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Resumen estructurado
Antecedentes: El Comportamiento Sedentario (CS) se define frecuentemente como
cualquier actividad caracterizada por bajos niveles de gasto energético (≤1.5
equivalentes metabólicos) mientras un individuo está sentado o reclinado. La evidencia
epidemiológica muestra que los CS están asociados con el desarrollo de
enfermedades no transmisibles (ENT), como las enfermedades cardiovasculares
(ECV), la diabetes tipo 2 y el cáncer. Así que, el reconocimiento de este tipo de
comportamientos se hace de vital importancia para que los profesionales de la salud
puedan encontrar nuevas maneras de disminuir el sedentarismo, mediante estrategias
mejor adaptadas al perfil de cada paciente.

Objetivo: Este trabajo pretende dar el primer paso para alcanzar un sistema de
reconocimiento de comportamientos sedentarios. Esto mediante la construcción de un
dataset que incluya datos de variables fisiológicas y contextuales que puedan ayudar
al reconocimiento de ese tipo de comportamientos, así como el lugar donde se
producen dentro de un entorno cerrado.

Metodología: El proceso de construcción del dataset involucró adaptar la metodología
CRISP-DM, atender a las recomendaciones de algunas investigaciones relacionadas
a la construcción de datasets, diseñar el escenario y sistema adecuados para la
recolección de los datos y realizar la recolección de datos sobre una población
definida. Después de realizada la recolección se describen los datos recolectados, así
como los ajustes realizados sobre algunos de ellos. Finalmente se realiza una
evaluación del dataset en tres etapas para verificar la calidad en la metodología de
construcción del dataset, su estructura y las muestras incluidas en el mismo.
Particularmente, una de las etapas consistió en realizar un experimento de
clasificación para verificar la capacidad del dataset para brindar una buena precisión
en futuros procesos de clasificación.

Conclusiones: La adaptación de CRISP-DM demostró un buen rendimiento para guiar
el proceso de construcción del dataset, sobre todo la instanciación generada a partir
de las recomendaciones dadas en investigaciones relacionadas a la construcción de
datasets para reconocimiento de actividades de la vida diaria. Además, la evaluación
realizada desde las tres perspectivas, logró demostrar la calidad del dataset en cuanto
a la metodología de construcción, la estructura en que se encuentran organizados los
datos, la documentación generada y pudo dar una idea sobre la precisión que puede
alcanzarse en procesos de clasificación usando sus datos.





Structured abstract
Background: Sedentarism is associated with the development of noncommunicable
diseases (NCD) such as cardiovascular diseases (CVD), type 2 diabetes, and cancer.
Therefore, the identification of specific sedentary behaviors (TV viewing, sitting at work,
driving, relaxing, etc.) is especially relevant for planning personalized prevention
programs.

Objective: This work aims to take the first step to achieve a system of sedentary
behaviors recognition. This through the construction of a public dataset that includes
physiological and contextual variables that can help to recognize this type of behaviors,
as well as the place where they occur indoors.

Methodology: The dataset’s build process involved adapting the CRISP-DM
methodology, attending to the recommendations of some research related to good
practices in datasets construction, designing the appropriate scenario and system for
collecting the data and performing data collection from a defined population. After the
data collection, the data are described, as well as the adjustments made to some of
them. Finally, an evaluation of the dataset is carried out in three phases to verify the
quality in the methodology of construction of the resulting dataset, its structure and the
samples included. In particular, one of the phases consisted of performing a
classification experiment to verify the dataset's ability to provide good precision in future
classification processes.

Conclusions: The adaptation of CRISP-DM demonstrated a good performance to
guide the dataset’s build process, especially the instantiation generated from the
recommendations given in research related to good practices in the datasets
construction for activities of daily living recognition. In addition, the evaluation carried
out from the three perspectives was able to demonstrate the quality of the dataset in
terms of the construction methodology, the structure in which the data are organized,
the documentation generated and also, an evaluation phase gave an idea of the
classification accuracy that can be achieved in future recognition process with data into
result dataset.

Keywords: dataset, sedentary behavior, activities of daily living, data mining, symbolic
location, wearables.
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CAPÍTULO 1.
INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema
1.1.1. Definición

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son la causa número uno de muertes en
el mundo. Esto ha sido evidenciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
cual calcula que en 2012 fallecieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo que
representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. Además, las
proyecciones realizadas no son alentadoras, al concluir que las muertes derivadas por
ECV ascenderán a 23.3 millones para el 2030 [1].

Uno de los factores de riesgo más importantes de las ECV es la diabetes mellitus tipo
2, de modo que el reconocimiento de sus síntomas previos ha tomado gran
importancia. En consecuencia, la Federación Internacional de la Diabetes (FID) y la
comunidad cardiovascular en general están fuertemente unidas en el estudio de un
grupo de factores de riesgo comunes agrupados a través de la creación de una nueva
entidad clínica, denominada Síndrome Metabólico (SM). Este se define como un grupo
de desórdenes médicos que incrementan el riesgo de desarrollar una ECV y/o diabetes
mellitus tipo 2 [2], de manera que se convierte en una herramienta clínica simple para
identificar a las personas en peligro de padecerlas [3]. Se estima que entre el 20 y 25
por ciento de la población adulta del mundo tiene SM.  Esta población, en comparación
con las personas que no poseen el síndrome, presentan el doble de probabilidades de
morir por un ataque al corazón o un derrame cerebral, tres veces más de padecerlo y
cinco veces más de desarrollar diabetes tipo 2 [4].

Según la FID, los factores de riesgo que constituyen el SM [4] son:

1. Presencia de obesidad abdominal (según clasificación de etnia).
2. Aumento de concentración de triglicéridos.
3. Disminución de las concentraciones del colesterol unido a las lipoproteínas de
alta densidad (cHDL).
4. Aumento de presión arterial.
5. Alteración en la tolerancia a la glucosa.

Debido al interés reciente en el estudio del impacto del sedentarismo en la salud, se
ha podido evidenciar que los estilos de vida sedentarios son una de las principales
causas del SM [5] y de ECV en general [6]–[10]. Más aún, se ha encontrado que
aquellas personas, con mayores niveles de comportamientos sedentarios, tienen un
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mayor riesgo de morbilidad y mortalidad (asociados al incremento de factores de riesgo
cardiovasculares como los del SM) independientemente del grado de intensidad de
actividad física que practiquen, bien sea moderada o vigorosa [6]–[10]. Lo anterior
sugiere que no realizar la cantidad de actividad física, de intensidad moderada o
vigorosa (AFMV), recomendada (30 minutos al día por al menos 5 días a la semana
según la OMS) e incurrir en comportamientos sedentarios por extensos periodos de
tiempo a lo largo del día, constituyen factores de riesgo independientes para la salud.

La red para la investigación del comportamiento sedentario (CS) define el término
comportamiento sedentario como: “cualquier actividad realizada por el individuo en
posición sentada o inclinada con un gasto energético menor o igual 1.5 METs
(equivalentes metabólicos), mientras está despierto”, además sugieren que el término
inactivo se use para describir a aquellas personas que realicen una actividad física
moderada o vigorosa insuficiente [11]. En relación a estos comportamientos, algunos
estudios han evidenciado que durante las horas en que los adultos se encuentran
despiertos (15,5 horas/día), aproximadamente el 60% de ese tiempo (9.3 horas/día)
incurren en algún comportamiento sedentario, el 35% (6.5 horas/día) practican una
diversidad de actividades físicas de intensidad leve y tan solo el 5% (0.7 horas/día)
realizan actividades físicas que representan una intensidad de moderada a vigorosa
[12], [13]. Por otra parte, existe evidencia para señalar que el 90% de los
comportamientos sedentarios suceden en lugares cerrados tales como la casa o el
lugar de trabajo [14].

Desde esta perspectiva, existe un creciente interés en el campo de la investigación del
comportamiento humano en evaluar dónde se producen las actividades sedentarias,
como por ejemplo en la casa (en el sofá, frente al televisor, en el comedor, en la
habitación, en el estudio) o el trabajo (en una sala de reuniones o en el escritorio
personal). Debido a que estos factores darían a los investigadores un perfil mucho más
completo y objetivo del contexto en el que sucede el comportamiento sedentario y de
esa manera, podrían formular estrategias mejor adaptadas para cada individuo. Para
que esto sea posible se requiere una medición precisa de la ubicación, especialmente
en lugares cerrados[15]. El tiempo del comportamiento sedentario en estos sitios ha
sido inferido tradicionalmente por la falta de una señal de GPS o también mediante el
uso de un sensor de luz incorporado en wearables [16], [17]. Sin embargo, estos
métodos sólo son capaces de diferenciar un entorno cerrado de uno externo, por lo
tanto, no ofrecen información detallada de la ubicación en el interior del lugar. Es por
eso que se deben explorar otras tecnologías que lo permitan, por ejemplo, RFID, WIFI,
Bluetooth, ZigBee, entre otras que podrían proveer una alternativa adecuada. En
consecuencia, uno de los ejes de este trabajo es encontrar un atributo de localización
que mejore la clasificación de comportamientos sedentarios específicos.
Para obtener un registro personal del comportamiento sedentario, son ampliamente
utilizadas algunas encuestas como el cuestionario internacional de actividad física
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IPAQ [18] (por sus siglas en inglés, International Physical Activity Questionnaire), el
cuestionario de comportamiento sedentario SIT-Q, etc. Estas brindan una gran
facilidad y bajo costo de implementación. Sin embargo, presentan una naturaleza
subjetiva, pues parten del hecho de que la persona es capaz de percibir por sí misma
y recordar sus comportamientos sedentarios, así como el tiempo que permanece en
ellos.

