas hasta el punto más cercano sea máxima, ambas situaciones son equivalentes. 
Para ello, PCA calcula la suma de las distancias al cuadrado desde los diferentes puntos al origen. El 
valor máximo de esa suma será el valor que tome esa recta, que se corresponderá con la primera 
componente principal, esta suma también es denominada como valor propio, o en inglés 
“EigenValue”. 

 

 
Figura 25 - Representación de una componente principal 

Como podemos observar en la Figura 25, según el valor de esa suma de las distancias al cuadrado, la 
recta va a tener una pendiente u otra, dependiendo de la inclinación, significará que está más 
representada por la clase del eje x o del eje y. En este caso, la componente principal estaría 
mayormente representada por la clase del eje x. Indicar que esa componente principal, será una 
combinación lineal de las dos clases representadas.  

Una vez calculada la primera componente principal, lo siguiente es calcular la segunda componente 
principal, ya que partimos del ejemplo de un conjunto de datos con dos únicas clases. La segunda 
componente principal, es una recta perpendicular a la primera componente principal, que pasa 
igualmente por el origen de coordenadas y al igual que la primera componente principal, ésta también 
será una combinación lineal de las dos clases.  
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Una vez tenemos representadas las dos componentes principales, hay que proyector los puntos en el 
espacio y calcular las variaciones de cada componente principal. Como podemos observar en la Figura 
26, a través de los valores propios podemos calcular dicha variación. Cuanto mayor variación tenga 
una componente principal, significa que representará en mayor medida al conjunto de variables. 

  

 
Figura 26 - Variación de cada componente principal 

Para conjuntos de datos que tengan más de dos clases, hay que añadir tantas componentes principales 
perpendiculares como clases existan y determinar la variación de cada componente principal.  

El problema de utilizar PCA aparece en el momento de realizar la representación espacial, ya que hay 
conjuntos de datos que disponen de muchas clases, pero la representación se hace en un plano 2D, por 
lo tanto, no se puede hacer una representación exacta, sino que se tiene que hacer una aproximación 
con los dos primeras componentes principales. Cuanto mayor variación de las clases dispongan las 
dos componentes principales, mayor aproximación tendrá la representación. 
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 Linear Discriminant Analysis (LDA) 

Linear Discriminant Analysis (LDA) es otra técnica de reducción de variable. Al igual que PCA, su 
objetivo es reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, conservando la mayor cantidad de 
información posible. Es un método de relativa simplicidad, capaz de separar clases en determinadas 
circunstancias[36]. 

Es un tipo de combinación lineal, que utiliza varios datos y aplica una función en un punto 
determinado para analizar por separado varias clases. LDA toma el valor medio de cada clase y 
considera las variables para hacer predicciones, asumiendo una distribución gaussiana. 

Como hemos visto anteriormente, el objetivo de PCA, es obtener componentes principales con una 
gran variación para poder realizar una representación lo más aproximada posible de las diferentes 
clases, por el contrario, el principal objetivo de LDA consiste en lograr la mayor separabilidad posible 
de las clases. Para medir la separabilidad, el algoritmo calcula la media de las diferentes clases, y 
calcula la distancia entre ellas, cuanto menor sea esa distancia, significa que las clases están más 
próximas entre sí, y por lo tanto tienen una menor separabilidad.  

Suponiendo un ejemplo en el que se tuviese un conjunto de datos con dos clases,  LDA establecería 
un eje en el que situaría los diferentes puntos de cada clase. Este eje está determinado por dos criterios, 
el primero, es maximizar la distancia entre las medias de las dos clases, y el segundo es minimizar la 
dispersión de cada clase, que es la separación máxima entre puntos de una misma clase. El objetivo 
es combinar estos dos criterios para lograr la mejor separabilidad posible. 

Para los casos en los que haya más de dos clases, el algoritmo calcula la media de todas las clases en 
un punto, y calcula las respectivas distancias para cada una de las clases, de tal forma la distancia de 
las medias sea máxima y la separación de los puntos de cada clase sea mínima. Por otro lado, LDA 
creará tantos ejes como numero de clases menos la unidad existan, es decir, si hay 5 clases, se crearán 
4 ejes para realizar la separación. En la Figura 27 se puede ver como LDA realiza la separación de 
clases. 

 
Figura 27 – Separación de clases utilizando LDA 
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PARTE III: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

8. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

Se ha identificado un conjunto de especificaciones y restricciones de diseño de la aplicación: 

 

• La aplicación dispondrá de funciones diseñadas en Matlab que permitan la extracción de 
información de bases de datos. 

 

• El sistema será capaz de identificar a los usuarios mediante la implementación de un sistema 
biométrico basado en comportamiento. 

 

• El sistema será capaz de reducir el número de variables de un conjunto de observaciones 
mediante el uso de técnicas de reducción de variable. 

 

• La aplicación será implementada en Matlab y dispondrá de un diseño y programación 
orientado a objetos. 

 

• La aplicación será escalable de tal forma que pueda aprovecharse para otro tipo de estudios de 
reducción de variable. 
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9. DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN 

Se va a organizar la aplicación a través de clases, aplicando programación orientada objetos en 
Matlab. 

El objetivo es tener todos los métodos integrados en las distintas clases y mejorar la organización del 
código, de tal forma que la aplicación sea escalable y se pueda aprovechar para otro tipo de estudios. 

Se han creado un total de 4 clases que se explicarán más detalladamente a lo largo del desarrollo de 
la memoria de este proyecto. No obstante, podemos diferenciar dos bloques respecto a la 
funcionalidad que presentan en la aplicación. La clase “Clasificador KNN” va a integrar todo el 
desarrollo de un clasificador KNN, y la clase abstracta “FuenteDatos”, de la que van a heredar otras 
3 clases, va a servir para conformar un modelo estandarizado de datos que introduciremos 
posteriormente en la clase “Clasificador KNN”.  

 

 

Figura 28 - Estructura de la aplicación 
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10. BASE DE DATOS 

En este caso, realizaremos un sistema de identificación basado en comportamiento, en el que 
trataremos de montar una aplicación que sea capaz de identificar a cada individuo en base a la 
aceleración de paso. 

10.1  Base de datos elegida 

La base de datos seleccionada para la realización del proyecto es la base de datos pública “ZJU-
GaitAcc”, derivada de un estudio realizado en China por Yuting Zhang, Gang Pan, Kui Jia, Minlong 
Lu, Yueming Wang, Zhaohui Wu[16], en el que se recogieron una serie de mediciones de aceleración 
del paso de diferentes individuos.  

El estudio está formado por 175 sujetos, a los que se les colocaron cinco sensores de aceleración en 
su cuerpo, concretamente en la muñeca derecha, parte superior del brazo izquierdo, parte derecha de 
la pelvis, muslo izquierdo y tobillo derecho para medir las aceleraciones de su paso. Las mediciones 
se realizaron en tres sesiones (Sesión 0, Sesión 1, Sesión 2), por cada sesión, hay seis grabaciones de 
cada sujeto, y en cada una de ellas se recogen las cinco mediciones de los diferentes sensores 
incorporados en el cuerpo. Estas son algunas estadísticas de las personas que forman parte del estudio: 

• Sexo: Aprox 2/3 hombres y 1/3 mujeres 
• Edad: 16 - 40 años 
• Altura: 1,5 – 1,9 m 

 
En la Figura 29 se pueden observar las diferentes grabaciones realizadas en el estudio. 
 

 

 

  
Figura 29 – Grabaciones de los sensores del estudio “ZJU-GaitAcc” 
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10.2  Extracción de datos de la base elegida en Matlab 

La herramienta que vamos a utilizar para montar nuestro sistema es Matlab. Para poder hacer uso de 
la información de la base de datos en el desarrollo de nuestro proyecto es necesario hacer una serie de 
procedimientos, que vamos a resumir en tres partes: carga de datos, filtrado de g y procesado de datos. 

 

10.2.1 Carga de datos 

En primer lugar, necesitamos extraer la información de la base de datos, que está compuesta de 
muestras de carácter biométrico con las aceleraciones de paso de cada individuo del estudio, en donde 
se recogen los valores de las componentes x,y,z de la aceleración con un muestreo de 100 Hz. Dentro 
de estas grabaciones está incluido la componente de la gravedad, que más tarde filtraremos para evitar 
que se distorsionen los datos que recogen de las características biométricas. Para poder extraer estos 
datos, haremos uso de una función en Matlab desarrollada por los propios creadores del estudio, que 
simplifica la extracción. La función es “zjugaitacc_all” y gracias a ella podremos almacenar todas las 
muestras en una variable que denominaremos “DATA”. La función puede ser consultada en el 
ANEXO A.I. 

La primera vez que se utilizó la función “zjugaitacc_all”, saltó un error de ejecución, que se puede 
comprobar en la Figura 30. 

 

 
Figura 30 - Error de ejecución de la función “zjugaitacc_all” 
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Tras utilizar el depurador de Matlab, pudimos comprobar que había un archivo que no se estaba 
leyendo de forma correcta, por lo que creímos conveniente, sustituir esa muestra concreta que estaba 
causando problemas, por otra muestra de otra grabación de la misma persona. Por especificar cuál era 
el archivo dañado, se trataba de: Sesión 1> Sujeto 039 > Grabación 5 > Muestra 5. 

Una vez corregido el error, se pudo ejecutar correctamente la función, y extraer las grabaciones de 
cada individuo en las diferentes sesiones. Como hemos comentado anteriormente, el estudio consta 
de tres sesiones, la primera sesión se realizó a un grupo de 22 personas, mientras que las otras dos 
restantes, se realizaron juntando a 153 personas. Por otro lado, en cada sesión se realizaron 6 
grabaciones a cada individuo, por lo que el resultado de la extracción de datos, son 3 matrices, de 6 
filas cada una y 22 o 153 columnas dependiendo de cada sesión.  

En la Figura 31 se pueden observar las diferentes matrices de cada sesión. 

 

 
Figura 31 - Matrices de datos de las sesiones del estudio 
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10.2.2 Filtrado de la gravedad 

Los acelerómetros del estudio que han recogido las diferentes muestras miden las aceleraciones de 
paso de cada individuo en unidades del SI (m/s^2), y en éstas se recogen valores para cada uno de los 
tres ejes (x,y,z). Al estar situados en la Tierra, la gravedad siempre va a influir en este tipo de 
mediciones, por lo que indirectamente, una de las fuerzas que está registrando el sensor en cada una 
de las muestras es la gravedad. 

Cuando una persona se encuentra estática en el suelo, debería tener una aceleración nula, pero 
realmente lo que está registrando el acelerómetro es vector perpendicular al suelo de magnitud de 
g=9,81 m/s^2, al igual que si una persona se encontrase en caída libre, el acelerómetro registraría un 
valor de g=0 m/s^2. 

Por lo tanto, es evidente que, para poder medir la aceleración real de cada individuo del estudio, es 
necesario eliminar la presencia de la fuerza de la gravedad dentro de cada muestra recogida. Esto se 
puede conseguir mediante la realización de un filtro paso bajo que aísle la fuerza de la gravedad. 

Para solucionar este inconveniente, vamos a apoyarnos de una clase de Android[33] que soluciona 
este mismo problema en los terminales móviles. La clase representa un evento de sensor y contiene 
información como la precisión, marca de tiempo, tipo de sensor y datos de este. Lo que se va a hacer 
para solucionar el problema, es recorrer la base de datos a través de iteraciones, y para cada muestra, 
se va a hacer una estimación instantánea del vector de la gravedad en cada momento, basado en las 
muestras anteriores, restándole esa estimación de la gravedad al vector que contiene las muestras de 
aceleración. Se recorrerá mediante iteraciones cada una de las muestras de cada sensor, grabación, 
individuo y sesión 

El sistema de coordenadas de la clase Android se define en relación con la pantalla del teléfono en su 
orientación por defecto (Figura 32). Los ejes no se intercambian cuando la orientación de la pantalla 
del dispositivo cambia. El eje X es horizontal y apunta a la derecha, el eje Y es vertical y apunta hacia 
arriba y el eje Z apunta hacia el exterior de la cara frontal de la pantalla.  