Entonces, con el fin de obtener una medida objetiva de los comportamientos
sedentarios, se han utilizado una de las más prometedoras herramientas para el
monitoreo de la actividad física. Tales herramientas son acelerómetros, giroscopios,
podómetros y otros tipos de sensores portátiles, los cuales son moderadamente
fiables, de bajo costo y se pueden utilizar en la vida cotidiana gracias a su creciente
ubicuidad[19], [20] Adicionalmente, estos sensores están presentes en smartphones y
dispositivos wearables, los cuales son fáciles de adquirir y manipular. De hecho, son
muchos los estudios científicos que usan wearables para el reconocimiento de
actividad física, y actividades de la vida diaria.

Hasta el momento, algunos investigadores han estudiado el impacto de diferentes
variables fisiológicas (frecuencia cardiaca, temperatura y respuesta galvánica de la
piel) y contextuales (clima, personas cercanas, ubicación y otras), disponibles en los
wearables, para el monitoreo de actividad física y algunos pocos CS [21]–[23] Sin
embargo, como se mostrará en el siguiente capítulo, estos estudios no han capturado
de manera integrada las diferentes variables disponibles en dispositivos comúnmente
usados hoy en día, ni tampoco han obtenido buenos resultados en la clasificación de
algunos pocos CS específicos. Así pues, surge la necesidad de recolectar un dataset
que integre las diferentes lecturas de sensores incluidos en dispositivos wearables
comerciales o smartphones en la actualidad con el objetivo de explorar la clasificación
de diversos CS por medio de técnicas de minería de datos.

1.1.2. Pregunta de investigación

Considerando los problemas descritos anteriormente, en este trabajo de grado se
plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo construir un dataset para la
clasificación automática de comportamientos sedentarios que suceden en entornos
cerrados?, la cual lleva a plantear la siguiente hipótesis: Es posible construir un dataset
para la clasificación automática de comportamientos sedentarios empleando
dispositivos ubicuos para la obtención de variables contextuales y fisiológicas.
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1.1.3. Justificación

En el contexto del proyecto de investigación financiado por Colciencias y la
Universidad Del Cauca, SimeTIC (VRI ID 3727), se encontró que el 36.7% de una
muestra de 2100 personas laboralmente activas de la ciudad de Popayán poseen el
síndrome metabólico [24] y la prevalencia de sedentarismo en una muestra de 589
personas laboralmente activas fue del 71,1% [25]. Adicionalmente, existen otros
estudios que han estimado de manera subjetiva la prevalencia de sedentarismo en
ciudades colombianas, los cuales han arrojado como resultado valores por encima del
70 por ciento [26], [27]. Por lo cual, con este trabajo de grado se pretende brindar una
herramienta que permita la creación de sistemas capaces de medir el comportamiento
sedentario objetivamente que contribuyan a la disminución de las tasas de SM
encontradas. De hecho, este proyecto está enmarcado dentro de un trabajo realizado
por el candidato a doctor Jesús David Cerón Bravo, quién pretende construir un
sistema capaz de clasificar comportamientos sedentarios en un entorno real, apoyado
en variables obtenidas de wearables y variables de localización. Sin embargo, para
llegar a ese sistema primero es necesario entrenar algoritmos de clasificación con un
universo de datos que permita reconocer precisamente los comportamientos
sedentarios. Entonces, este trabajo gira alrededor de la creación de un dataset que
incluya variables fisiológicas y de contexto, las cuales permitan una clasificación
precisa de comportamientos sedentarios. Como resultado, este trabajo termina
contribuyendo al proyecto SimeTIC, el cual está generando estrategias soportadas en
las TIC para promover el autocuidado en personas con SM en la ciudad de Popayán.

1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo General

Construir un dataset para la clasificación de comportamientos sedentarios en
entornos cerrados.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Diseñar el escenario y sistema apropiados para la recolección de datos
referentes a la clasificación de comportamientos sedentarios.

2. Construir el sistema para la recolección de los datos en el escenario
diseñado.

3. Evaluar la calidad del dataset propuesto.
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1.3. Metodología
Para el desarrollo del proyecto se plantea una instanciación personalizada de la
metodología para minería de datos CRISP-DM.

A continuación, se describen las fases del proyecto.

1.3.1. Fase 1: Comprensión del negocio.

Actividad 1: Revisión sistemática: revisión de la literatura científica respecto
a la clasificación automática de comportamientos sedentarios, dirigiendo la
atención a datasets desarrollados y aspectos de investigación como la
ubicación o localización del sujeto mientras incurre en los mencionados
comportamientos. Además, se dirige la atención a los dispositivos utilizados,
las variables obtenidas y los comportamientos sedentarios realizados en
cada estudio encontrado. Lo anterior con el objetivo de identificar las
características que debería tener el dataset a construir.

Actividad 2: Selección de variables y métodos: selección de variables de
entrada (atributos) que incluirá el dataset, así como también las variables de
salida (etiquetas o clases), haciendo uso de la revisión literaria realizada y
considerando prestaciones o limitaciones de los dispositivos hardware a
utilizar.

Actividad 3: Plan del proyecto: descripción de cada uno de los procesos a
llevar a cabo durante el proyecto. Además de la definición, desde un principio,
de los criterios de evaluación, los objetivos y metas a lograr.

1.3.2. Fase 2: Comprensión de los datos.

Actividad 1: Implementación del sistema: se realizarán los desarrollos o
adaptaciones hardware y software que conduzcan a la obtención de un
prototipo funcional que permita la recolección de los datos de las variables
seleccionadas en la fase previa.

Actividad 2: Recolección de datos: se recogen los datos de un grupo de
personas definido, por medio del sistema desarrollado de acuerdo a un
protocolo de recolección detallado.

Actividad 3: Descripción y exploración de datos: con el dataset completo se
realiza una exploración superficial de su estructura y sus datos.

Actividad 4: Verificación de calidad de datos: revisión de integridad de los
datos, errores y la frecuencia de los mismos.
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Las fases posteriores de CRISP-DM (preparación de datos, modelado,
evaluación y despliegue) se enfocan en la adecuación del dataset, exploración
de la clasificación, evaluación de la clasificación y despliegue de los modelos
obtenidos. Luego, tales fases están relacionadas a las técnicas de clasificación
y los resultados de su implementación. En consecuencia y dado el contexto de
este proyecto, estas fases no son adoptadas de forma rigurosa siguiendo la
metodología CRISP-DM.

1.3.3. Fase 3: Evaluación del dataset propuesto.

La evaluación del dataset propuesto se realiza en tres actividades:

Actividad 1: Evaluación de los datos: en esta primera actividad se analizan
los datos capturados, resultados deseados y resultados no deseados dentro
de los registros.

Actividad 2: Clasificación: en esta actividad diferentes algoritmos de
clasificación son aplicados al dataset construido con el objetivo de explorar
la precisión de la clasificación, además de observar la importancia de los
datos de localización en entornos cerrados, dados por los beacons, para
realizar la clasificación de comportamientos sedentarios.

Actividad 3: Análisis comparativo: Las características del dataset son
verificadas según las recomendaciones encontradas en la literatura sobre
dataset bien documentados y construidos.

1.3.4. Fase 4: Entrega.

Actividad 1: Elaboración del documento final: Los conceptos y
documentación en general surgida del desarrollo del proyecto son expuestas
de forma ordenada y clara.

Actividad 2: Entrega de información del trabajo de grado: Esta entrega
consta de la monografía, un disco compacto y un artículo.
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1.4. Estructura de la monografía
La presente monografía se encuentra organizada de la siguiente manera:

Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Estado del Arte
Capítulo 3: Marco teórico, diseño del sistema y escenario de recolección de datos
Capítulo 4: Modelado y arquitectura del sistema de recolección de datos.
Capítulo 5: Implementación del sistema.
Capítulo 6: Recolección y limpieza del dataset.
Capítulo 7: Evaluación del dataset construido.
Capítulo 8: Conclusiones y trabajos futuros.
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CAPÍTULO 2.
ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se realiza una revisión sistemática, la cual pretende identificar las
tecnologías y métodos empleados para la clasificación de comportamientos
sedentarios hasta la fecha. Además, se identifican los comportamientos sedentarios
específicos que han sido clasificados, la precisión obtenida y las variables usadas en
el proceso de su clasificación.

2.1. Metodología de la revisión
2.1.1. Estrategia de Búsqueda

La búsqueda se realizó en abril de 2016 en tres bases de datos electrónicas: PubMed,
Science Direct e IEEE Xplore Digital Library. La cadena de búsqueda fue construida
alrededor de cuatro grupos de palabras clave: comportamientos sedentarios (p.ej.
screen time, body posture, sitting time, sedentary behavior), clasificación (p.ej.
classification, recognition, dataset), método de monitoreo (p.ej. wearable, activity
monitor, camera, RFID, bluetooth) y variables utilizadas (p.ej. accelerometer, heart
rate, skin temperature, location).

2.1.2. Criterios de Inclusión y Exclusión

Para ser incluido, un estudio debe cumplir los siguientes requisitos: (1) estar en idioma
inglés o español; (2) describir un sistema capaz de reconocer comportamientos
sedentarios de manera objetiva. Ese sistema puede ser wearable o no; (3) haber sido
publicado desde el año 2006.

2.1.3. Identificación de Estudios Relevantes

Para determinar la inclusión de los artículos, en primera instancia se tuvo en cuenta su
título y abstract. Se excluyeron aquellos artículos que no cumplieron los criterios de
inclusión. Los artículos potencialmente elegibles se obtuvieron para una lectura
completa y luego se determinó su inclusión.