Vamos a adaptar el código con el que la clase de Android logra eliminar la gravedad de las muestras 
recogidas por el acelerómetro del dispositivo móvil a nuestra aplicación.  

 

 
Figura 32 - Sistemas coordenadas SensorEvent API 
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Si obtenemos una muestra cualquiera de la base de datos (Figura 33), podemos comprobar como 
aparecen las 3 componentes de la aceleración de las que está compuesta cada grabación. También se 
observa, como la componente naranja es prácticamente paralela al eje en donde está presente la 
gravedad, por ello, su valor medio se encuentra alrededor de -0.98 m/s^2. No obstante, en las otras 
dos componentes amarilla y azul, también podemos observar como la gravedad está presente, aunque 
en menor medida, ya que su valor medio tampoco es cero, esto se debe, a que, en parte, también son 
paralelos al vector de la gravedad. Si estas componentes fueran perpendiculares ,no aparecería ningún 
efecto de este tipo. Cuanto menor sea el ángulo entre la componente x,y,z respecto del vector de la 
gravedad, mayor será la influencia que tenga este vector en las componentes recogidas. 

 
Figura 33 - Grabación sin filtrado de la gravedad 

Se ha desarrollado una función con la que conseguiremos filtrar la gravedad de todas las muestras 
almacenadas en la base de datos. La función se puede consultar en el ANEXO A.II. 

Une vez aplicado el filtrado de la gravedad con la función desarrollada, podemos observar en la Figura 
34, como ha desaparecido esa componente de la gravedad, y todas las muestras de los ejes tienden a 
tener un valor medio alrededor de cero. 

 
Figura 34 - Grabación con filtrado de la gravedad 
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10.2.3 Procesado de datos 

El objetivo principal de esta parte del proceso de extracción de datos de la base de datos elegida 
consiste en determinar la matriz final de datos que vamos a introducir a nuestro clasificador como 
parámetros de entrada.  

El primer punto reside en definir cómo vamos a estructurar los datos y que tipo de información es la 
que queremos extraer de cada muestra para entrenar al clasificador de cara a la identificación de cada 
individuo. Para simplificar el proyecto, vamos a hacer uso simplemente de la primera grabación de 
cada usuario de la sesión 1, y del sensor 4, que se corresponde con el situado en el muslo.  

Respecto al estudio del que estamos extrayendo la información[16], sus creadores, para facilitar la 
investigación del análisis de las aceleraciones de paso, anotaron manualmente en cada grabación, una 
serie de ciclos de paso, y cada ciclo de paso, corresponde con un paso completo de cada individuo, es 
decir, un paso izquierdo y uno derecho.  

Creemos conveniente para este proyecto, segregar cada observación por cada ciclo de paso, por lo 
tanto, en nuestra matriz final de datos que introduciremos al clasificador, tendremos un conjunto de 
observaciones en el que cada observación contendrá la información de un ciclo de paso. 

Los ciclos de paso están indicados a través de una matriz de datos denominada “cycles”, que está 
presente en cada una de las grabaciones de cada individuo. Si observamos la Figura 35 en la que se 
muestra un ejemplo de un vector “cycles”, la grabación indicada contiene un total de 12 ciclos de 
paso, y en cada una de las muestras de dicho vector, se anota el comienzo de cada ciclo de paso, por 
ejemplo, el primer ciclo de paso de esta grabación comenzaría en la muestra 122 y terminaría en la 
223. 

 

 
Figura 35 - Ciclo de paso de una grabación 

El inconveniente de esta forma de segregar los datos es que el número de muestras que forman cada 
ciclo puede variar en los distintos ciclos y grabaciones. Esto influye negativamente a la hora de crear 
la matriz de datos que introduciremos en el clasificador, ya que las observaciones serian vectores de 
diferentes dimensiones. 
 
Para solucionar el problema, necesitamos que todos los ciclos contengan el mismo número de 
muestras, por lo tanto, es necesario hacer un remuestreo de cada ciclo, de tal forma que todos tengan 
la misma dimensión. Para ello, se ha buscado entre toda la base de datos, la grabación que contuviese 
el ciclo de paso con mayor número de muestras, que ha sido de 189 muestras. Para todos aquellos 
ciclos de paso que tuviesen menos de 189 muestras, se ha realizado una interpolación, para que 
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después de este proceso, todos los ciclos tuviesen la misma dimensión. Una vez remuestreados todos 
los ciclos, también es necesario formar la matriz de datos final con el conjunto de observaciones que 
introduciremos en el clasificador. Nuestra forma de componer una observación ha sido concatenar las 
3 componentes de la aceleración x,y,z. 
 
Como se ha visto anteriormente, cada ciclo de paso va a disponer de un total de 189 muestras en cada 
eje x,y,z, por lo tanto, al concatenar estos 3 vectores, nos va a resultar una observación de 567 
muestras, de tal forma que la matriz original (así denominaremos en este proyecto a la matriz de la 
que partimos tras extraer las muestras de la base de datos) que introduciremos al clasificador tendrá 
unas dimensiones MxN, donde M será el número total de observaciones, con un valor de 1607 
observaciones, y N será el número de muestras de cada observación, que en nuestro proyecto se ha 
definido para la cifra de 567 muestras. 
 
Para realizar todo el proceso anterior, se ha desarrollado la función “procesado_datos” que se puede 
consultar en el ANEXO A.III. 
 

 

Figura 36 - Flujo de los procesos de la base de datos 
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10.3  Construcción de la clase abstracta FuenteDatos en Matlab 

El funcionamiento del clasificador KNN se explicará en el apartado 11, aunque de cara al desarrollo 
de nuestra aplicación, consideramos oportuno que los datos que se introdujesen en el clasificador 
heredasen todos de la clase “FuenteDatos” (Disponible en el ANEXO A.IV.) para que la estructura 
de los datos y la extracción de estos para su análisis fuese estandarizada y no atendiese a ninguna 
particularidad que implicase un desarrollo adicional en la clase del clasificador. 

La clase abstracta se ha implementado con una única función, “getObservaciones”. Esta clase será 
heredada por cada una de las clases que generan los conjuntos de datos que después se introducen en 
el clasificador.  
 

10.4  Construcción de la clase BaseDatos en Matlab 

Esta clase hereda de la clase FuenteDatos, el objetivo de esta función es devolver una matriz de datos 
con el conjunto de observaciones y variables de las muestras del estudio.  

Como se ha comentado anteriormente, para poder utilizar los datos correctamente hay que realizar 
una serie de procedimientos El primero es extraer los datos de la base de datos con las aceleraciones 
de paso, para ello se utiliza la función “zjugaitacc_all” desarrollada por los autores del estudio, 
posteriormente hay que hacer un filtrado de la gravedad y lograr que desaparezca esta componente en 
las muestras, esto se consigue con la función “filtrado g” y por ultimo hay que hacer un procesamiento 
de los datos para que estén estructurados de cierta manera y permitir que se realice el análisis. 

. La clase se puede consultar en el ANEXO A.V. 

Constructor 

Lo único que se introduce como parámetro de entrada en el constructor es la ruta con el directorio en 
el que se encuentre los ficheros de la base de datos. En el propio constructor también se ejecutarán 
las funciones explicadas anteriormente para lograr que los datos sean utilizables. 
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11. CLASIFICADOR KNN 

11.1 Construcción de la clase Clasificador KNN en Matlab 

Se va a crear la clase “Clasificador KNN”, en la que se desarrollará un clasificador de tipo KNN, en 
el que introduciremos los datos correspondientes del estudio de las aceleraciones de paso, para 
observar cómo es capaz de predecir cada una de las muestras. 

Vamos a ir comentando diferentes aspectos a considerar de la clase, cual ha sido la implementación 
realizada, y como se han abordado algunos de los problemas que han ido surgiendo. La clase se puede 
consultar en el ANEXO A.VI. 

Constructor 

Se introducirán como parámetros, un objeto de tipo “BaseDatos”, que contiene las muestras del 
estudio y que son sujeto de análisis de este proyecto, un entero “K”, que representara el “número de 
vecinos” que tendrá definido el clasificador, no se va a implementar ningún algoritmo de desempate, 
por lo que los valores que se tomen deben de ser impares para evitar esta problemática. Otro parámetro 
es el porcentaje de entrenamiento, en donde variaremos el número de muestras que seleccionamos 
para construir la matriz de test y entrenamiento, y, por último, se define en el constructor el parámetro 
“tipo de distancia”, que es la métrica que se va a utilizar para determinar la distancia de las muestras 
entre el espacio, en nuestro caso, puede tomar los siguientes valores: 

• Euclidean: La distancia es la línea recta entre dos puntos. 
• Cityblock: La distancia entre dos puntos es la suma de las diferencias absolutas entre sus 

coordenadas. 
• Correlation: Se resta a la unidad, la correlación lineal entre las observaciones. 
• Chebychev: La distancia es la mayor diferencia en cualquiera de las coordenadas del espacio 

entre dos puntos. 

 

Construcción de la matriz de datos y test 

Como se ha comentado anteriormente, para poder construir el clasificador, es necesario hacer una fase 
de entrenamiento, que permite generar un modelo, para posteriormente realizar las predicciones en la 
fase de test. 

Es necesario dividir el conjunto de datos en dos bloques, datos y test. Para ello, se ha desarrollado la 
función “divisionTestEntrenamiento” (disponible en el ANEXO A.VI) que nos permite realizar esta 
segregación. Simplemente tenemos que introducir un objeto de tipo BaseDatos e indicar el porcentaje 
de entrenamiento, dependiendo del valor de esta variable, se tendrá más o menos muestras para 
entrenar el clasificador.  
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Esta función creará dos matrices de datos, en cada una de ellas habrá un vector con las etiquetas de 
las observaciones, y el resto de los vectores con los valores de las variables.  

Una parte importante de este desarrollo es garantizar que, en ambos bloques de datos, se encuentren 
observaciones de todas las clases existentes, es decir, si en la base de datos hay un total de X 
observaciones de la clase Y, no se pueden utilizar todas esas observaciones para construir el bloque 
de entrenamiento, la clase tiene que encontrarse representada en ambos bloques. Se pudo resolver esta 
cuestión mediante el bloque de código de la Figura 37. 

 

 
Figura 37 – Código para construir las matrices de entrenamiento y test 

Creación del modelo y realización de las predicciones  

Una vez tenemos las matrices de entrenamiento y test, hay que realizar el entrenamiento del 
clasificador. En este proyecto, se ha utilizado la función “fitcknn”, en la que se introducen, las 
etiquetas y variables de la matriz de test creada previamente, el número de K, y el tipo de distancia. 
Esta función nos devuelve un modelo del clasificador que más tarde se empleará para hacer las 
predicciones.  

Utilizaremos la función “predict”, en la que se introducirán las variables de la matriz de datos de 
test. El resultado de esta función es un vector con las predicciones realizadas por el clasificador, más 
tarde, se compararán estas predicciones con las etiquetas de la matriz de datos previamente creada, 
para ver cuál es la tasa de acierto del clasificador. 
 

Obtener la matriz de confusión 

Se ha utilizado la función “confusionmat” para representar la matriz de confusión, en ella se puede 
observar el comportamiento del clasificador a la hora de predecir las clases del conjunto de datos. No 
se ha considerado incluir esta grafica en el proyecto, ya que, para nuestro caso, teníamos un total de 
153 clases, correspondientes a cada uno de los individuos de las pruebas, y la representación visual 
de todas ellas no era clara, debido al número elevado de muestras. 
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Obtener medidas del clasificador 

Se ha desarrollado la función “getResultadosMatrizConfusion” que permite obtener el total de 
VP,VN,FP,FN de la matriz de confusión. 

 
Figura 38 – Código para obtener los resultados de la matriz de confusión 

Con estos datos, podemos obtener las medidas del clasificador con la función “getMedidas”, en la 
que se calcularán métricas como el ACC, TPR, TNR, FPR, FNR. 

 

 
Figura 39 – Código para obtener las medidas de rendimiento 

Función “ObtenerPredicciones” 

Para acercarse a un valor más preciso del rendimiento del clasificador, es conveniente realizar el 
mayor número de pruebas posible. Para ello se ha desarrollado la función “ObtenerPredicciones”, 
en la se permite repetir el proceso que hace el clasificador para generar las predicciones, el número 
de veces que indique el usuario, como parámetro de entrada. 

Además de realizar las diferentes predicciones, la función calculará la media de todas ellas y las 
almacenará en unas variables globales de la propia clase para que se puedan acceder a su consulta. 
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12. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE VARIABLE 

 Construcción de la clase ReductorVarPCA en Matlab 

La clase “ReductorVarPCA” va a aplicar la técnica de reducción de variable de PCA a nuestra base 
de datos con las muestras del estudio de las aceleraciones de paso. Esta clase hereda de la clase 
abstracta “FuenteDatos”, por lo que se tendrá que implementar la función “getObservaciones”. Se 
puede consultar el código desarrollado en el ANEXO A.VII. 

Constructor 

Las variables que hay que introducir como parámetros de entrada son un objeto de tipo 
“FuenteDatos”, que será el objeto que contenga los datos que vamos a analizar, y el porcentaje de 
explicación del modelo, que será la variable con la que se estudiara como afecta la reducción de 
variable al rendimiento del clasificador. 

Reducción de variable 

Todo el desarrollo de la reducción de variable está integrado dentro de la función 
“getObservaciones”.  

Para poder aplicar PCA, vamos a utilizar la función “pca”, en la que hay que introducir la matriz 
que contiene las variables de las observaciones. No se introducen las etiquetas, ya que PCA es una 
técnica de reducción de variable que no utiliza los identificadores de las clases. 

La función “pca” devuelve como parámetro de salida, la variable “explained”, que indica el 
porcentaje del modelo que representa cada vector de variables, y que servirá para determinar el 
porcentaje de explicación del modelo. 

En la Figura 40 se pueden ver los diferentes componentes principales tras haber aplicado PCA. 

 
Figura 40 – Vector con las componentes principales de la matriz 
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Según se haya parametrizado la clase “ReductorVarPCA”, tendremos que determinar un porcentaje 
de explicación concreto. Para ello, se ha utilizado la variable “explained”, con la que podemos ver 
cuántos vectores de variables son capaces de representar el porcentaje de explicación parametrizado. 
Como se puede observar en la Figura 40, las primeras variables tienen mayor capacidad de explicar 
el modelo respecto a las ultimas. 

Para fijar el número de componentes variables que se necesitan para poder explicar el modelo, se ha 
ido sumando la variable “explained” hasta llegar a la cifra del porcentaje de explicación, y 
dependiendo del número de variables que se necesiten, se aplicara una mayor o menor reducción de 
variable. 

Para comprobar la reducción de variable que se ha aplicado en el proceso, se ha desarrollado la 
función “getNumVariables” con la que podemos observar el número de variables iniciales y las 
finales tras aplicar PCA a la matriz de las variables. 
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 Construcción de la clase ReductorVarLDA en Matlab 

Al igual que la clase “ReductorVarPCA”, ésta también hereda de la clase abstracta “FuenteDatos” por 
lo que también hay que implementar la función “getObservaciones”. Con esta clase conseguiremos 
aplicar la técnica de reducción de variable LDA a nuestra base de datos. Se puede consultar el código 
de la clase en el ANEXO A.VIII. 

Constructor 

Las variables que hay que introducir como parámetros de entrada son un objeto de tipo 
“FuenteDatos”, que será el objeto que contenga los datos que vamos a analizar, y el porcentaje de 
explicación del modelo, que será la variable con la que se estudiara como afecta la reducción de 
variable al rendimiento del clasificador. 

Reducción de variable 

Todo el desarrollo de la reducción de variable está integrado dentro de la función 
“getObservaciones”.  

Al contrario que PCA, la técnica de reducción de variable sí utiliza las etiquetas con las clases para 
conseguir la reducción de variable. La función que se ha utilizado ha sido “compute_mapping”, en 
la que hay que introducir como parámetros de entrada, la matriz de datos con las etiquetas y las 
variables, el tipo de reducción de dimensionalidad que se va a aplicar (LDA), y por último el 
número total de clases que existen en la base de datos menos la unidad, en nuestro caso, se disponen 
de 153 clases por lo que este variable tiene un valor de 152. 

La función “compute_mapping” aplicará la reducción de variable y devolverá otra matriz de datos 
con 152 variables, pero sin las etiquetas.  

 

 
Figura 41 – Dimensión de la matriz de datos tras aplicar LDA 

En esta clase también se dispone de otra función para comprobar cuantas variables ha sido capaz de 
reducir la técnica de LDA, no obstante, siempre se va a realizar la misma reducción a 152 variables, 
podemos observar este dato en la Figura 41 en la variable “matrizMapeadaConLDA”. Comparando 
con la cifra inicial de 567 variables, se consigue reducir un 73,2% el número de variables. 
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13. RESULTADOS 

A lo largo de este apartado, se irán realizando un conjunto de pruebas en las que se variarán algunos 
parámetros de los que dispone la aplicación, para observar cómo varía el comportamiento del 
clasificador. 

El estudio se dividirá en dos partes, primero se va a analizar el comportamiento del clasificador con 
la base de datos original, sin aplicar ninguna técnica de reducción de variable, y después se realizará 
otra parte, en la que se aplicarán las técnicas de reducción de variable de PCA y LDA. Nuestro objetivo 
será analizar cómo varía el rendimiento dependiendo de la técnica que se aplique y cómo se 
parametricen algunos datos. Se van a utilizar scripts en Matlab para realizar las pruebas. 

Se ha empleado “t-SNE” (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding), un algoritmo de reducción 
de dimensionalidad que permite visualizar espacialmente la separabilidad de las observaciones[34]. 
La idea del algoritmo es incrustar puntos de alta dimensión en dimensiones bajas de manera que se 
respeten las similitudes entre puntos y ver las posibles agrupaciones de los datos.   

 

 Estudio sin reducción de variable 

En este caso, no aplicaremos ninguna técnica de reducción de variable, se observará el 
comportamiento del clasificador con la base de datos original y todas sus variables. 

En la Figura 42 podemos observar la separabilidad de las muestras de la base de datos original, en este 
caso disponemos de un total de 1607 observaciones, cada una de ellas con 567 muestras y un total de 
153 clases para identificar. 

Para todas las pruebas que se van a realizar, la medida de rendimiento que utilizaremos será el TPR 
medio.  

 
Figura 42 – Separabilidad de las clases de la matriz original extraída del estudio “ZJU-GaitAcc” 
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13.1.1 Variación de K 

Estudiaremos el rendimiento del clasificador variando el valor de K y utilizando los distintos tipos de 
distancias. El porcentaje de entrenamiento estará fijado en 80%. 

 

• Distancia Euclídea 

 
Figura 43 – Variación TPR con K (Euclidean) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 - Variación TPR con K (Euclidean) 

  

Euclidean 

K (ud) TPR medio Desviación media 

1 0,6895 0,0188 

3 0,6052 0,0194 

5 0,5701 0,0230 

7 0,5466 0,0199 

9 0,5263 0,0178 
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• Distancia Correlation 

 
Figura 44 - Variación TPR con K (Correlation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 - Variación TPR con K (Correlation) 

  

Correlation 

K (ud) TPR medio 
Desviación media 

1 0,7826 0,0157 

3 0,7114 0,0214 

5 0,6955 0,0232 

7 0,6561 0,0204 

9 0,6263 0,0244 
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• Distancia Cityblock 

 

Figura 45 - Variación TPR con K (Cityblock) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 - Variación TPR con K (Cityblock) 

  

Cityblock 

K (ud) TPR medio 
Desviación media 

1 0,7230 0,0170 

3 0,6566 0,0177 

5 0,6328 0,0138 

7 0,5992 0,0223 

9 0,5799 0,0218 
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• Distancia Chebychev 

 

Figura 46 - Variación TPR con K (Chebychev) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 - Variación TPR con K (Chebychev) 

  

Chebychev 

K (ud) TPR medio 
Desviación media 

1 0,3456 0,0188 

3 0,2845 0,0188 

5 0,2760 0,0238 

7 0,2668 0,0198 

9 0,2509 0,0245 
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13.1.2 Variación del porcentaje de entrenamiento 

Estudiaremos el rendimiento del clasificador variando el valor del porcentaje de entrenamiento y 
utilizando los distintos tipos de distancias. El valor de K estará fijado en K=1. 

• Distancia Euclídea 

 
Figura 47 - Variación TPR con % Entrenamiento (Euclidean) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 - Variación TPR con % Entrenamiento (Euclidean) 

  

Euclidean 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,4595 0,0147 

25 0,5135 0,0115 

30 0,5297 0,0112 

35 0,5675 0,0144 

40 0,5831 0,0122 

45 0,6080 0,0168 

50 0,6278 0,0099 

55 0,6358 0,0139 

60 0,6495 0,0146 

65 0,6603 0,0174 

70 0,6669 0,0207 

75 0,6797 0,0154 

80 0,6878 0,0195 

85 0,6994 0,0204 
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• Distancia Correlation 

 
Figura 48 - Variación TPR con % Entrenamiento (Correlation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 - Variación TPR con % Entrenamiento (Correlation) 

 

Correlation 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,5741 0,0131 

25 0,6322 0,0152 

30 0,6436 0,0144 

35 0,6760 0,0101 

40 0,6916 0,0157 

45 0,7152 0,0060 

50 0,7283 0,0150 

55 0,7421 0,0162 

60 0,7441 0,0114 

65 0,7655 0,0135 

70 0,7634 0,0199 

75 0,7742 0,0184 

80 0,7848 0,0224 

85 0,7926 0,0183 
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• Distancia Cityblock 

 
Figura 49 - Variación TPR con % Entrenamiento (Cityblock) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 7 - Variación TPR con % Entrenamiento (Cityblock) 

 

Cityblock 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,4898 0,0130 

25 0,5478 0,0135 

30 0,5716 0,0123 

35 0,6001 0,0119 

40 0,6169 0,0117 

45 0,6440 0,0083 

50 0,6671 0,0103 

55 0,6721 0,0104 

60 0,6866 0,0184 

65 0,6966 0,0159 

70 0,7085 0,0171 

75 0,7158 0,0138 

80 0,7207 0,0250 

85 0,7372 0,0214 
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• Distancia Chebychev 

 
Figura 50 - Variación TPR con % Entrenamiento (Chebychev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 - Variación TPR con % Entrenamiento (Chebychev) 

 

Chebychev 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,2002 0,0108 

25 0,2231 0,0111 

30 0,2394 0,0092 

35 0,2596 0,0103 

40 0,2676 0,0095 

45 0,2816 0,0090 

50 0,2967 0,0126 

55 0,3021 0,0152 

60 0,3143 0,0127 

65 0,3285 0,0150 

70 0,3341 0,0166 

75 0,3384 0,0152 

80 0,3500 0,0185 

85 0,3628 0,0197 
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 Estudio con reducción de variable 

En este caso, se aplicarán las técnicas de reducción de variable de PCA y LDA estudiadas 
anteriormente sobre la base de datos extraída del estudio de las aceleraciones de paso. 
 

13.2.1  Reducción de variable usando PCA 

En este caso se va a aplicar PCA como técnica de reducción de variable. 

El punto de partida inicial son las 567 variables iniciales de la matriz de datos extraída de la base de 
datos del estudio. En la Figura 51, podemos observar la separabilidad de las muestras tras haber 
aplicado PCA a la matriz de datos inicial con un porcentaje de explicación del modelo del 99,99%.  

Para todas las pruebas que se van a realizar, la medida de rendimiento que utilizaremos será el TPR 
medio. 

 

 
Figura 51 - Separabilidad de las clases tras aplicar PCA 
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13.2.1.1 Variación de K 

Estudiaremos el rendimiento del clasificador cuando aplicamos PCA, variando el valor de K y 
utilizando los distintos tipos de distancias. En este caso fijaremos el porcentaje de entrenamiento en 
80% y el porcentaje de explicación del modelo en 97,5% que se corresponde con un total de 123 
variables, recordar que el numero inicial era de 567 variables. 