2.1.4. Extracción y Síntesis de Datos

Para la obtención de la información se desarrolló un banco de datos, dentro del cual
se ajustó la información relevante extraída de cada uno de los artículos incluidos en la
revisión. Las características de interés para esta revisión fueron: variables utilizadas,
comportamientos sedentarios que reconoce el sistema, precisión alcanzada,
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dispositivos usados, detalles del contexto de implementación y prueba, detalles sobre
los participantes, duración de la recolección de datos y disponibilidad del dataset
construido.

2.2. Resultados
Con la estrategia de búsqueda planteada se obtuvieron 5293 artículos, de los cuales
fueron seleccionados 590 después de considerar su título y, posteriormente, 68 luego
de revisar el abstract. Estos fueron descargados y sometidos a los criterios de inclusión
y exclusión. En consecuencia, 17 fueron descartados, es decir, 51 aprobaron los
criterios de inclusión para esta revisión. Además, se agregó 1 artículo proveniente de
fuentes externas, por cumplir los criterios de inclusión planteados. Por lo tanto, los
artículos incluidos en esta revisión fueron 52.

2.2.1. Comportamientos sedentarios reconocidos por los sistemas.

En la Tabla 2-1 se consignan los comportamientos sedentarios considerados en los
artículos incluidos. De ahí resulta relevante que los comportamientos sedentarios de
mayor atención entre los estudiados son, permanecer acostado, sentado o de pie.
Específicamente, de los artículos resultantes 51.92% clasifica la actividad de
permanecer acostado, 94.23% estar sentado y 94.23% permanecer de pie. Otras
actividades como trabajar en un computador, usar el ascensor y lavar platos son
tenidas en cuenta en un porcentaje menor de estudios: 7.69%, 5.77% y 5.77%
respectivamente. Las demás actividades mostradas en la Tabla 2-2 y la Tabla 2-3 son
actividades específicas presentes en estudios únicos y en posturas diferentes.
También hay que tener en cuenta que, con base en la definición de comportamiento
sedentario, aquellos comportamientos que suceden en posición ‘de pie’, no son
considerados comportamientos sedentarios como tal. Sin embargo, muchos de los
artículos revisados no manejan esa misma definición de comportamiento sedentario
(problema identificado por la red para la investigación del comportamiento sedentario
[11] y por lo cual solicitan a los autores de estudios científicos manejar la definición
propuesta por ellos), por lo tanto, para hacer una descripción general, en esta revisión
también se consideran los CS que aborden la posición de estar de pie.

Actividades de
comportamiento

sedentario generales

Número de artículos
que considera la

actividad

Referencia(s)

Acostado 26 [28]–[53]
Sentado 48 [28]–[42], [44]–[51], [53]–[77]
Parado 49 [28]–[43], [45]–[58], [60]–[78]

Tabla 2-1. Actividades de comportamiento sedentario generales.
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Actividades de comportamiento
sedentario específicas

Número de artículos
que considera la

actividad

Referencia(s
)

Trabajando en el computador 4 [43], [52],
[53], [59]

Inclinado/encorvado en una silla 3 [29], [39], [44]
Jugar en el computador 1 [44]
Ver TV 1 [59]
Conducir un auto 1 [79]
Ir en bus 1 [79]
Sentado en el sofá 1 [50]
Sentado en la cama 1 [50]
Sentado en el baño 1 [50]
Leer 1 [59]
Jugar videojuegos 1 [59]
Escribir a mano 1 [44]
Organizar papeles 1 [52]
Acostado en la cama 1 [50]
Acostado en el sofá 1 [50]

Tabla 2-2. Actividades de comportamiento sedentario específicas.

Actividades de comportamiento
sedentario que implican estar de

pie

Número de artículos
que considera la

actividad

Referencia(s)

Usar ascensor 3 [28], [30], [78]
Lavar platos 3 [44], [52], [53]
Aspirar 2 [43], [52]
Barrer 2 [44], [52]
Cerca al sofá 1 [50]
Cerca de la cama 1 [50]
De pie en una silla 1 [50]
De pie en el baño 1 [50]
Lavar ventanas 1 [39]

Tabla 2-3. Actividades que implican estar de pie.

Con respecto a la actividad de barrer, los artículos [44], [76] la incluyen como
comportamiento sedentario, dado que mientras se realiza la actividad, no se hacen
movimientos importantes, sino pasos pequeños con frecuencia irregulares y
pequeños. Sin embargo, en [28] la consideran actividad física de intensidad leve.

En cuanto al reconocimiento de comportamientos sedentarios utilizando variables del
contexto en el que ocurren, el artículo [50] fue uno de los más completos en ese
sentido. Entre las actividades consideradas se encuentran: estar sentado (en el sofá,
el baño, la cama o una silla), estar acostado (en la cama o el sofá) y estar de pie (en
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el baño, el sofá, la cama o una silla). Otro de los estudios que consigue obtener buenos
resultados en la clasificación de distintos tipos de actividades es [59]. Este incluye,
entre sus actividades, dos nuevas: escribir y lavar ropa.

En algunos estudios [44], [52], [59], se establecen rutinas en las que cada participante
realiza un conjunto de actividades que al final del estudio son relacionadas con los
datos recolectados, es decir, definen unos puntos de corte, con los cuales clasifican
manualmente los datos adquiridos; pero no se hace una prueba de clasificación
automática mediante el uso de alguna técnica como el aprendizaje de máquina
supervisado.

2.2.2. Participantes

Los 52 estudios mencionan la información sobre los participantes involucrados en sus
mediciones. A continuación, se describen las características registradas, entre las
cuales resaltan: cantidad de personas, género, estado de salud y edad. Factores
sumamente importantes para una buena descripción de un dataset y sobre todo para
buscar la diversidad adecuada de una población.

2.2.2.1. Cantidad de Participantes

Para dar una descripción de la cantidad de personas que participaron en la recolección
de datos en los 52 estudios, se emplearon 7 intervalos como se muestra en la Tabla
2-4. La mayor cantidad de artículos recolectaron datos de 1-10 personas (28.85% de
los artículos). No obstante, el intervalo de 11-20 personas también es ampliamente
considerado (cerca del 25% de las veces). Además, hay un 15.38% de artículos que
emplean entre 21 y 30 personas. Así mismo, los intervalos 31-40, 41-50, 51-100, 101-
500 son menos utilizados con 7.69%, 9.61%, 9.61% y 3.85% respectivamente. Eso era
de esperarse por la cantidad de actividades consideradas y el número de sensores
necesarios para clasificar actividades específicas en grandes poblaciones.

Intervalo de
cantidad de

participantes

Número de Artículos Referencias

1-10 15 [32], [37], [42], [45], [46],
[49], [51], [53], [60], [61],
[70], [72], [77], [78], [80]

11-20 13 [28], [35], [36], [41], [47],
[50], [54], [56], [57], [63],
[65], [68], [79]

21-30 8 [31], [33], [38], [39], [43],
[48], [62], [66]

31-40 4 [30], [34], [55], [58]
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41-50 5 [40], [52], [71], [74], [75]
51-100 5 [29], [64], [67], [69], [73]
101-500 2 [44], [58]

Tabla 2-4. Cantidad de participantes incluidos en la recolección de datos.

2.2.2.2. Características de salud de los participantes

En total 19 artículos mencionan algún estado de salud de sus participantes (Tabla 2-5).
Las enfermedades que describen los diferentes artículos son: Accidente
cerebrovascular [28], [35], [68], [70], parálisis cerebral [36], [57], órtesis [37], distrofia
muscular [46], Parkinson [51]. Esas enfermedades tienden a limitar la movilidad de las
personas de alguna u otra manera. De ahí que en estos estudios se pretenda observar
la vida de las personas que sufren estas enfermedades y cómo se ven afectadas
durante el proceso de recuperación. Todo eso mediante la información de actividad
física y midiendo el tiempo dedicado a comportamientos sedentarios.

Por otra parte, ningún artículo describe el nivel de actividad física o sedentarismo de
sus participantes, los cuales son aspectos asociados con algunas variables como la
frecuencia cardiaca y pueden contribuir en los procesos de clasificación.

Estado de salud Cantidad de artículos Referencia
Con alguna enfermedad 9 [28], [35]–[37], [46], [57],

[68], [70], [80]
Normal 7 [41]–[43], [49], [53], [69],

[77]
Sobrepeso u obesidad 2 [48], [69]

Tabla 2-5. Estado de salud de los participantes.

2.2.2.3. Género

De los 21 artículos que describen el género de los participantes, 18 emplean
participantes de ambos géneros y solamente 3 miden a un solo grupo, específicamente
solo mujeres [40], [66], [67]. A su vez, [66] aclara que el uso de solo las adolescentes
en su estudio, se debe a que ellas tienden a ser más inactivas y sedentarias; por su
parte [40] recolecta datos de solo un grupo de mujeres debido a que pretenden
relacionar la actividad física y la mamografía.

En aquellos artículos que utilizan una población combinada de géneros, solamente en
3 estudios hay paridad en la cantidad de participantes hombres y participantes mujeres
(véase Tabla 2-6). Esto se debe a la disponibilidad en cuanto a personas que cumplan
con los criterios planteados y estén dispuestas a participar en la recolección de datos.
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Cantidad Mujeres Cantidad Hombres Referencia
7 5 [28]
6 9 [54]
4 6 [60]
4 11 [36]
1 7 [37]

12 10 [62]
16 14 [39]
10 7 [65]
44 0 [40]
5 8 [41]

30 0 [66]
91 0 [67]
6 6 [68]

31 24 [69]
6 2 [70]

12 8 [79]
27 31 [73]
7 18 [44]
2 2 [49]
3 7 [51]

24 24 [52]
Tabla 2-6. Cantidad de hombres y mujeres.

2.2.2.4. Edad de los participantes

Para los intervalos de edad se usaron los datos y recomendaciones suministradas por
la página [81].

Intervalos de Edad Cantidad de Artículos Referencias
Niño 1-11 años 8 [36], [44]–[46], [59], [64], [71], [73]
Adolescente 12-19 10 [29], [36], [38], [40], [44], [45], [59],

[66], [71], [73]
Juventud 20-39 22 [29]–[31], [38], [39], [41], [43], [45],

[47]–[49], [51]–[54], [60], [62], [65],
[69], [72], [74], [79]

Adultez 40-64 14 [28], [29], [38], [39], [47], [48], [60],
[65], [67], [68], [70], [74], [79], [80]

Vejez >65 14 [28], [30], [32]–[34], [37]–[39], [48],
[67], [68], [70], [74], [80]

Tabla 2-7. Intervalos de edad de los participantes.

De los 52 artículos, en 40 de ellos se logró obtener información acerca de la edad de
sus participantes. Estos datos son plasmados en la Tabla 2-7. Se observa que 19 de
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las investigaciones usan grupos de personas con edades pertenecientes a solo uno
de los intervalos de edades definidos, en 15 son comprometidos dos de los intervalos
de edad. De esos 15, 5 estudios involucran personas en adultez y vejez, 5 involucran
niños y adolescentes, 4 miden jóvenes y adultos, y 1 toma datos de personas en
juventud y vejez. Además, en 5 estudios participan personas en tres de los intervalos
de edad estandarizados (en 3 estudios recolectan datos de jóvenes, adultos y viejos;
1 toma datos de adolescentes, jóvenes y adultos adolescente a adultez; y 1 mide a
niños, adolescentes y jóvenes) y solamente en uno de los artículos se usa un grupo
de personas pertenecientes a cuatro intervalos (todos los rangos entre adolescencia a
vejez). De las observaciones anteriores, es claro que los jóvenes han sido los que más
han participado en este tipo de proyectos y muy poco los niños.

Dos de los artículos no describen un intervalo de edad definido de sus participantes,
sino que lo hacen cualitativamente, a saber, jóvenes en uno y adultos en el otro [42],
[57].

2.2.3. Variables

En esta sección se obtuvo información de las variables asociadas en la clasificación
de los comportamientos sedentarios. Entre las variables se consideran las fisiológicas
y las variables de contexto. Las variables fisiológicas se refieren a información sobre
respuestas o comportamientos producidos en el organismo biológico ante situaciones
específicas. Estas pueden revelar las condiciones de salud de una persona, capturar
acciones corporales e incluso reaccionar ante emociones. Mientras que una variable
de contexto contiene información característica de la circunstancia en la que ocurre
una situación o evento [53]. La Tabla 2-8, muestra las variables utilizadas en los
artículos revisados, mientras que la Tabla 2-9, muestra los estudios que las utilizan.

Variable Fisiológica Variable de contexto
- Frecuencia cardiaca FC
- Saturación de oxígeno
- Frecuencia respiratoria
- Temperatura de la piel
- Frecuencia Cardiaca

Acelerómetro
Podómetro
Sensor de presión (planta del zapato)
Presión atmosférica
Giroscopio
GPS
Inclinómetro
Localización con RFID
Localización con sensor de presión
Luz
Temperatura ambiente
Video/Imágenes
Infrarrojo Pasivo

Tabla 2-8. Variables identificadas.
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Variable Artículos que
emplean la

variable

Referencias

Acelerómetro 49 [28]–[39], [41]–
[55], [57]–[61],
[63]–[75], [77]–[80]

Sensor de Presión 6 [50], [54], [56],
[63], [68], [70]

Giroscopio 4 [28], [37], [46], [72]
Presión Barométrica 4 [28], [30], [41], [78]
Inclinómetro 3 [40], [55], [69]
Saturación de oxígeno 3 [44], [53], [66]
Podómetro 2 [40], [69]
Frecuencia Respiratoria 2 [53], [62]
Temperatura Ambiente 2 [53], [79]
Frecuencia Cardiaca 2 [53], [62]
Localización con RFID 1 [55]
Localización con sensor
de presión

1 [50]

GPS 1 [60]
Nivel de luz 1 [79]
Video/Imágenes 1 [79]
Infrarrojo Pasivo 1 [79]
Temperatura de la piel 1 [53]
GSR 1 [53]

Tabla 2-9. Variables identificadas y artículos que las utilizan.

En general, los estudios utilizan variables de acelerometría para capturar patrones y
características de movimiento. El sensor de presión es usado por una serie de
artículos, que realizan el reconocimiento de actividades, mediante la obtención de
datos de sensores de presión (puestos en la suela del zapato) y apoyando las
mediciones con variables de acelerometría (también puestas en un zapato). El
giroscopio es usado para percibir los cambios en la posición corporal de la persona y
generalmente se usa junto con el acelerómetro. El podómetro es otra variable
ampliamente utilizada para contar el número de pasos de las personas durante su
rutina diaria. La presión atmosférica o barométrica es usada en los estudios
principalmente para caracterizar los movimientos verticales como usar escaleras o el
elevador.

En relación al número de variables utilizadas: [53] es el que recolecta la mayor
cantidad, a saber, 7 (Acelerómetro, temperatura ambiente, frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, temperatura de la piel, GSR y saturación de oxigeno),
incorporados en 4 dispositivos (Shimmer, Zephyr sensor, BodyMedia y Cosmed).
Seguido por [79] que utiliza 5, todos incorporados en la SenseCam (video/imágenes,
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infrarrojo pasivo para detectar personas frente a la cámara, temperatura ambiente,
nivel de luz y acelerómetro). Cuatro artículos usan 3 variables combinadas. De los
cuatro, 1 usa acelerómetro, presión barométrica y giroscopio; otro utiliza acelerómetro,
inclinómetro y localización con RFID; 1 usa acelerómetro, inclinómetro y podómetro; y
1 utiliza acelerómetro, sensor de presión y localización por presión. Además, 15
combinan 2 de las variables (4 usan acelerómetro y sensor de presión, 3 utilizan
acelerómetro y presión barométrica, 3 mencionan el acelerómetro y el giroscopio, 2
trabajan con acelerómetro y saturación de oxígeno, 1 usa acelerómetro y GPS, otro
utiliza inclinómetro y podómetro y 1 de los estudios usa frecuencia cardiaca y
respiratoria. Finalmente, 31 de los artículos solamente hacen uso de los datos
provenientes de un acelerómetro.

2.2.4. Método de recolección de datos

En la mayoría de los casos se especifica el método usado en la recolección de datos.
Si no se especifica el método, este fue inferido indirectamente. Por ejemplo, cuando
mencionan el uso de cuartos de calorimetría, se infiere que las condiciones están
ligadas a un laboratorio. Así mismo, cuando se recolectan los datos en una casa o sitio
del común, pero con alguna rutina dirigida, se toma como un método de recolección
de datos semi-natural. La Tabla 2-10 muestra más información respecto a los métodos
de recolección encontrados durante la revisión.

Método Cantidad de artículos Referencias
Libre o ambiente natural 14 [28], [30], [33], [34], [36],

[40], [48], [64], [65], [67],
[69], [71], [75], [79]

Laboratorio 21 [29], [33], [39], [43]–[46],
[49], [50], [53], [54], [58],
[59], [61], [62], [65], [66],
[70], [72], [73], [77]

Semi-natural 11 [29], [38], [41], [47], [51],
[52], [55], [56], [68], [77],
[78]

Tabla 2-10. Método de recolección de datos.

Dos artículos [33] y [65] mencionan el uso de 2 métodos, natural y laboratorio. Según
ellos, el de laboratorio es usado con el objetivo de entrenar los algoritmos
clasificadores y obtener una buena precisión en el ambiente natural. En [29] y [77] usan
los métodos de laboratorio y semi-natural y concluyen que los ambientes de laboratorio
no permiten una apreciación tan buena de la vida cotidiana, como si puede permitirlo
la recolección de datos de actividades realizadas con más libertad.
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2.2.5. Precisión

La Tabla 2-11 muestra que, en general, la precisión en la clasificación de los
comportamientos sedentarios (definidos como básicos: estar sentado y estar
acostado), mediante el uso de acelerómetros utilizados singularmente o en
combinación con giroscopios, inclinómetros y otros datos, es buena.

Postura
s

Estudia
das

N° de
artículos

que
describen

la
precisión

Precisión
mínima para
la actividad

(%)

Precisión
máxima para
la actividad

(%)

media

Acostado 8 73 [35] 100 [35], [38],
[59]

93,91

Parado 17 18 [38] 100 [35], [54] 87,1
Sentado 15 52,7 [29] 100 [58] 88,697

Tabla 2-11. Precisión en actividades de comportamiento sedentario generales.