• Distancia Euclídea 

 
Figura 52 - PCA: Variación TPR con K (Euclidean) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 - PCA: Variación TPR con K (Euclidean) 

 

Euclidean 

K (ud) TPR medio 
Desviación media 

1 0,6392 0,0199 

3 0,6045 0,0320 

5 0,5768 0,0283 

7 0,5604 0,0226 

9 0,5392 0,0286 
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• Distancia Correlation 

 
Figura 53 - PCA: Variación TPR con K (Correlation) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 - PCA: Variación TPR con K (Correlation) 

  

Correlation 

K (ud) TPR medio 
Desviación media 

1 0,6069 0,0241 

3 0,5606 0,0224 

5 0,5669 0,0193 

7 0,5342 0,0284 

9 0,5266 0,0264 
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• Distancia Cityblock 

 
Figura 54 - PCA: Variación TPR con K (Cityblock) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 - PCA: Variación TPR con K (Cityblock) 

  

Cityblock 

K (ud) TPR medio 
Desviación media 

1 0,6587 0,0298 

3 0,6214 0,0368 

5 0,6275 0,0251 

7 0,6026 0,0200 

9 0,5779 0,0243 
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• Distancia Chebychev 

 
Figura 55 - PCA: Variación TPR con K (Chebychev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 - PCA: Variación TPR con K (Chebychev) 

  

Chebychev 

K (ud) TPR medio 
Desviación media 

1 0,4108 0,0204 

3 0,3403 0,0215 

5 0,3465 0,0359 

7 0,3435 0,0193 

9 0,3361 0,0193 
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13.2.1.2 Variación del porcentaje de entrenamiento 

Estudiaremos el rendimiento del clasificador cuando aplicamos PCA, variando el valor del porcentaje 
de entrenamiento y utilizando los distintos tipos de distancias. El valor de K estará fijado en K=1 y el 
porcentaje de explicación del modelo 97,5%, lo que reduce la matriz de datos a 127 variables. 

• Distancia Euclídea 

ç  

Figura 56 - PCA: Variación TPR con % Entrenamiento (Euclidean) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 13 - PCA: Variación TPR con % Entrenamiento (Euclidean) 

 

Euclidean 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,4434 0,0094 

25 0,4878 0,0147 

30 0,5063 0,0076 

35 0,5357 0,0117 

40 0,5477 0,0121 

45 0,5726 0,0129 

50 0,5769 0,0106 

55 0,5909 0,0135 

60 0,5980 0,0115 

65 0,6106 0,0183 

70 0,6191 0,0127 

75 0,6239 0,0196 

80 0,6401 0,0223 

85 0,6381 0,0207 
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• Distancia Correlation 

 
Figura 57 - PCA: Variación TPR con % Entrenamiento (Correlation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 - PCA: Variación TPR con % Entrenamiento (Correlation) 

 

Correlation 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,4224 0,0144 

25 0,4676 0,0113 

30 0,4844 0,0126 

35 0,5118 0,0124 

40 0,5190 0,0119 

45 0,5409 0,0105 

50 0,5550 0,0115 

55 0,5672 0,0128 

60 0,5758 0,0183 

65 0,5808 0,0130 

70 0,5859 0,0225 

75 0,5931 0,0210 

80 0,6050 0,0169 

85 0,6006 0,0207 
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• Distancia Cityblock 

 
Figura 58 - PCA: Variación TPR con % Entrenamiento (Cityblock) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 - PCA: Variación TPR con % Entrenamiento (Cityblock) 

 

Cityblock 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,4763 0,0162 

25 0,5200 0,0130 

30 0,5410 0,0110 

35 0,5701 0,0140 

40 0,5782 0,0151 

45 0,6024 0,0126 

50 0,6111 0,0082 

55 0,6258 0,0129 

60 0,6226 0,0125 

65 0,6442 0,0151 

70 0,6441 0,0144 

75 0,6545 0,0149 

80 0,6531 0,0253 

85 0,6699 0,0227 
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• Distancia Chebychev 

 
Figura 59 - PCA: Variación TPR con % Entrenamiento (Chebychev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 - PCA: Variación TPR con % Entrenamiento (Chebychev) 

  

Chebychev 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,2400 0,0086 

25 0,2693 0,0118 

30 0,2835 0,0063 

35 0,3067 0,0107 

40 0,3196 0,0122 

45 0,3309 0,0135 

50 0,3473 0,0096 

55 0,3582 0,0086 

60 0,3618 0,0147 

65 0,3801 0,0126 

70 0,3859 0,0104 

75 0,3988 0,0158 

80 0,4066 0,0171 

85 0,4141 0,0332 
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13.2.1.3 Variación de la explicación del modelo 

En este apartado vamos a variar el porcentaje de explicación del modelo aplicando PCA. 

En las pruebas que hemos realizado, hemos variado este valor en un intervalo de [95, 99.9], que se 
corresponden con un total de 92 y 278 componentes principales respectivamente. Para valores 
inferiores, el rendimiento del clasificador bajaba significativamente, por ello, hemos decidido utilizar 
estos valores. Este parámetro es el que determina la reducción de variable del modelo, por lo tanto, 
vamos a indicar para cada valor del porcentaje de explicación, el número de variable de las que está 
compuesta la matriz de datos. También se han marcado de color naranja en la columna “TPR medio” 
los máximos y mínimos de rendimiento del valor de TPR. 

 

• Distancia Euclídea 

 

Figura 60 - PCA: Variación TPR con Explicación Modelo (Euclidean) 
Euclidean 

Explicación modelo (%) TPR medio Desviación media Numero Variables 

95,0 0,5470 0,0233 92 

95,1 0,5574 0,0330 93 

95,2 0,5619 0,0271 94 

95,3 0,5645 0,0243 95 

95,4 0,5768 0,0250 96 

95,5 0,5641 0,0280 97 
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95,6 0,5656 0,0321 98 

95,7 0,5628 0,0266 99 

95,8 0,5833 0,0293 101 

95,9 0,5792 0,0277 102 

96,0 0,5840 0,0204 103 

96,1 0,5870 0,0250 104 

96,2 0,5939 0,0216 106 

96,3 0,5905 0,0278 107 

96,4 0,5835 0,0241 108 

96,5 0,5972 0,0304 110 

96,6 0,6017 0,0267 111 

96,7 0,6045 0,0220 113 

96,8 0,6167 0,0204 114 

96,9 0,6156 0,0203 116 

97,0 0,6305 0,0271 117 

97,1 0,6273 0,0316 119 

97,2 0,6368 0,0240 121 

97,3 0,6348 0,0350 123 

97,4 0,6452 0,0245 125 

97,5 0,6411 0,0252 127 

97,6 0,6461 0,0175 129 

97,7 0,6439 0,0303 131 

97,8 0,6457 0,0276 133 

97,9 0,6162 0,0298 135 

98,0 0,6108 0,0164 138 

98,1 0,6234 0,0244 140 

98,2 0,6061 0,0319 143 

98,3 0,5881 0,0208 146 

98,4 0,5987 0,0227 149 

98,5 0,5877 0,0299 152 

98,6 0,5777 0,0344 155 

98,7 0,5532 0,0283 159 

98,8 0,5121 0,0293 163 

98,9 0,5229 0,0171 167 

99,0 0,5275 0,0217 172 

99,1 0,5368 0,0246 178 

99,2 0,5316 0,0253 184 

99,3 0,5351 0,0209 190 

99,4 0,5357 0,0283 198 

99,5 0,5340 0,0273 207 

99,6 0,5394 0,0282 218 

99,7 0,5511 0,0283 232 

99,8 0,5437 0,0196 250 

99,9 0,5859 0,0233 278 

 

Tabla 17 - PCA: Variación TPR con Explicación Modelo (Euclidean) 
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• Distancia Correlation 

 

Figura 61 - PCA: Variación TPR con Explicación Modelo (Correlation) 
 

Correlation 

Explicación modelo (%) TPR medio Desviación media Numero Variables 

95,0 0,5030 0,0270 92 

95,1 0,5026 0,0261 93 

95,2 0,5024 0,0233 94 

95,3 0,5102 0,0209 95 

95,4 0,5043 0,0171 96 

95,5 0,5087 0,0294 97 

95,6 0,5087 0,0275 98 

95,7 0,5236 0,0274 99 

95,8 0,5238 0,0271 101 

95,9 0,5314 0,0307 102 

96,0 0,5247 0,0287 103 

96,1 0,5359 0,0212 104 

96,2 0,5431 0,0195 106 
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96,3 0,5613 0,0262 107 

96,4 0,5582 0,0300 108 

96,5 0,5701 0,0258 110 

96,6 0,5623 0,0251 111 

96,7 0,5712 0,0282 113 

96,8 0,5708 0,0259 114 

96,9 0,5827 0,0201 116 

97,0 0,5877 0,0256 117 

97,1 0,5825 0,0323 119 

97,2 0,5922 0,0261 121 

97,3 0,6052 0,0234 123 

97,4 0,6045 0,0214 125 

97,5 0,6039 0,0225 127 

97,6 0,6193 0,0170 129 

97,7 0,6186 0,0268 131 

97,8 0,6145 0,0240 133 

97,9 0,6071 0,0276 135 

98,0 0,6017 0,0304 138 

98,1 0,6045 0,0244 140 

98,2 0,5946 0,0296 143 

98,3 0,5799 0,0220 146 

98,4 0,5652 0,0235 149 

98,5 0,5667 0,0307 152 

98,6 0,5613 0,0272 155 

98,7 0,5320 0,0255 159 

98,8 0,5139 0,0294 163 

98,9 0,5013 0,0324 167 

99,0 0,4987 0,0268 172 

99,1 0,5006 0,0279 178 

99,2 0,5032 0,0232 184 

99,3 0,5169 0,0242 190 

99,4 0,5152 0,0272 198 

99,5 0,5156 0,0236 207 

99,6 0,5364 0,0202 218 

99,7 0,5255 0,0274 232 

99,8 0,5325 0,0261 250 

99,9 0,5693 0,0256 278 

 

Tabla 18 - PCA: Variación TPR con Explicación Modelo (Correlation) 
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• Distancia Cityblock 

 

Figura 62 - PCA: Variación TPR con Explicación Modelo (Cityblock) 

 
Cityblock 

Explicación modelo (%) TPR medio Desviación media Numero Variables 

95,0 0,5431 0,0332 92 

95,1 0,5494 0,0292 93 

95,2 0,5608 0,0247 94 

95,3 0,5574 0,0288 95 

95,4 0,5723 0,0327 96 

95,5 0,5784 0,0342 97 

95,6 0,5810 0,0236 98 

95,7 0,5751 0,0229 99 

95,8 0,5950 0,0300 101 

95,9 0,5900 0,0235 102 

96,0 0,5874 0,0294 103 

96,1 0,5942 0,0204 104 

96,2 0,5903 0,0190 106 

96,3 0,5994 0,0256 107 
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96,4 0,6147 0,0206 108 

96,5 0,6019 0,0241 110 

96,6 0,6117 0,0301 111 

96,7 0,6299 0,0199 113 

96,8 0,6264 0,0298 114 

96,9 0,6411 0,0200 116 

97,0 0,6489 0,0248 117 

97,1 0,6656 0,0257 119 

97,2 0,6602 0,0269 121 

97,3 0,6784 0,0326 123 

97,4 0,6621 0,0304 125 

97,5 0,6684 0,0291 127 

97,6 0,6649 0,0271 129 

97,7 0,6820 0,0196 131 

97,8 0,6677 0,0273 133 

97,9 0,6827 0,0247 135 

98,0 0,6823 0,0256 138 

98,1 0,6835 0,0314 140 

98,2 0,6797 0,0248 143 

98,3 0,6690 0,0268 146 

98,4 0,6699 0,0290 149 

98,5 0,6710 0,0240 152 

98,6 0,6684 0,0303 155 

98,7 0,6545 0,0275 159 

98,8 0,6450 0,0209 163 

98,9 0,6381 0,0304 167 

99,0 0,6485 0,0216 172 

99,1 0,6403 0,0309 178 

99,2 0,6364 0,0292 184 

99,3 0,6481 0,0247 190 

99,4 0,6578 0,0209 198 

99,5 0,6561 0,0271 207 

99,6 0,6457 0,0268 218 

99,7 0,6823 0,0280 232 

99,8 0,6712 0,0209 250 

99,9 0,7126 0,0283 278 

 