2.2.5.1. Precisión en artículos que consideran actividades más específicas

Artículos como [28] recolectan datos y clasifican cinco actividades sedentarias
(acostado, sentado, parado, bajando o subiendo en un ascensor), es decir dos
adicionales a las comunes. Para esto se apoyan en datos provenientes de un
acelerómetro, un giroscopio y un sensor de presión barométrica. Luego de desarrollar
el procedimiento especificado identifican que la precisión en la identificación de esas
actividades es, en general, 90.4%. Esta precisión es elevada en actividades como
estar acostado (94.8%) o sentado (93.9%). Sin embargo, se presentan falencias en la
clasificación de periodos mientras el participante se encuentra de pie (precisión para
esta actividad 70.5%), y de pie usando un elevador (75.5% en el ascenso y 70% en el
descenso).

los artículos [44], [52], [59] no escudriñan sobre la precisión en la clasificación de las
actividades desarrolladas sino que usan datos de un acelerómetro u otras variables
para establecer puntos de corte. Esto para que tales puntos de corte puedan ser
usados en la distinción de 5 actividades sedentarias: estar sentado, leer un libro, ver
televisión, usar un computador, jugar en la consola. Las actividades son realizadas en
un ambiente controlado (laboratorio).
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2.2.6. Datasets

De la revisión resulta que solo un artículo pone a disposición pública su dataset
(relacionado a comportamientos sedentarios) [58]. Los investigadores, que conforma
el WISDM (por las siglas en inglés “Wireless Sensor Data Mining”) Lab, usan el
acelerómetro y el GPS disponibles en un smartphone, basado en la plataforma
Android, para hacer la recolección de datos.
En la página web de WISDM, tienen a disposición 3 datasets, los cuales son:

 Activity Prediction: Este dataset data su última actualización hacia el 2 de
diciembre del 2012. Los datos recolectados en este dataset, fueron realizados en
un ambiente de laboratorio, y sus estadísticas se describen en la Tabla 2-12.

Datos en crudo
Número de muestras 1.098.207
Número de atributos 6
Valores de atributo faltantes Ninguno
Distribución de clases Caminar 424.400 (38.6%)

Trotar 342.177 (31.2%)
Subir escaleras 122.869 (11.2%)
Bajar escaleras 100.427 (9.1%)
Sentado 59.939 (5.5%)
Parado 48.395 (4.4%)

Tabla 2-12. Estadísticas de datos en "Activity Prediction"

 Actitracker: La última actualización de este dataset se realizó el 22 de octubre de
2013, y sus datos fueron recolectados en un ambiente natural. Para esto, ellos
realizaron una aplicación presente en la Play Store, llamada actitracker. Las
estadísticas de los datos recolectados se presentan en la Tabla 2-13. Además,
datos demográficos en las cuales mencionan que el número de muestras fueron
563, el número de atributos 6 y ningún valor faltante.

Datos en crudo
Número de muestras 2.980.765
Número de atributos 6
Valores de atributo faltantes Ninguno
Distribución de clases Caminar 1.255.923 (42.1%)

Trotar 438.871 (14.7%)
Escaleras 57.425 (1.9%)
Sentado 663.706 (22.3%)
Parado 288.873 (9.7%)
Recostado 275.967 (9.3 %)

Tabla 2-13. Estadísticas de datos en "Actitracker"
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También, proponen trabajos futuros para aprovechar otros sensores disponibles en el
teléfono, como el micrófono, las cámaras, sensor de luz, sensor de proximidad, sensor
de temperatura, sensor de presión, entre otros.

2.2.7. Dispositivos

2.2.7.1. Dispositivos utilizados en la recolección de los datos.

48 artículos mencionan el dispositivo usado. Entre estos, 2 fueron diseñados y
construidos específicamente para el desarrollo del estudio, por tanto, no son descritos
en la Tabla 2-14, ya que el análisis está dirigido a dispositivos de tipo comercial.

Debido a la cantidad de artículos revisados, 29 diferentes dispositivos fueron
encontrados. Como se observa en la Tabla 2-14, los dispositivos más utilizados son el
ActivPAL y el ActiGraph, los cuales son dispositivos que están diseñados para el
reconocimiento de actividades principalmente físicas. Además, estos artefactos son
considerados como fáciles de usar y portables, sin contar que, gracias a diversas
validaciones en varios artículos, es comprobada su fiabilidad para medir características
del movimiento y algunas posturas corporales. Luego se observan sistemas más
elaborados y complejos que tienden a mejorar la precisión de las variables
recolectadas. También, se observan sistemas con más sensores, capaces de
recolectar un mayor número de variables y brindar más datos útiles en los procesos
de clasificación.

Dispositivo Variables Ubicación N° de
artículos

que lo usan

Referencia

ActivPAL Acelerómetro 1, 2 y
3 ejes, Inclinómetro
(depende del
modelo)

Muslo 13 [34], [36], [40],
[51], [55], [57],
[61], [64], [66],
[67], [71], [75],
[77]

ActiGraph Acelerómetro 1, 2 y
3 ejes (depende del
modelo)

Cintura 9 [44], [52], [59],
[63], [65], [66],
[71], [73], [74]

Smartphone Acelerómetro,
Giroscopio,
Barómetro, entre
otros, (depende del
modelo)

Bolsillo 6 [30], [31], [42],
[54], [58], [60],
[78]

SmartShoe Presión (fuerza),
acelerómetro

Pies 4 [54], [56], [68],
[70]

IDEEA Acelerómetro Muslos, pies
y pecho

3 [39], [48], [63]
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Movemonito
r Dynaport

Acelerómetro Cintura 2 [33], [38]

Actical Acelerómetro Cintura 2 [52], [63]
Cosmed
K4B2

Intercambio
pulmonar de gases,
saturación de
oxígeno

rostro 2 [53], [66]

Physilog
10D Silver
GaitUP

Presión barométrica,
acelerómetro,
giroscopio

Muslo y pie 1 [28]

OpenBeaco
n RFID

Localización por
RFID

No corporal 1 [55]

Fitbit
Tracker

Acelerómetro Muñeca 1 [63]

MotionLogs Acelerómetro Cadera 1 [29]
DirectLife Acelerómetro Muñeca 1 [63]
Oxycon
mobile

Intercambio
pulmonar de gases,
saturación de
oxigeno

Rostro 1 [44]

PAL2
(Gorman
ProMed
Pty. Ltd)

Acelerómetro Arriba y
abajo de la
rodilla

1 [35]

Equivital
EQ-01,
Hidal- go

Frecuencia
cardiaca, frecuencia
respiratoria

Pecho 1 [62]

ADXRS300 Acelerómetro,
giroscopio

Pecho 1 [72]

SenseCam Acelerómetro,
temperatura
ambiente, nivel de
luz, video/imágenes,
infrarrojo pasivo

Pecho 1 [79]

e-AR
sensor

Acelerómetro Oreja 1 [43]

Nokia
wireless
motion
band

Acelerómetro Tobillo 1 [45]

Tracmor Acelerómetro Espalda
Baja

1 [47]

Freescale
MMA7260Q

Acelerómetro Pecho y
cintura

1 [49]

M92962 Acelerómetro Muslos 1 [80]
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M92961 Acelerómetro Pecho 1 [80]
Analog
Devices
ADXL202

Acelerómetro Pecho 1 [51]

AMP-331 Acelerómetro Tobillo 1 [52]
Shimmer Acelerómetro Pecho y

muslo
1 [53]

Zephyr
Sensor

Frecuencia
cardiaca, frecuencia
respiratoria,
temperatura de la
piel

Pecho 1 [53]

Body Media Temperatura
ambiente,
temperatura de la
piel, GSR

Brazo 1 [53]

Tabla 2-14. Dispositivos utilizados.
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2.3. Proceso de obtención de los artículos incluidos en
la revisión

Figura 1. Proceso de obtención de artículos en la revisión

2.4. Discusión
El objetivo de esta revisión sistemática fue obtener información acerca de los sistemas
usados para el reconocimiento de comportamientos sedentarios. Las características
sobre las que se enfocó la búsqueda fueron: dispositivos, variables, sujetos y métodos
considerados en la clasificación de CS. En los 52 artículos revisados, se identificaron
24 actividades que están ligadas a comportamiento sedentario y han sido clasificadas
con los diferentes métodos, de las cuales los comportamientos sedentarios generales
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(sentado, parado y acostado) han sido tratados en un buen número de estudios. En
relación a los dispositivos se observó el uso de 29 tipos, los cuales miden 18 variables
diferentes, principalmente acelerometría. En cuanto a datos de ubicación sólo 3
artículos consideran sensores de localización (incluyendo GPS).

2.4.1. Principales hallazgos y conclusiones

2.4.1.1. Sensores inerciales

La gran mayoría de los sistemas que realizan la clasificación de actividades en esta
revisión, han utilizado sensores inerciales, en particular acelerómetros disponibles
principalmente en el ActivPAL y ActiGraph. La combinación del acelerómetro con otros
sensores es empleada constantemente. Aunque, algunos textos se limitan al uso
exclusivo del acelerómetro [29], [33]–[36], [38], [42]–[45], [48], [49], [51], [52], [57]–[59],
[61], [64], [65], [67], [71], [73]–[75], [77], [80]. Estos obtienen una buena precisión en la
identificación de actividades, pero solo en las comunes. Un enfoque interesante es
descrito por [31], [32]. Estos expresan que, optar por un enfoque de sensor único, lleva
a proponer nuevas características con clasificaciones complejas para mejorar la
precisión en el reconocimiento de actividades. Tales características avanzadas y las
clasificaciones complejas exceden la capacidad de cálculo de la mayoría de las
plataformas de sensores portátiles actuales. Por tal razón, terminan usando múltiples
acelerómetros y la precisión para las actividades comunes está por encima del 96.4%.

2.4.1.2. Otras variables
Para realizar la clasificación de otros comportamientos sedentarios, diferentes a los
comunes, suele usarse un sensor de presión barométrica [28], [30], [41], [78]. El
barómetro es una herramienta utilizada para medir la presión atmosférica y con ello
poder obtener la altura en la que se encuentra una persona respecto al nivel del mar,
por tanto, esta medición ha sido usada con frecuencia para aportar en la clasificación
de actividades que implican movimientos verticales (subir en un ascensor, usar las
escaleras, etc.).

Los artículos [54], [56], [67], [70] son un esfuerzo paulatino para construir un calzado
especial con múltiples sensores. El sistema descrito proporciona monitoreo de presión
en puntos clave de soporte del peso corporal y es capaz de diferenciar posturas
estáticas (sentado, parado). Además, intenta reducir la carga computacional y el uso
de memoria para poder implementar los algoritmos en un smartphone en tiempo real.
En realidad, dentro de la metodología describen varias actividades para ser
estudiadas. Sin embargo, cada una de ellas es agrupada en una clase más general
(sentado, parado, caminando/saltando y usando la bicicleta).
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En cuanto a transmisión, los datos de los sensores en este estudio fueron enviados en
tiempo real a través de Bluetooth a un smartphone. Una de las limitaciones en cuanto
al tipo de dispositivos es que las personas no usan zapatos durante considerables
períodos de tiempo mientras están en su hogar. El estudio es implementado en un
ambiente de laboratorio. Así mismo, [60] diseña y prueba calzado con sensores de
fuerza en el pie y el GPS. La novedad de este sistema es que gracias al GPS pueden
reconocerse actividades como (sentado, sentado en un autobús o automóvil, así como
también de pie en ambos contextos).
En [55] se describe un sistema que se compone de dos partes: a) el monitor de
actividad ActivPAL que detecta y registra los intervalos de tiempo en que se realizan
actividades de estar sentado, de pie y caminando, así como también registra el número
de pasos y el número de transiciones de pie a sentado). b) el OpenBeaconSystem,
descrito como un sistema para localización, es integrado por tarjetas RFID localizadas
de manera fija en una zona de oficinas, tarjetas que cargan los empleados y un lector
RFID. Las variables utilizadas en este trabajo son las de un acelerómetro/inclinómetro
dispuestos en el activPAL, además de variables de ubicación y proximidad del
OpenBeaconSystem. Finalmente concluyen que el sistema de localización es muy
eficiente y logra identificar con gran validez, en un conjunto de oficinas, la ubicación
de las personas y actividades desarrolladas por ellas.

De forma similar [50] presenta un método para la clasificación de la actividad basado
en el conocimiento de la localización y la identificación del usuario. El sistema está
compuesto por tres módulos (detección de presión, detección de actividad y estación
receptora) y reconocen en general 3 actividades que ellos llaman atómicas (acostado,
sentado y parado) en cuatro lugares (el sofá, la cama, el baño y una silla). La
localización es conocida gracias a una serie de sensores de contacto, los cuales
responden cuando los participantes se sientan o acuestan sobre ellos. Ligada a este
estudio hay una limitación y es que la cantidad de sensores sería considerablemente
elevada si se desea recolectar datos en una rutina diaria. Además, la estación
receptora es un computador que está en constante comunicación con los sensores de
presión y los acelerómetros. Esto implicaría que el equipo esté encendido todo el
tiempo y que la persona lo llevase consigo siempre o que donde esté, haya un equipo
listo para seguir con la captura de datos, cosa que en un ambiente real no sería viable.

En relación a la frecuencia cardiaca, en [17] se encuentra que esta aumenta cuando
una persona pasa de estar sentada a pararse. Suceso que lleva a estimar este tipo de
datos para hacer un sistema con más indicadores sobre una postura o una actividad.

En [34] y [66] se tienen en cuenta datos de consumo de oxígeno, que en combinación
con acelerometría e información adicional de un Inclinómetro, identifican dos
actividades (estar sentado o parado) con más del 98.1% de precisión. De manera
similar [67] identifica, mediante sus datos (acelerometría y consumo de oxígeno), 4
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actividades de tipo sedentarias: estar acostado, jugar en el computador, escribir a
mano y lavar platos. Las estadísticas descriptivas muestran que los datos de consumo
máximo de oxígeno (VO2) están muy relacionadas a cada actividad. Incluso, para cada
actividad la media de VO2 es diferente. Esto implicaría altos beneficios cuando tales
datos se tengan como entrada de un clasificador de actividades.

2.5. Conclusiones
Esta revisión sistemática identificó características relevantes en la clasificación de
comportamientos sedentarios, dirigiendo la atención a datasets desarrollados y
aspectos de investigación, como la ubicación del sujeto cuando ocurre tal
comportamiento. Otros factores como los dispositivos utilizados y las variables
consideradas, así como las actividades clasificadas en cada una de estas
investigaciones también fueron tenidas en cuenta.

En general, los estudios examinan múltiples actividades de la vida diaria dentro de sus
protocolos de experimentación. Sin embargo, estas se ven agrupadas en clases
menos específicas, después de ser expuestas a los mecanismos de clasificación. En
consecuencia, cuestiones como el contexto en que ocurren tales actividades es
omitido. Además, se vislumbra la necesidad de mejorar la precisión de los sistemas de
clasificación de comportamientos sedentarios, integrando en su dataset las diferentes
variables que proporcionan los dispositivos wearables comerciales o smartphones en
la actualidad. De ahí que diseñar un sistema que informe sobre el contexto en el que
se presenta el comportamiento sedentario que posibilite la implementación adaptada
en ambientes reales, se postula como uno de los retos cercanos en materia de
reconocimiento de actividades de la vida diaria. Pero para lograr llevar a cabo un futuro
proceso de clasificación automática preciso (haciendo uso del aprendizaje de
máquina), es necesario tener datasets con la mayor cantidad de variables, que
posibiliten el entrenamiento y evaluación de modelos de clasificación.

Adicionalmente, al crear estos datasets, son de vital importancia los participantes que
hacen parte de ellos, por lo cual, como se observó, la variedad en género y edad puede
ampliar las perspectivas del dataset, sobre todo si se mide la cantidad suficiente de
individuos en cada uno de los grupos posibles.
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CAPÍTULO 3.
MARCO TEÓRICO, DISEÑO DEL SISTEMA Y
ESCENARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Este capítulo pretende describir algunas generalidades de la metodología
seleccionada para desarrollar el proyecto, a saber, CRISP-DM. Además, el capítulo
contiene el desarrollo de la primera fase propuesta en la metodología. Esta fase es la
de entendimiento del negocio, y en ella se especifican: la evaluación de la situación, el
inventario de recursos, requerimientos y aspectos fundamentales como el plan del
proyecto. Adicionalmente, de este capítulo resulta una arquitectura inicial del sistema
de recolección de datos. Esta arquitectura surge después de analizado el problema,
los riesgos y criterios derivados de realizar la tareas y actividades de la fase de
entendimiento del negocio propia de CRISP-DM.

3.1. Metodología CRISP-DM
Debido al crecimiento en el área de minería de datos han surgido diversos enfoques
que plantean una perspectiva sistemática para llevar a cabo el proceso de extracción
de patrones a partir de los datos. Entre estos enfoques sobresalen KDD, SEMMA,
CRISP-DM y Catalyst. Entre los cuales según [82] solo deberían ser considerados
metodologías de minería de datos las últimas dos, ya que además de describir las
actividades específicas de cada fase, proveen una guía de cómo llevar a cabo el
trabajo. En este proyecto se opta por usar CRISP-DM por ser de uso libre y en la cual
no se necesita más herramientas que las teóricas para poner en marcha un proyecto
de minería de datos [83]. Además, es la metodología más utilizada actualmente según
se puede observar en la Tabla 3-1¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., posición que ha mantenido desde el año 2007 [84]. Esto hace posible
encontrar una gran cantidad de información y proyectos en que se detalla su uso y se
evidencia los resultados positivos de su implementación.
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¿Qué metodología principal utiliza para sus proyectos de análisis, minería de
datos o ciencias de la información? [200 votos en total]
______ encuesta 2014 ______ encuesta 2007
CRISP-DM (86) ------------------------------------------- 43%

------------------------------------------ 42%
Mi propia metodología (55) ---------------------------. 27.5%

------------------- 19%
SEMMA (17) --------. 8.5%

------------- 13%
Otra, dominio no específico (16) -------- 8%

---- 4%
Proceso KDD ------. 7.5%

------- 7.3%
De mi organización ---. 3.5%

-----. 5.3%
Una metodología de dominio específico -- 2%

----. 4.7%
Ninguna 0%

----. 4.7%
Tabla 3-1. Metodologías de minería de datos [84].

3.1.1. Generalidades

La metodología CRISP-DM está descrita en términos de un modelo de proceso
jerárquico, consistente en un conjunto de tareas descritas en cuatro niveles de
abstracción (de lo general a lo específico): fase, tarea genérica, tarea especializada, e
instancia de procesos [85].

En el nivel superior, el proceso de minería de datos es organizado en seis fases. Cada
fase consiste de varias tareas genéricas de segundo nivel. Este segundo nivel es
llamado genérico porque está destinado a ser bastante general para cubrir todas las
situaciones posibles de minería de datos. Las tareas genéricas están destinadas a ser
tan completas y estables como sea posible. Completo significa que cubre tanto al
proceso entero de minería de datos y todas las aplicaciones de minería de datos
posibles. Estable significa que el modelo debería ser válido para acontecimientos
normales y aún para desarrollos imprevistos como técnicas de modelado nuevas.