Tabla 19 - PCA: Variación TPR con Explicación Modelo (Cityblock) 
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• Distancia Chebychev 

 

Figura 63 - PCA: Variación TPR con Explicación Modelo (Chebychev) 

 
Chebychev 

Explicación modelo (%) TPR medio Desviación media Numero Variables 

95,0 0,3952 0,0199 92 

95,1 0,3866 0,0226 93 

95,2 0,3829 0,0228 94 

95,3 0,3848 0,0269 95 

95,4 0,3801 0,0265 96 

95,5 0,3965 0,0316 97 

95,6 0,4017 0,0251 98 

95,7 0,3965 0,0293 99 

95,8 0,4013 0,0283 101 

95,9 0,4065 0,0251 102 

96,0 0,3994 0,0356 103 

96,1 0,4058 0,0259 104 

96,2 0,4165 0,0264 106 

96,3 0,4093 0,0225 107 

96,4 0,4000 0,0255 108 
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96,5 0,4069 0,0287 110 

96,6 0,4240 0,0235 111 

96,7 0,4110 0,0223 113 

96,8 0,4158 0,0226 114 

96,9 0,4089 0,0240 116 

97,0 0,4197 0,0157 117 

97,1 0,4050 0,0255 119 

97,2 0,3989 0,0300 121 

97,3 0,4132 0,0226 123 

97,4 0,4147 0,0242 125 

97,5 0,4141 0,0354 127 

97,6 0,4000 0,0232 129 

97,7 0,3885 0,0236 131 

97,8 0,3615 0,0270 133 

97,9 0,3439 0,0295 135 

98,0 0,3433 0,0155 138 

98,1 0,3186 0,0281 140 

98,2 0,3054 0,0207 143 

98,3 0,3100 0,0220 146 

98,4 0,2929 0,0269 149 

98,5 0,2775 0,0212 152 

98,6 0,2831 0,0222 155 

98,7 0,2550 0,0231 159 

98,8 0,2379 0,0354 163 

98,9 0,2203 0,0299 167 

99,0 0,2439 0,0275 172 

99,1 0,2530 0,0253 178 

99,2 0,2530 0,0204 184 

99,3 0,2506 0,0243 190 

99,4 0,2474 0,0339 198 

99,5 0,2587 0,0241 207 

99,6 0,2519 0,0293 218 

99,7 0,2526 0,0306 232 

99,8 0,2550 0,0208 250 

99,9 0,2699 0,0309 278 

 

Tabla 20 - PCA: Variación TPR con Explicación Modelo (Chebychev) 
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13.2.2  Reducción de variable usando LDA 

En este caso se va a aplicar LDA como técnica de reducción de variable. 

El punto de partida inicial son las 567 variables iniciales de la matriz de datos extraída de la base de 
datos del estudio. En la Figura 64, podemos observar la separabilidad de las muestras tras haber 
aplicado LDA a la matriz de datos inicial. Esta técnica de reducción de variable reduce el número de 
variables restándole una unidad al total de clases que hay en la matriz de los datos. En nuestro caso, 
como tenemos 153 clases, la reducción será de 152 variables.  

Para todas las pruebas que se van a realizar, la medida de rendimiento que utilizaremos será el TPR 
medio de todas las observaciones. 

 

 
Figura 64 - Separabilidad de las clases tras aplicar LDA 

  



  

73 

 

13.2.2.1 Variación de K 

Estudiaremos el rendimiento del clasificador cuando aplicamos LDA, variando el valor de K y 
utilizando los distintos tipos de distancias. El porcentaje de entrenamiento estará fijado en 80%. 
Respecto a la reducción de variable, como se ha comentado anteriormente, el número de variables es 
fijo, con un valor de 152 variables. 

 

• Distancia Euclídea 

 
Figura 65 - LDA: Variación TPR con K (Euclidean) 

 

Euclidean 

K (ud) TPR medio Desviación media 

1 0,9970 0,0031 

3 0,9968 0,0029 

5 0,9968 0,0029 

7 0,9968 0,0036 

9 0,9974 0,0037 

Tabla 21 - LDA: Variación TPR con K (Euclidean) 

 



74 

 

• Distancia Correlation 
 

 

Figura 66 - LDA: Variación TPR con K (Correlation) 

 

Correlation 

K (ud) TPR medio 
Desviación media 

1 0,9974 0,0022 

3 0,9994 0,0019 

5 0,9985 0,0020 

7 0,9978 0,0025 

9 0,9985 0,0026 

 

Tabla 22 - LDA: Variación TPR con K (Correlation) 
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• Distancia Cityblock 

 

Figura 67 - LDA: Variación TPR con K (Cityblock) 

 

Cityblock 

K (ud) TPR medio 
Desviación media 

1 0,9918 0,0045 

3 0,9937 0,0044 

5 0,9942 0,0037 

7 0,9952 0,0041 

9 0,9937 0,0050 

 

Tabla 23 - LDA: Variación TPR con K (Cityblock) 
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• Distancia Chebychev 

 

Figura 68 - LDA: Variación TPR con K (Chebychev) 
 

Chebychev 

K (ud) TPR medio 
Desviación media 

1 0,9792 0,0114 

3 0,9784 0,0064 

5 0,9799 0,0089 

7 0,9864 0,0085 

9 0,9838 0,0065 

 

Tabla 24 - LDA: Variación TPR con K (Chebychev)  
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13.2.2.2 Variación del porcentaje de entrenamiento 

Estudiaremos el rendimiento del clasificador cuando aplicamos LDA, variando el valor del porcentaje 
de entrenamiento y utilizando los distintos tipos de distancias. El valor de K estará fijado en K=1, y 
el número de variables sigue siendo el mismo, con un total de 152 variables. 

• Distancia Euclídea 

 
Figura 69 - LDA: Variación TPR con % Entrenamiento (Euclidean) 

Euclidean 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,9863 0,0033 

25 0,9914 0,0027 

30 0,9916 0,0033 

35 0,9932 0,0022 

40 0,9944 0,0018 

45 0,9945 0,0023 

50 0,9959 0,0014 

55 0,9967 0,0022 

60 0,9958 0,0014 

65 0,9954 0,0022 

70 0,9963 0,0022 

75 0,9965 0,0030 

80 0,9948 0,0027 

85 0,9974 0,0044 

Tabla 25 - LDA: Variación TPR con % Entrenamiento (Euclidean) 
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• Distancia Correlation 

 

Figura 70 - LDA: Variación TPR con % Entrenamiento (Correlation) 

 
Correlation 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,9969 0,0017 

25 0,9977 0,0013 

30 0,9979 0,0011 

35 0,9986 0,0011 

40 0,9981 0,0008 

45 0,9987 0,0014 

50 0,9986 0,0010 

55 0,9986 0,0012 

60 0,9982 0,0011 

65 0,9986 0,0015 

70 0,9982 0,0012 

75 0,9990 0,0013 

80 0,9983 0,0019 

85 0,9968 0,0018 

Tabla 26 - LDA: Variación TPR con % Entrenamiento (Correlation) 
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• Distancia Cityblock 

 
Figura 71 - LDA: Variación TPR con % Entrenamiento (Cityblock) 

 
Cityblock 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,9741 0,0063 

25 0,9801 0,0030 

30 0,9822 0,0040 

35 0,9851 0,0030 

40 0,9859 0,0025 

45 0,9894 0,0033 

50 0,9895 0,0031 

55 0,9885 0,0036 

60 0,9897 0,0031 

65 0,9919 0,0027 

70 0,9901 0,0035 

75 0,9922 0,0038 

80 0,9918 0,0033 

85 0,9929 0,0043 

Tabla 27 - LDA: Variación TPR con % Entrenamiento (Cityblock) 
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• Distancia Chebychev 

 

Figura 72 - LDA: Variación TPR con % Entrenamiento (Chebychev) 

 

Chebychev 

Entrenamiento (%) TPR medio Desviación media 

20 0,91879 0,00503 

25 0,93973 0,00724 

30 0,94618 0,00555 

35 0,95508 0,00575 

40 0,95671 0,00479 

45 0,96592 0,00562 

50 0,96743 0,00473 

55 0,97043 0,00730 

60 0,97539 0,00467 

65 0,97305 0,00547 

70 0,97547 0,00526 

75 0,97584 0,00581 

80 0,97774 0,00729 

85 0,98030 0,00763 

Tabla 28 - LDA: Variación TPR con % Entrenamiento (Chebychev) 
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PARTE IV: CONCLUSIONES 

Situación inicial 

El punto de partida ha sido la matriz de datos que hemos configurado en base a las muestras del estudio 
de las aceleraciones de paso “ZJU-GaitAcc”. Como hemos podido observar anteriormente en la 
Figura 42, la separabilidad de las muestras es pobre, y se puede apreciar claramente en la 
representación del conjunto de todas las observaciones. 

En nuestra aplicación hemos implementado un clasificador KNN, del que ya se ha descrito su 
funcionamiento. Este va a discriminar las diferentes muestras, en base a aquellas que estén más 
próximos, dependiendo del valor de K con el que se parametrice. 

 

• Estudio de K: 
 
Hemos definido una serie de pruebas, en las que hemos variado el valor de K para comprobar 
como afectaba este parámetro en el rendimiento del clasificador KNN, utilizando TPR como 
medida de rendimiento. En todas ellas, se han utilizado valores de K impares para evitar casos 
de desempate. 
 
Hemos podido comprobar que, a mayor número de K, peor es el rendimiento del clasificador, 
esto se debe a que, la separabilidad de las muestras no es buena, por lo tanto, cuanto mayor es 
el valor de K, más probabilidades hay de que el clasificador confunda la clase a identificar con 
otra observación de una clase diferente. 
 
Se han utilizado diferentes tipos de distancia, y la que mejor TPR medio ha ofrecido, ha sido 
la distancia “Correlation”, con un valor de TPR del 78,26% para K=1. Con K=9 el rendimiento 
desciende hasta un TPR medio de 62,63% para la misma distancia. Este comportamiento es 
igual en todos los tipos de distancias, por lo que podemos afirmar, que según aumentamos el 
valor de K, peor es el rendimiento que ofrece el clasificador, esto se debe a que según 
aumentamos el valor K, este se acerca a la cardinalidad media de las clases. 
 

• Estudio del porcentaje de entrenamiento: 

Se han definido el mismo tipo de pruebas que en el estudio de K, pero en este caso, se ha 
variado el porcentaje de entrenamiento para estudiar como varia el rendimiento del 
clasificador, igualmente, la medida de rendimiento ha sido el TPR.  

El número de observaciones por clase es muy bajo, por lo que podemos concluir que, a mayor 
porcentaje de entrenamiento, lo que conlleva que se utilicen un mayor número de 
observaciones para la fase de entrenamiento, mejor comportamiento ofrece el clasificador en 
cuanto a su capacidad de identificación de las clases.  

Al igual que en el estudio de K, se han utilizado diferentes tipos de distancia, y la que mejor 
TPR medio ha ofrecido, con un valor de 79,26%, ha sido la distancia “Correlation” con un 
porcentaje de entrenamiento del 85%. Hay que comentar que no tiene mucho sentido utilizar 
valores mayores que 80/85% ya que entonces, para las clases que no tienen tantas 
observaciones, la fase de test se limitaría a una o dos observaciones. 
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PCA 

Tras el análisis de la matriz de datos original, el objetivo de este proyecto consiste en aplicar técnicas 
de reducción de variable, y observar si se puede realizar una reducción de variable de la matriz 
original, además de identificar si las características de las muestras son separables. En este caso se 
estudiará el comportamiento de PCA. 

Como se puede observar en la Figura 51, vemos como aplicando PCA, la separación de las muestras 
no ha mejorado con relación a la separación de las características de la matriz original, por lo tanto, 
podemos intuir que el comportamiento del clasificador no va a ser muy diferente. 

 

• Estudio de K: 
 
Hemos definido una serie de pruebas, en las que hemos variado el valor de K para comprobar 
como afectaba este parámetro en el rendimiento del clasificador KNN, utilizando TPR como 
medida de rendimiento. En todas ellas, se han utilizado valores de K impares para evitar casos 
de desempate. El porcentaje de explicación del modelo se ha fijado en 97,5%, lo que supone 
un total de 123 variables, si el número de variables inicial era de 567 variables, hemos logrado 
realizar una reducción de 444 variables, lo que equivale a un 78,3% de reducción respecto a la 
matriz original. 
 
Al igual que en el estudio anterior, podemos observar que, a mayor valor de K, peor es el 
comportamiento en términos de TPR medio del clasificador, que se debe a la pobre 
separabilidad que tienen las clases. 
 
Se han utilizado diferentes tipos de distancia, y la que mejor TPR medio ha ofrecido, ha sido 
la distancia “Cityblock”, con un valor de TPR del 65,87% para K=1. Con K=9 el rendimiento 
desciende hasta un TPR medio de 57,79% para la misma distancia. Este comportamiento es 
igual en todos los tipos de distancias, por lo que podemos afirmar, que según aumentamos el 
valor de K peor es el rendimiento que ofrece el clasificador. 
 

• Estudio del porcentaje de entrenamiento: 
 

Se ha variado el porcentaje de entrenamiento para estudiar como varía el rendimiento del 
clasificador, igualmente, la medida de rendimiento ha sido el TPR.  

Podemos observar que cuanto mayor es el porcentaje de entrenamiento, mejor es el 
comportamiento que ofrece el clasificador para predecir las diferentes clases. 

Al igual que en el estudio de K, se han utilizado diferentes tipos de distancia, y la que mejor 
TPR medio ha ofrecido, con un valor de 66,99%, ha sido la distancia “Cityblock” con un 
porcentaje de entrenamiento del 85%. Como se ha indicado anteriormente, no se han utilizado 
valores más elevados para variar el porcentaje de entrenamiento ya que un alto valor de este 
parámetro limita en gran medida el número de muestras que aparecen en la matriz de datos de 
test. 
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• Estudio del porcentaje de explicación del modelo: 

 
Este parámetro es el que determina el grado de reducción de variable que se aplica sobre la 
matriz de datos original. Debido a su importancia, hemos considerado hacer un estudio más 
profundo de cara a determinar con mayor exactitud cuál es el pico de rendimiento del 
clasificador según este parámetro. 
 
En las pruebas realizadas, se ha variado este valor en un intervalo de [95 , 99.9]. Según 
podemos observar en algunas figuras como la Figura 60,  Figura 61, y Figura 63 hay un pico 
de rendimiento cuando el porcentaje de explicación del modelo es del 97,5%. Esto supone una 
reducción de variable a 123 variables, lo que supone un 78,3% de reducción respecto a la 
matriz original. 
 
La distancia que ofrece un mejor rendimiento de TPR medio, con un valor de 71,26%, es la 
distancia “Cityblock”, cuando parametrizamos con un 99.9% de explicación del modelo, lo 
que reduce la matriz a un total de 278 variables y supone un 50% de reducción respecto a la 
matriz original. Respecto a utilizar un porcentaje de explicación del modelo del 95% que es la 
máxima reducción de variable que hemos realizado en las pruebas, y que reduce la matriz 
original a 92 variables, el rendimiento del clasificador descendería también en gran medida, 
obteniendo un TPR medio de 54,31% para la distancia “Cityblock”. 
 

 
Tras el estudio, observamos que los niveles de rendimiento del clasificador empeoran si en vez de 
utilizar PCA no aplicásemos ninguna técnica de reducción de variable, ya que el pico de rendimiento 
de TPR medio sin reducción de variable es del 79,26% mientras que aplicando PCA, el máximo valor 
de TPR medio ha sido del 71,29%. Aunque, por otro lado, la reducción de variable que se consigue 
aplicando PCA es bastante elevada, como hemos comprobado anteriormente, podemos hacer una 
reducción del 50% de las variables de la matriz original y obtener un TPR medio del 71,29%. 

LDA 

Se estudiará el comportamiento del clasificador cuando aplicamos la técnica de reducción de variable 
LDA en nuestra matriz de datos original. 

En la Figura 64, podemos observar la separabilidad de las clases, en este caso, se aprecia que la 
separabilidad es prácticamente perfecta, y todas las diferentes observaciones de cada clase se 
encuentran bastante próximas entre sí y alejadas de las del resto de clases. Esto es muy buen síntoma 
de cara al rendimiento del clasificador. 

Como ya hemos estudiado anteriormente, en LDA, la reducción de variable la definen el número de 
clases, es un valor fijo, que depende de la cantidad de clases que haya en nuestra matriz de datos 
menos una unidad, es decir, en nuestro caso tenemos 153 clases, por lo tanto, tras aplicar LDA la 
matriz de datos tendrá un total de 152 variables, lo que supone un 73% de reducción de variable 
respecto a la matriz original. Este valor permanecerá fijo, al contrario que en PCA en donde sí se 
puede variar la reducción de variable con el porcentaje de explicación del modelo. 
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• Estudio de K: 
 
Hemos definido una serie de pruebas, en las que hemos variado el valor de K para comprobar 
como afectaba este parámetro en el rendimiento del clasificador KNN, utilizando TPR como 
medida de rendimiento. En todas ellas, se han utilizado valores de K impares para evitar casos 
de desempate. 
 
Aplicando LDA podemos observar que el rendimiento del clasificador es prácticamente 
perfecto, rondando el 100% de TPR medio, esto indica que la separabilidad de las muestras es 
buena y el clasificador identifica casi en su totalidad correctamente cada una de las clases. 
También podemos observar que, para algunos tipos de distancia, a mayor número de K, mayor 
es el rendimiento del clasificador, aunque con una diferencia mínima, esto se debe a que el 
valor de K se acerca a la cardinalidad media de las clases, y estas están correctamente 
separadas unas de otras. Por ejemplo, para el tipo de distancia “Euclidean”, con K=1 el TPR 
medio es del 99,7% y con K=9 el TPR medio es 99,74%. A diferencia de PCA en donde si 
había una ligera diferencia de rendimiento entre los distintos tipos de distancias, aplicando 
LDA, el rendimiento de todas ellas está por encima del 97% de TPR medio. 
 

• Estudio del porcentaje de entrenamiento: 

Se ha variado el porcentaje de entrenamiento para estudiar como varía el rendimiento del 
clasificador, igualmente, la medida de rendimiento ha sido el TPR.  
Como en los casos anteriores, se cumple que, a mayor número de porcentaje de entrenamiento, 
mejor es el TPR medio que ofrece el clasificador. Hay que destacar el gran funcionamiento de 
LDA, ya que pese a simplemente utilizar un porcentaje de entrenamiento del 20%, el 
rendimiento sigue siendo prácticamente perfecto para todos los tipos de distancias, siendo la 
distancia “Chebychev” la peor de todas, con un 92% de TPR medio. 

 

Para finalizar, podemos concluir que para el tipo de datos que estamos usando en el proyecto, que son 
datos de carácter biométrico, procedentes de un estudio de aceleraciones de paso denominado “ZJU-
GaitAcc”, la técnica de reducción de variable LDA ofrece unos resultados muy buenos. 
 
Con LDA se ha demostrado que se puede reducir el número de variables de la base de datos original 
y mejorar la separabilidad de las clases, ofreciendo una mejora de rendimiento del clasificador. Por 
otro lado, aplicando PCA, se ha demostrado que se puede reducir el número de variables, pero no se 
logra mejorar la separabilidad de las muestras lo que influye negativamente en el rendimiento y la 
capacidad de identificación del clasificador como se ha estudiado anteriormente. 
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Otras conclusiones 

En este apartado se va a desarrollar unas conclusiones más personales, relacionadas con el aprendizaje 
individual y posibles líneas futuras de trabajo. 

A priori, se trataba de un problema complejo, en el que teníamos que ser capaces de lograr identificar 
a una serie de individuos según sus aceleraciones de paso, y, además, tratar de lograr una reducción 
de variable de los datos iniciales de los que se partían. Hemos podido cumplir los dos objetivos por lo 
que se puede concluir que la solución planteada al problema ha sido correcta y efectiva. No obstante, 
la aplicación queda abierta al estudio de nuevas técnicas de reducción de variable y otros tipos de 
datos. 

Personalmente, he podido aprender muchos conceptos que abarcan “Machine Learning” y, sobre todo, 
comprender la importancia y el potencial que tiene esta disciplina en el desarrollo humano. En mi 
opinión se trata de una disciplina que va a ayudar a resolver numerosos problemas, pero que también 
necesita de una gran ética y responsabilidad para no incurrir en malas praxis. Tengo muchas ganas 
por ver como se desarrollan algunas soluciones actuales en las que se aplica “Machine Learning”, 
especialmente en la conducción autónoma y en el ámbito de la medicina. 
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PRESUPUESTO 

Se han tenido en cuenta costes materiales como hardware o software utilizados en el desarrollo del 
proyecto y costes inmateriales como la mano de obra empleada por el estudiante. 

 

 
Concepto Unidades Precio Total 

Ordenador portátil HP Pavilion 1 1.200,00 € 1.200,00 € 

Licencia Office 365 1 0,00 € 0,00 € 

Licencia MatLab R2021a 1 0,00 € 0,00 € 

Encuadernación de la memoria 3 40 120,00 € 

    
  Total 1.320,00 € 

    
    

Concepto Unidades Precio/hora Total 

Horas de trabajo 320 30,00 € 9.600,00 € 

    
  Total 9.600,00 € 

 

 

El coste total del proyecto ha sido de 10.920 €.  
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ANEXOS 

ANEXO A.I. Función “zjugaitacc_all” 

 
% Copyright (c) Yuting Zhang 

% 

% This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

% it under the terms of the GNU General Public License as published by 

% the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

% (at your option) any later version. 

% 

% This program is distributed in the hope that it will be useful, 

% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

% GNU General Public License for more details. 

 

function DATA = zjugaitacc_all( data_dir ) 

% Read all data record from ZJU-GaitAcc dataset 

% Version 1.0.0 

% Usage: 

%    (1) DATA = zjugaitacc_read 

%    (2) DATA = zjugaitacc_read( data_dir ) 

% When data_dir is not specified, the folder where this function located is 

%   considered to be the data folder. 

% 

% Copyright (c) Yuting Zhang, 2014 

% http://www.ytzhang.net/datasets/zju-gaitacc 

 

if ~exist( 'data_dir', 'var' ) || isempty(data_dir) 

    data_dir = fileparts( mfilename('fullpath') ); 

end 

 

DATA.SESSION0 = zjugaitacc_session(0, data_dir); 

DATA.SESSION1 = zjugaitacc_session(1, data_dir); 

DATA.SESSION2 = zjugaitacc_session(2, data_dir); 

 

end 

 

function SDATA = zjugaitacc_session( session_id, data_dir ) 

 

numRecord = 6; 

re_file = fullfile(data_dir,'record_total.txt'); 

if exist( re_file, 'file' ) 

    numRecord = dlmread(re_file); 

end 

 

subj_file = fullfile(data_dir,sprintf('session_%d/total.txt',session_id)); 

numSubj = dlmread(subj_file); 
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SDATA = repmat( struct('data',[],'cycles',[],'useful',[]), ... 

    numRecord, numSubj ); 

 

for s = 1:numSubj 

    for r = 1:numRecord 

        SDATA(r,s) = zjugaitacc_read( session_id, s, r, data_dir ); 

    end 

end 

 

end 

 

ANEXO A.II. Función “filtrado_g” 

 
function [bbdd_original] = filtrado_g(bbdd_original) 

 

%Resumen de la funcion filtrado_g 

%Filtrar la gravedad en las muestras de todas las sesiones, individuos y grabaciones 

 

          alpha = 0.8; 

 

          for s=0:2 %Bucle for para recorrer todas las sesiones 

 

              for i=1:size(bbdd_original.("SESSION"+s),2) %Bucle para recorrer todos los 

individuos de cada sesion 

 

                  for r=1:size(bbdd_original.("SESSION"+s),1)%Bucle para recorrer las 

grabaciones de cada individuo 

 

                      for m=1:size(bbdd_original.("SESSION"+s)(r,i).data,3)% Bucle para 

recorrer cada uno de los sensores de cada grabacion 

 

                          gravity(1)=0; 

                          gravity(2)=0; 

                          gravity(3)=0; 