El tercer nivel, el nivel de tarea especializado, es el lugar para describir cómo deberían
ser realizadas las acciones en las tareas genéricas dadas ciertas situaciones
específicas. Por ejemplo, en el segundo nivel podría haber una tarea genérica llamada
limpieza de datos. El tercer nivel describe cómo esta tarea se diferencia en situaciones
diferentes, como la limpieza de valores numéricos contra la limpieza de valores
categóricos, o si el tipo de problema es de agrupamiento o de modelado predictivo.
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La descripción de fases y tareas como pasos discretos realizados en un orden
específico representa una secuencia idealizada de eventos. En la práctica, muchas de
las tareas pueden ser realizadas en un orden diferente, y a menudo será necesario
volver a hacer tareas anteriores repetidamente, así como repetir ciertas acciones.

El cuarto nivel, la instancia de proceso, es un registro de las acciones, decisiones, y
de los resultados de un trabajo real de minería de datos.

Según el modelo de referencia CRISP-DM, el ciclo de vida de un proyecto de minería
de datos consiste en seis fases, como se muestra en la Figura 2. Estas no tienen una
secuencia rígida y es comúnmente requerido el movimiento hacia adelante y hacia
atrás entre fases diferentes.

Figura 2. Ciclo de vida CRISP-DM [85].

Este proyecto es una implementación para fines de investigación y académicos, razón
por la cual algunas actividades en cada fase no serán estrictamente desarrolladas.
Este aspecto es posible por la flexibilidad de la metodología. Además, se aclara que
no se hará uso de todas las fases de la metodología, llegando solamente hasta la fase
de entendimiento de los datos, con la cual ya se tendrá el dataset, cumpliendo así el
objetivo del proyecto.

3.1.2. Fase 1: Entendimiento del negocio

Como en la gran mayoría de metodologías de desarrollo de proyectos, la fase inicial
es de vital importancia, ya que esta conlleva comprender qué es lo que necesita el
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cliente y a qué se debe dirigir el desarrollo del proyecto. En la fase de entendimiento
del negocio se pretende comprender los objetivos y requisitos del negocio, para
posteriormente llegar a unos objetivos más técnicos (centrados en la minería de datos).
De manera que finalmente surja un plan del proyecto, con el cual se tenga clara la
dirección del proyecto. En consecuencia, después de hacer un análisis del contexto
del trabajo de grado se obtiene el siguiente objetivo de negocio: Conocer
características y patrones de los comportamientos sedentarios que permitan la
creación de intervenciones en salud efectivas para la población. No obstante, este
proyecto no cumplirá por sí solo con ese objetivo, sino que pretende ser la base de
otros trabajos para alcanzarlo. La Figura 3 muestra más claramente las tareas y
actividades generales de esta fase.

Entendimiento del
negocio

Determinar el objetivo del
negocio
Fondo
Objetivos del negocio
Criterios de éxito del negocio
Evaluación de la situación
Inventario de recursos
Requerimientos, asunciones
y limitaciones
Terminología
Costo Beneficio
Determinar los objetivos
de la minería de datos
Objetivos de la minería de
datos
Criterios de éxito de la
minería de datos.
Realizar el plan del
proyecto
Plan del proyecto
Evaluación inicial de
herramientas y técnicas

Figura 3. Entendimiento del negocio.

Dentro de esta fase se requiere elaborar un fondo (background), que consiste en
registrar la información que se conoce sobre la situación de negocio al comienzo del
proyecto. Esta actividad ha sido ejecutada en la introducción del capítulo 1 y en la
revisión sistemática presentada en el capítulo 2.

Finalmente, en esta fase hay que definir los criterios de éxito del negocio. Estos
deberían ser lo más específicos posible y capaces de ser medidos objetivamente.
Luego, uno de los criterios de éxito fundamentales es: “el porcentaje en que se incurre
en comportamientos sedentarios se ve disminuido en el grupo de personas que usen
los sistemas e intervenciones que nazcan de usar los resultados obtenidos en este
trabajo” y otro criterio de éxito es que “los investigadores encuentren en este trabajo
soportes teóricos y técnicos para realizar sus proyectos de minería de datos en el
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reconocimiento de comportamientos sedentarios mediante dispositivos móviles o
wearables”.

3.1.2.1. Evaluación de la situación

Esta tarea implica la descripción más detallada sobre todos los recursos, restricciones,
presunciones, y otros factores que deberían ser considerados en la determinación del
objetivo del análisis de los datos y en desarrollar el plan de proyecto.

3.1.2.1.1. Inventario de Recursos

A continuación, se presenta un inventario de recursos que lista aquellos recursos
necesarios para desarrollar el proyecto y los criterios de selección de los mismos.

Arquitectura inicial

El sistema requiere módulos para recolectar datos sobre el contexto en que suceden
los comportamientos sedentarios, así como capturar información de respuestas
fisiológicas y datos sobre el movimiento de los participantes. En la Figura 4 se muestra
una arquitectura inicial del sistema.

Figura 4. Arquitectura inicial del sistema.

Una de las características deseadas del sistema es que se componga de dispositivos
no intrusivos y/o no invasivos, de manera que su implementación pueda llevarse a
cabo en un ambiente real. De ahí que la miniaturización de sensores y dispositivos
electrónicos se convierta en un enfoque importante dentro del proyecto, ya que hace
posible incluir en la ropa, teléfonos móviles y accesorios de las personas una serie de
características útiles para realizar seguimiento del comportamiento, actividad física y
fisiológica de las mismas [86]. Esas propiedades son potencialmente explotables para
construir el sistema esquematizado, todo mediante el uso de wearables y otros
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dispositivos que con el tiempo serán de uso común en la población mundial. En la
siguiente sección hay una serie de criterios que llevan a seleccionar los dispositivos y
tecnologías más adecuados para este trabajo.

Recursos Hardware

 Smartphone

Este dispositivo, como se puede observar en la revisión sistemática, ha sido
ampliamente usado en proyectos relacionados al reconocimiento de actividad física y
actividades de la vida diaria en general. El resultado de su utilización en las diferentes
arquitecturas ha sido bueno, a tal punto, que ha sido validado, aceptado y
recomendado para trabajos. Algunas ventajas importantes son: el fácil acceso a
internet (por wifi o datos), además de la alta capacidad de
almacenamiento/procesamiento de datos (característica que lo diferencia de los
wearables), y el uso de varios sensores que suelen tener incorporados. De manera
que, el smartphone se convierte en una fuente de datos que, en combinación con los
datos de otros sensores externos y mediante la aplicación de diferentes mecanismos,
permitiría tener una visión más amplia del comportamiento de los sujetos y su contexto.
Además, hoy en día el smartphone es un artículo de uso cotidiano, a tal punto que es
casi una extensión de las personas. Incluso, es posible observar a individuos
realizando todas sus tareas del día a día sin sentirse incómodos con este dispositivo
electrónico. Gracias a las cualidades presentadas anteriormente y a que puede cumplir
todos los requerimientos de conectividad necesarios entre los diferentes dispositivos
del sistema a desarrollar, el smartphone es un componente esencial dentro de la
arquitectura del proyecto.
Para la elección del dispositivo a utilizar se plantean los siguientes requerimientos, los
cuales serán independientes de alguna marca en especial:

a. Debe contener el sistema operativo Android, ya que este sistema operativo es el
más usado alrededor del mundo [87], con un porcentaje de participación en el
mercado de 86.8% en el tercer cuarto del 2016. Esto permite tener un mayor
alcance en cuanto a la cantidad de personas que podrán usar el sistema en la
etapa de recolección de datos. Además, entre los requerimientos definidos en
algunas de las bandas inteligentes del mercado, se encuentra la compatibilidad
solo con versiones del sistema operativo Android superiores al 4.4.

b. Sus conexiones a una red Wi-Fi o de datos, o mediante cable usb deben estar
funcionando óptimamente para permitir la transmisión de los datos.

c. Debe contener una capacidad de memoria interna suficiente para soportar las
necesidades de almacenamiento requeridas en la recolección de datos o tener la
posibilidad para insertar una memoria externa que logre cumplir los
requerimientos.

d. Debe contener la mayor cantidad de sensores posible, entre los cuales debe estar
incluido el acelerómetro y el giroscopio, dos sensores que por su naturaleza
prometen ser adecuados para el reconocimiento de comportamientos sedentarios.
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 Dispositivos wearables comerciales (comparación y selección)

Existe en el mercado varias alternativas de wearables con características
prometedoras. La Figura 5 presenta los wearables comerciales más comunes y mejor
equipados en cuanto al número de sensores disponibles, según las especificaciones
técnicas presentadas en sus sitios web oficiales. La Figura 6 lista los mismos
wearables, pero haciendo referencia a los sensores que están disponibles para
desarrolladores.

Figura 5: Sensores disponibles en los wearables.



34

Figura 6: Sensores disponibles para desarrolladores.

De la Figura 5 y la Figura 6, se observa que algunos dispositivos tienen una gran
variedad de sensores, pero sus datos no están disponibles por medio del SDK o API
Web para quienes necesiten desarrollar sistemas que incluyan tal información.

El primer dispositivo en las figuras es la Microsoft Band [88]. Esta fue lanzada, en su
primera versión, a finales del 2014 y en cantidades limitadas. Este wearable incluye
GPS, pero esta característica no es alcanzable haciendo uso del SDK dispuesto en el
centro de desarrolladores de Microsoft [89]. Un rasgo muy importante de este
dispositivo es la compatibilidad, pues puede ser usada con móviles que cuenten con
sistema operativo Android, Windows o iOS. La versión 2 de esta banda fue lanzada un
año después y cuenta con sensores adicionales como GSR (Galvan Skin Response),
barómetro y sensor de luz ambiental.