 

                          record_r = bbdd_original.("SESSION"+s)(r,i).data(:,:,m); 

%GRABACION "r" 1 SENSOR "4" INDIVIDUO "i" 

                          record_r_x = record_r(1,:); %DIMENSION x GRABACION "r" SENSOR 

"4" INDIVIDUO "i" 

                          record_r_y  = record_r(2,:); %DIMENSION y GRABACION "r" SENSOR 

"4" INDIVIDUO "i" 

                          record_r_z = record_r(3,:); %DIMENSION z GRABACION "r" SENSOR 

"4" INDIVIDUO "i" 

 

                          for j=1:size(record_r,2) 
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                              gravity(1) = alpha * gravity(1) + (1 - alpha) * 

record_r_x(j); %Gravedad DIMENSION x 

                              gravity(2) = alpha * gravity(2) + (1 - alpha) * 

record_r_y(j); %Gravedad DIMENSION y 

                              gravity(3) = alpha * gravity(3) + (1 - alpha) * 

record_r_z(j); %Gravedad DIMENSION z 

 

                              record_r(1,j) = record_r_x(j) - gravity(1); %Restamos la 

gravedad en DIMENSION x 

                              record_r(2,j) = record_r_y(j) - gravity(2); %Restamos la 

gravedad en DIMENSION y 

                              record_r(3,j) = record_r_z(j) - gravity(3); %Restamos la 

gravedad en DIMENSION z 

                          end 

 

                          bbdd_original.("SESSION"+s)(r,i).data(:,:,m) = record_r; 

%Introducimos los valores modificados 

                      end 

                  end 

              end 

          end 

end 

 

ANEXO A.III. Función “procesado_datos” 
 

function [matriz_final] = procesado_datos(bbdd_filtrada) 

 

%Resumen de la funcion procesado_datos 

%Hacer un remuestreo para que todos los ciclos tengan el mismo número de 

%muestras y crear matriz_final con todas las observaciones necesarias para 

%introducir en el clasificador 

 

num_max_ciclos=0; 

matriz_x=0; 

matriz_y=0; 

matriz_z=0; 

id_usuario=0; 

 

for s=1:1 %Bucle for para recorrer todas las sesiones (SESION) 

    for i=1:size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s),2) %Bucle para recorrer todos los individuos 

de cada sesion (INDIVIDUOS) 

        for r=1:1%size(bbdd_original.("SESSION"+s),1)%Bucle para recorrer las grabaciones 

de cada individuo (GRABACIONES) 
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            for m=4:4%size(bbdd_original.("SESSION"+s)(r,i).data,3)%Bucle para recorrer 

cada uno de los sensores de cada grabacion (SENSORES) 

                for ciclo_i=1:(size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(),2)-1)%Bucle 

para recorrer la matriz de cycles 

 

                    if (bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i+1) - 

bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i) > num_max_ciclos) 

                        

num_max_ciclos=bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i+1)- 

bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i);%Almacenamos el valor maximo 

                    end 

 

                end 

            end 

        end 

    end 

end 

 

%Remuestreo y procesado de datos en X,Y,Z 

for s=1:1 %Bucle for para recorrer todas las sesiones (SESION) 

    for i=1:size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s),2) %Bucle para recorrer todos los individuos 

de cada sesion (INDIVIDUOS) 

        for r=1:1%size(bbdd_original.("SESSION"+s),1)%Bucle para recorrer las grabaciones 

de cada individuo (GRABACIONES) 

            for m=4:4%size(bbdd_original.("SESSION"+s)(r,i).data,3)%Bucle para recorrer 

cada uno de los sensores de cada grabacion (SENSORES) 

                for ciclo_i=1:(size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(),2)-1)%Bucle 

para recorrer la matriz de cycles 

 

                    posicion1ciclo=bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i); 

                    posicion2ciclo=bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i+1); 

                    %Remuestreamos xyz de cada ciclo 

                    

ciclo_x_remuestreado=resample(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(1,posicion1ciclo:posi

cion2ciclo,m),num_max_ciclos,size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(1,posicion1ciclo:

posicion2ciclo,m),2)); 

                    

ciclo_y_remuestreado=resample(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(2,posicion1ciclo:posi

cion2ciclo,m),num_max_ciclos,size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(2,posicion1ciclo:

posicion2ciclo,m),2)); 

                    

ciclo_z_remuestreado=resample(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(3,posicion1ciclo:posi

cion2ciclo,m),num_max_ciclos,size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(3,posicion1ciclo:

posicion2ciclo,m),2)); 

 

                    %Rellenamos matrices X,Y,Z e identificador de usuario 

                    if (size(matriz_x)==1) 

                        matriz_x=[ciclo_x_remuestreado]; 
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                        matriz_y=[ciclo_y_remuestreado]; 

                        matriz_z=[ciclo_z_remuestreado]; 

                        id_usuario=[i]; 

                    else 

                        matriz_x=[matriz_x; ciclo_x_remuestreado]; 

                        matriz_y=[matriz_y; ciclo_y_remuestreado]; 

                        matriz_z=[matriz_z; ciclo_z_remuestreado]; 

                        id_usuario=[id_usuario;i]; 

                    end 

 

                end 

            end 

        end 

    end 

end 

%CONSTRUIMOS MATRIZ OBSERVACIONES 

observaciones=[matriz_x matriz_y matriz_z]; 

matriz_final=[id_usuario observaciones]; 

end 

ANEXO A.IV. Clase “FuenteDatos” 

 
classdef (Abstract) FuenteDatos < handle 

    methods (Abstract) 

        [observaciones, etiquetas] = getObservaciones(obj) 

    end 

end 

 

ANEXO A.V. Clase “BaseDatos” 

 
classdef BaseDatos < FuenteDatos 

    %BASEDATOS Summary of this class goes here 

    %   Detailed explanation goes here 

 

    properties 

        data %Base de datos filtrada completa 

        etiquetas %Matriz datos con las etiquetas 

        variables %Matriz datos con las variables 

 

    end 

 

    methods (Access = public) 
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        function obj = BaseDatos(data_dir) 

            %BASEDATOS Construct an instance of this class 

            data_original = zjugaitacc_all(data_dir); 

            filtrado_g(obj,data_original); 

            procesadoDatos(obj,obj.data); 

 

        end 

 

        function [matrizVariables,matrizEtiquetas] = getObservaciones(obj) 

            matrizVariables= obj.variables; 

            matrizEtiquetas= obj.etiquetas; 

        end 

 

        function [bbdd] = getData(obj) 

            bbdd= obj.data; 

        end 

 

        function filtrado_g(obj,bbdd_original) 

 

            %Resumen de la funcion filtrado_g 

            %Filtrar la gravedad en las muestras de todas las sesiones, individuos y 

grabaciones 

 

            alpha = 0.8; 

 

            for s=0:2 %Bucle for para recorrer todas las sesiones 

 

                for i=1:size(bbdd_original.("SESSION"+s),2) %Bucle para recorrer todos 

los individuos de cada sesion 

 

                    for r=1:size(bbdd_original.("SESSION"+s),1)%Bucle para recorrer las 

grabaciones de cada individuo 

 

                        for m=1:size(bbdd_original.("SESSION"+s)(r,i).data,3)% Bucle para 

recorrer cada uno de los sensores de cada grabacion 

 

                            gravity(1)=0; 

                            gravity(2)=0; 

                            gravity(3)=0; 

 

                            record_r = bbdd_original.("SESSION"+s)(r,i).data(:,:,m); 

%GRABACION "r" 1 SENSOR "4" INDIVIDUO "i" 

                            record_r_x = record_r(1,:); %DIMENSION x GRABACION "r" SENSOR 

"4" INDIVIDUO "i" 

                            record_r_y  = record_r(2,:); %DIMENSION y GRABACION "r" 

SENSOR "4" INDIVIDUO "i" 

                            record_r_z = record_r(3,:); %DIMENSION z GRABACION "r" SENSOR 

"4" INDIVIDUO "i" 
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                            for j=1:size(record_r,2) 

 

                                gravity(1) = alpha * gravity(1) + (1 - alpha) * 

record_r_x(j); %Gravedad DIMENSION x 

                                gravity(2) = alpha * gravity(2) + (1 - alpha) * 

record_r_y(j); %Gravedad DIMENSION y 

                                gravity(3) = alpha * gravity(3) + (1 - alpha) * 

record_r_z(j); %Gravedad DIMENSION z 

 

                                record_r(1,j) = record_r_x(j) - gravity(1); %Restamos la 

gravedad en DIMENSION x 

                                record_r(2,j) = record_r_y(j) - gravity(2); %Restamos la 

gravedad en DIMENSION y 

                                record_r(3,j) = record_r_z(j) - gravity(3); %Restamos la 

gravedad en DIMENSION z 

                            end 

 

                            bbdd_original.("SESSION"+s)(r,i).data(:,:,m) = record_r; 

%Introducimos los valores modificados 

                        end 

                    end 

                end 

            end 

 

            obj.data = bbdd_original; 

        end 

 

        function procesadoDatos(obj,bbdd_filtrada) 

 

            %Resumen de la funcion procesado_datos 

            %Hacer un remuestreo para que todos los ciclos tengan el mismo número de 

            %muestras y crear matriz_final con todas las observaciones necesarias para 

            %introducir en el clasificador 

 

            num_max_ciclos=0; 

            matriz_x=0; 

            matriz_y=0; 

            matriz_z=0; 

            id_usuario=0; 

 

            for s=1:1 %Bucle for para recorrer todas las sesiones (SESION) 

                for i=1:size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s),2) %Bucle para recorrer todos 

los individuos de cada sesion (INDIVIDUOS) 

                    for r=1:1%size(bbdd_original.("SESSION"+s),1)%Bucle para recorrer las 

grabaciones de cada individuo (GRABACIONES) 

                        for m=4:4%size(bbdd_original.("SESSION"+s)(r,i).data,3)%Bucle 

para recorrer cada uno de los sensores de cada grabacion (SENSORES) 
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                            for 

ciclo_i=1:(size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(),2)-1)%Bucle para recorrer la 

matriz de cycles 

 

                                if (bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i+1) - 

bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i) > num_max_ciclos) 

                                    

num_max_ciclos=bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i+1)- 

bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i);%Almacenamos el valor maximo 

                                end 

 

                            end 

                        end 

                    end 

                end 

            end 

 

            %Remuestreo y procesado de datos en X,Y,Z 

            for s=1:1 %Bucle for para recorrer todas las sesiones (SESION) 

                for i=1:size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s),2) %Bucle para recorrer todos 

los individuos de cada sesion (INDIVIDUOS) 

                    for r=1:1%size(bbdd_original.("SESSION"+s),1)%Bucle para recorrer las 

grabaciones de cada individuo (GRABACIONES) 

                        for m=4:4%size(bbdd_original.("SESSION"+s)(r,i).data,3)%Bucle 

para recorrer cada uno de los sensores de cada grabacion (SENSORES) 

                            for 

ciclo_i=1:(size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(),2)-1)%Bucle para recorrer la 

matriz de cycles 

 

                                

posicion1ciclo=bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i); 

                                

posicion2ciclo=bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).cycles(ciclo_i+1); 

                                %Remuestreamos xyz de cada ciclo 

                                

ciclo_x_remuestreado=resample(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(1,posicion1ciclo:posi

cion2ciclo,m),num_max_ciclos,size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(1,posicion1ciclo:

posicion2ciclo,m),2)); 

                                

ciclo_y_remuestreado=resample(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(2,posicion1ciclo:posi

cion2ciclo,m),num_max_ciclos,size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(2,posicion1ciclo:

posicion2ciclo,m),2)); 

                                

ciclo_z_remuestreado=resample(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(3,posicion1ciclo:posi

cion2ciclo,m),num_max_ciclos,size(bbdd_filtrada.("SESSION"+s)(r,i).data(3,posicion1ciclo:

posicion2ciclo,m),2)); 

 

                                %Rellenamos matrices X,Y,Z e identificador de usuario 
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                                if (size(matriz_x)==1) 

                                    matriz_x=[ciclo_x_remuestreado]; 

                                    matriz_y=[ciclo_y_remuestreado]; 

                                    matriz_z=[ciclo_z_remuestreado]; 

                                    id_usuario=[i]; 

                                else 

                                    matriz_x=[matriz_x; ciclo_x_remuestreado]; 

                                    matriz_y=[matriz_y; ciclo_y_remuestreado]; 

                                    matriz_z=[matriz_z; ciclo_z_remuestreado]; 

                                    id_usuario=[id_usuario;i]; 

                                end 

 

                            end 

                        end 

                    end 

                end 

            end 

            %CONSTRUIMOS MATRIZ OBSERVACIONES 

            obj.variables=[matriz_x matriz_y matriz_z]; 

            obj.etiquetas=[id_usuario]; 

        end 

 

        function DATA = zjugaitacc_all( data_dir ) 

            % Read all data record from ZJU-GaitAcc dataset 

            % Version 1.0.0 

            % Usage: 

            %    (1) DATA = zjugaitacc_read 

            %    (2) DATA = zjugaitacc_read( data_dir ) 

            % When data_dir is not specified, the folder where this function located is 

            %   considered to be the data folder. 

            % 

            % Copyright (c) Yuting Zhang, 2014 

            % http://www.ytzhang.net/datasets/zju-gaitacc 

 

            if ~exist( 'data_dir', 'var' ) || isempty(data_dir) 

                data_dir = fileparts( mfilename('fullpath') ); 

            end 

 

            DATA.SESSION0 = zjugaitacc_session(0, data_dir); 

            DATA.SESSION1 = zjugaitacc_session(1, data_dir); 

            DATA.SESSION2 = zjugaitacc_session(2, data_dir); 

 

        end 

    end 

end 
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ANEXO A.VI. Clase “Clasificador KNN” 
 

classdef ClasificadorKNN < handle 

    %Clase Clasificador KNN 

 

    properties 

        BaseDatos %Objeto de la clase BaseDatos 

        K %Numero para definir la k (Nº vecinos) 

        porcentajeEntrenamiento % Porcentaje de entrenamiento del clasificador 

        tipoDistancia %Tipo de distancia a usar 

 

        matriz_datos%Matriz del conjunto de observaciones 

        datosEntrenamiento %Datos de entrenamiento 

        datosTest %Datos de test 

        etiquetasPrediccion; %Etiquetas resultantes del modelo 

 

        modeloClasificador %Modelo del clasificador entrenado 

 

        matrizConfusion %Matriz de confusion con los ID Usuario 

 

        VP %Verdaderos positivos 

        VN %Verdaderos negativos 

        FP %Falso positivos 

        FN %Falso negativos 

 

        ACC %Accuracy 

        TPR %Sensibilidad 

        TNR %Especificidad 

        FNR %Ratio falso negativos 

        FPR %Ratio falso positivos 

 

        ACC_media 

        TPR_media 

        TNR_media 

        FNR_media 

        FPR_media 

 

        ACC_desv 

        TPR_desv 

        TNR_desv 

        FNR_desv 

        FPR_desv 

 

    end 

 

    methods (Access = public) 
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        function obj = ClasificadorKNN(BaseDatos,K,porcentajeEntrenamiento,tipoDistancia) 

            %CLASIFICADORKNN Construct an instance of this class 

            obj.BaseDatos = BaseDatos; 

            obj.K = K; 

            obj.porcentajeEntrenamiento = porcentajeEntrenamiento; 

            obj.tipoDistancia=tipoDistancia; 

        end 

 

        function obtenerPredicciones(obj,numPredicciones) 

            %Funcion para realizar n predicciones del clasificador 

            obj.ACC=[]; 

            obj.TPR = []; 

            obj.TNR = []; 

            obj.FNR = []; 

            obj.FPR = []; 

 

            for i=1:numPredicciones 

                %Separamos la matriz de datos en bloque de entrenamiento y test 

                divisionTestEntrenamiento(obj,obj.BaseDatos,obj.porcentajeEntrenamiento); 

 

                %Entrenamos el clasificador y hacemos las predicciones con los 

                %datos de test 

                getPredicciones(obj) 

 

                %Obtenemos matriz confusion y la representamos 

                getMatrizConfusion(obj) 

 

                %Obtenemos los resultados de la matriz de confusion 

                getResultadosMatrizConfusion(obj); 

 

                %Obtenemos las medidas de la matriz de confusion 

                getMedidas(obj); 

            end 

 

            obtenerMedias(obj); 

        end 

 

        function obtenerMedias(obj) 

            %Funcion para obtener las medias de las medidas obtenidas 

            obj.ACC_media = mean(obj.ACC); 

            obj.ACC_desv = std(obj.ACC); 

            obj.TPR_media = mean(obj.TPR); 

            obj.TPR_desv = std(obj.TPR); 

            obj.TNR_media = mean(obj.TNR); 

            obj.TNR_desv = std(obj.TNR); 

            obj.FNR_media = mean(obj.FNR); 

            obj.FNR_desv = std(obj.FNR); 

            obj.FPR_media  = mean(obj.FPR); 
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            obj.FPR_desv = std(obj.FPR); 

        end 

 

        function divisionTestEntrenamiento(obj,BaseDatos,porcentajeEntrenamiento) 

            %Funcion para dividir la matriz de datos en los bloques de 

            %entrenamiento y test 

            [variables, id_usuario] = BaseDatos.getObservaciones(); 

            obj.matriz_datos= [id_usuario variables]; 

            [idClases ia ic] = unique(id_usuario); 

 

 

            obj.datosTest = []; 

            obj.datosEntrenamiento = []; 

            for idxClase = 1:length(idClases) 

                indices = find(id_usuario == idxClase); 

                idxPermutados = randperm(length(indices)); 

                indices = indices(idxPermutados); 

                numeroObservacionesEntrenamiento = 

round(length(indices)*(porcentajeEntrenamiento/100)); 

                indicesEntrenamiento = indices(1:numeroObservacionesEntrenamiento); 

                indicesTest = indices((numeroObservacionesEntrenamiento+1):end); 

                obj.datosTest = [ obj.datosTest; obj.matriz_datos(indicesTest,:) ]; 

                obj.datosEntrenamiento = [ obj.datosEntrenamiento; 

obj.matriz_datos(indicesEntrenamiento,:) ]; 

            end 

 

        end 

 

        function getPredicciones(obj) 

            %Funcion para obtener las predicciones del clasificador 

            obj.modeloClasificador = 

fitcknn(obj.datosEntrenamiento(:,2:end),obj.datosEntrenamiento(:,1),'NumNeighbors',obj.K,

'Distance',obj.tipoDistancia); 

            obj.etiquetasPrediccion = 

predict(obj.modeloClasificador,obj.datosTest(:,2:end)); 

        end 

 

        function getMatrizConfusion(obj) 

            %Funcion para obtener la matriz de confusion 

            obj.matrizConfusion = 

confusionmat(obj.datosTest(:,1),obj.etiquetasPrediccion); 

            %confusionchart(obj.matrizConfusion); 

            %figure 

            %imagesc(obj.matrizConfusion); 

        end 

 

        function getResultadosMatrizConfusion(obj) 

            %Funcion para obtener los VP,VN,FP,FN 
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            %Verdaderos Positivos 

            obj.VP = diag(obj.matrizConfusion); 

            %Falso positivo 

            FP1 = sum(obj.matrizConfusion,2); 

            obj.FP = FP1 - diag(obj.matrizConfusion); 

            %Falsos negativos 

            FN1 = sum(obj.matrizConfusion,1)'; 

            obj.FN = FN1 - diag(obj.matrizConfusion); 

            %Verdadero Negativo 

            VN1 = sum(obj.matrizConfusion); 

            VN1 = sum(VN1); 

            VN1 = repmat(VN1,[length(obj.matrizConfusion),1] ); 

            obj.VN = VN1-obj.VP-obj.FP-obj.FN; 

        end 

 

        function getMedidas(obj) 

            %Obtener la exactitud 

            ACC1 = 

(sum(obj.VP)+sum(obj.VN))./(sum(obj.FP)+sum(obj.FN)+sum(obj.VP)+sum(obj.VN)); 

            obj.ACC = [obj.ACC; ACC1]; 

            %Obtener la sensibilidad 

            TPR1 = (sum(obj.VP))./(sum(obj.VP) + sum(obj.FN)); 

            obj.TPR = [obj.TPR; TPR1]; 

            %Obtener la especificidad 

            TNR1 = (sum(obj.VN))./(sum(obj.VN) + sum(obj.FP)); 

            obj.TNR = [obj.TNR; TNR1]; 

            %Obtener el Ratio de falsos negativos 

            FNR1 = (sum(obj.FN))./(sum(obj.VP) + sum(obj.FN)); 

            obj.FNR = [obj.FNR; FNR1]; 

            %Obtener el Ratio de falsos positivos 

            FPR1 = (sum(obj.FP))./(sum(obj.VN) + sum(obj.FP)); 

            obj.FPR = [obj.FPR; FPR1]; 

        end 

 

    end 

 

end 
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ANEXO A.VII. Clase “ReductorVarPCA” 

 
classdef ReductorVarPCA < FuenteDatos 

    %REDUCTORVARPCA Summary of this class goes here 

    %   Detailed explanation goes here 

 

    properties 

        fuenteDatos %Base de datos que se introduce en la clease 

        porcentajeExplicacionModelo %Porcentaje de explicacion del modelo 

        numVarOriginal 

        numVarReducido 

    end 

 

    methods (Access = public) 

        function obj = ReductorVarPCA(fuenteDatos, porcentajeExplicacionModelo) % El 

argumento fuente debe ser de tipo FuenteDatos 

            obj.fuenteDatos = fuenteDatos; 

            obj.porcentajeExplicacionModelo= porcentajeExplicacionModelo; 

        end 

 

        function [matrizVariables,matrizEtiquetas] = getObservaciones(obj) 

            [matrizVariablesOriginales,matrizEtiquetasOriginales] = 

obj.fuenteDatos.getObservaciones(); 

            obj.numVarOriginal = size(matrizVariablesOriginales,2); 

            % Aplicar la reducción de variables usando PCA 

            [coeff,score,latent,tsquared,explained,mu] = pca(matrizVariablesOriginales); 

 

            suma=0; 

            i=0; 

            while (suma < obj.porcentajeExplicacionModelo) 

                i=i+1; 

                suma=suma+explained(i); 

            end 

 

            obj.numVarReducido = i; 

            matrizVariables = [ matrizVariablesOriginales(:,1:i) ]; 

            matrizEtiquetas = matrizEtiquetasOriginales; 

        end 

 

        function [numVarOriginal,numVarReducido]= getNumVariables(obj) 

            numVarOriginal=obj.numVarOriginal; 

            numVarReducido=obj.numVarReducido; 

        end 

    end 

end 
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ANEXO A.VIII. Clase “ReductorVarLDA” 
 

classdef ReductorVarLDA < FuenteDatos 

    %UNTITLED Summary of this class goes here 

    %   Detailed explanation goes here 

 

    properties 

        fuenteDatos 

        numVarOriginal 

        numVarReducido 

    end 

 

    methods (Access = public) 

        function obj = ReductorVarLDA(fuenteDatos) 

            obj.fuenteDatos = fuenteDatos; 

        end 

 

        function [matrizVariables,matrizEtiquetas] = getObservaciones(obj) 

            [matrizVariablesOriginales,matrizEtiquetasOriginales] = 

obj.fuenteDatos.getObservaciones(); 

            obj.numVarOriginal = size(matrizVariablesOriginales,2); 

 

            % Aplicar la reducción de variables usando LDA 

            matrizConEtiquetas = [matrizEtiquetasOriginales matrizVariablesOriginales]; 

            dimension = unique(matrizEtiquetasOriginales); 

            matrizMapeadaConLDA = compute_mapping(matrizConEtiquetas, 'LDA', 

length(dimension)-1); % 153 clases - 1 

 

            matrizVariables = matrizMapeadaConLDA; 

            matrizEtiquetas = matrizEtiquetasOriginales; 

        end 

 

        function [numVarOriginal,numVarReducido]= getNumVariables(obj) 

            numVarOriginal=obj.numVarOriginal; 

            numVarReducido=size(obj.matrizMapeadaconLDA); 

        end 

 

    end 

end 

 