Fitbit para desarrolladores [90] propone una API Web, desde la cual puede accederse
a los datos en crudo de la frecuencia cardiaca, los datos de calorías quemadas,
distancia, pasos, minutos sedentarios, minutos de actividad leve, actividad moderada
y alta, número de pisos subidos, velocidad y elevación. Por otra parte, los datos del
acelerómetro, GPS, giroscopio, brújula digital, altímetro y sensor de luz ambiental (con
los cuales cuenta la versión Surge) no son accesibles desde la API Web.

Garmin vivoactiveHR [91] a través de connect IQ SDK, proporciona datos en crudo del
monitor de frecuencia cardiaca, altímetro y termómetro, pero no del acelerómetro. En
lugar de eso, presenta resultados del procesamiento de dichos datos, es decir,



35

velocidad, el número de calorías quemadas, el número de pasos y la distancia
recorrida.

Apple Watch [92], por su parte no tiene compatibilidad con dispositivos como Android
o Windows. Lo cual se convierte en una limitación importante en regiones del mundo
donde los sistemas más utilizados en dispositivos móviles son Android.

Misfit [93] provee una API Web mediante la cual se puede acceder a datos como las
calorías, pasos y distancia recorrida. Sin embargo, datos crudos no son utilizables.

El siguiente de la lista es Samsung gear S. Este dispositivo presenta una amplia gama
de características explotables. Mediante la documentación de su sistema operativo
TIZEN es posible acceder a los datos en crudo de todos sus sensores (véase la Figura
6). Este dispositivo es compatible, inicialmente, con versiones de Android superiores a
4.3 y con móviles específicos de Samsung; aunque recientemente (no oficialmente) en
Internet se han filtrado formas de sincronizarlo con sistemas iOS. Aun así,
comercialmente es adquirido por aquellos que tienen un móvil Samsung compatible
con el dispositivo, lo cual hace que se limite el alcance en cuanto a las personas que
se benefician con el desarrollo de aplicaciones con este wearable.

Jawband [94] permite, a los desarrolladores, el acceso a datos en crudo de la
frecuencia cardiaca a través de su Web API, pero al igual que en otros dispositivos es
el único dato en crudo disponible. Mediante la API Web se puede acceder a distancia
recorrida, número de pasos, tiempo activo, tiempo inactivo, calorías, BMR (por sus
siglas en inglés Basal Metabolic Rate) estimado y velocidad.

Como conclusión de este repaso de tecnologías disponibles en el mercado, se ve
conveniente utilizar la Microsoft Band 2 para este trabajo. Esta banda es apropiada por
varias razones: Primero, el dispositivo pone a disposición de los desarrolladores una
amplia gama de características útiles en el seguimiento de comportamientos
sedentarios. Con respecto a esto, el número de sensores disponibles en la banda solo
se compara con la cantidad que tiene el Samsung gear S. Segundo, uno de los fuertes
de la banda es la compatibilidad con dispositivos Android, iOS y Windows Phone,
característica que no aplica al Samsung gear S. Finalmente, al comparar el precio de
la Microsoft Band 2 y el Samsung gear S es notable que: la primera tiene un valor
mucho menor y tiene la capacidad de prestar un servicio adecuado para el proyecto.
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 Microsoft Band 2

Para este proyecto es seleccionada la versión 2 de este wearable. Según la
documentación oficial de este dispositivo, la banda cuenta con un número considerable
de sensores que, mediante el SDK proporcionado a desarrolladores, pueden ser
usados para desarrollar cualquier tipo de aplicaciones. La Tabla 3-2 muestra los
sensores disponibles, algunos detalles y la frecuencia con la que recolectan los datos.
Hay que anotar que algunos de los sensores incluidos en la Tabla 3-2 son sensores
llamados subyacentes. Al igual como lo hace Android en sus especificaciones, en la
Microsoft band un sensor subyacente es un sensor que obtiene los datos de un sensor
físico y calcula directamente una variable específica. Por ejemplo, desde las lecturas
del acelerómetro, que es un sensor físico, se obtiene el podómetro, el sensor de
distancia y de calorías quemadas.

Sensor Detalles Frecuencia Unidades
Acelerómetro Provee la aceleración X, Y y

Z en unidades g (9.81
m/s^2)

62/31/8 Hz m/s^2 (metros por
segundos al
cuadrado)

Giroscopio Provee la velocidad angular
en grados por segundo.

62/31/8 Hz °/seg (grados por
segundo)

Distancia Provee la distancia total en
centímetros y la velocidad
en centímetros por segundo
(cm/s).

1 Hz cm (centímetros)

Frecuencia
cardíaca

Proporciona el número de
latidos por minuto. Además,
indica si el sensor está
completamente acoplado.

1 Hz Latidos/min

Podómetro Proporciona el número total
de pasos que el usuario ha
dado desde que la banda
empieza a funcionar.

Cambio de valor Número de pasos
desde el último
reset.

Temperatura de
la piel

Provee la temperatura de
quien la usa en grados
centígrados.

1 Hz ° (grados en
Celsius)

UV Proporciona la intensidad de
exposición a la radiación
ultravioleta actual.

1 Hz

Contacto de la
banda

Proporciona el estado actual
de la banda como siendo
usado/no usado.

Cambio de valor Usando / No
Usando

Calorías Proporciona el número total
de calorías que el usuario ha
quemado desde que la
banda empieza a funcionar.
Este es un contador de por
vida y no un contador diario

Cambio de valor kcal (kilocalorías)
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o un contador que vuelva a
0.

Respuesta
galvánica de la
piel

Proporciona la resistencia
de la piel del usuario en
kohmios

0.2/5 Hz Kohms (kilo ohms)

Intervalo RR Proporciona el intervalo en
segundos entre los dos
últimos latidos del corazón
continuos. Estos datos se
deben usar sólo en el modo
de reposo.

Cambio de valor seg (segundos)

Luz ambiente Provee la intensidad de luz
en unidades Lux
(Lumen/m2)

2 Hz Lux (lumes por
metro al cuadrado)

Barómetro Proporciona la presión del
aire en hPa
(hectopascales) y la
temperatura en grados
Celsius

1 Hz hPa
(hectopascales)

Altímetro Proporciona datos de
elevación como
ganancia/pérdida total,
escalones
ascendidos/descendidos,
vuelos ascenso/ descenso, y
tasa de elevación

1 Hz m (metros)

Tabla 3-2. Sensores de la Microsoft Band 2.

 Comparación y selección de dispositivos para obtención de localización

La localización es un factor muy importante dentro del sistema, ya que, conociendo el
contexto en el cual se encuentra la persona, sería posible clasificar de una manera
más precisa los comportamientos sedentarios. En la revisión sistemática se obtuvo
dos sistemas que permiten obtener la localización de la persona y de forma simultánea
detectan algunas actividades físicas o sedentarias. Uno de ellos lo hace mediante
múltiples sensores de presión, por tanto, los participantes del estudio necesariamente
debían entrar en contacto con cada sensor para que el sistema detecte la localización.
Esto implicaría una cantidad elevada de sensores, uno por cada silla, sofá, cama o
localización que se desee identificar. Por consiguiente, este proyecto busca superar
esta limitación mediante un sistema que permita conocer la localización de la persona
de la manera menos perceptible posible. Así pues, el medio de comunicación más
conveniente a implementar es el inalámbrico. Luego, las siguientes tecnologías son
exploradas:
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a) Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología que utiliza el protocolo TCP/IP como protocolo de
comunicación. Una red Wi-Fi cuenta con uno o más puntos de acceso a los que se
conectan los terminales de la red. Esta tecnología está pensada para una cobertura
local, es decir, algunos cientos de metros. Además, soporta redes con uno o muchos
ordenadores [95].

Algunos investigadores proponen un sistema para el reconocimiento de actividades
(AR) apoyado en datos provenientes de una topología Wi-Fi y acelerómetros. La
topología se usa para identificar localización mientras los datos del acelerómetro se
usan para el reconocimiento de posturas corporales y actividad motora [86]. En ese
sistema son usados cuatro puntos de acceso, los cuales son puntos de referencia para
inferir dónde se encuentra cada sujeto. Esta cantidad, vista desde un ambiente
domiciliar, es demasiada para este tipo de sistemas, pues no se estarían utilizando
todas las características con las que cuenta cada estación o punto de acceso. Además,
en ambientes domiciliarios no es común tener más de un punto de acceso. Esto,
sumado al gasto eléctrico que trae el uso de múltiples artefactos y la necesidad de
conexiones cableadas entre los dispositivos y con las fuentes de electricidad, llevan a
descartar el uso de esta tecnología en este trabajo (para cuestiones de localización).

b) Bluetooth

Esta tecnología fue creada en 1994 con el objetivo de concebir una tecnología
alternativa de comunicación inalámbrica que permita la colaboración entre diferentes
industrias y productos. Bluetooth fue creado como un estándar abierto con avances
constantes y amplia aceptación. Gracias a esto, se desarrolló el nuevo Bluetooth Low
Energy (BLE). BLE, como su nombre lo indica, produce un bajo consumo de energía,
propiedad que le ha permitido ser implementado en gran cantidad de pequeños
sensores capaces de funcionar por meses e incluso años [96]. Uno de los dispositivos
que utiliza BLE y cuyo uso está en aumento vertiginoso es el beacon. Un beacon brinda
reportes sobre localización con gran exactitud en lugares cerrados e incluso en
exteriores gracias a su cobertura de hasta 50 metros. Cada beacon tiene un
identificador (ID) único, así que, al implementarlos en un área común es posible
diferenciarlos. El único requerimiento de este sistema es una aplicación alojada en un
smartphone, tablet o pc con la que pueda interactuar [97].

c) RFID

Tal como el reconocimiento del código de barras, RFID se basa en objetos etiquetados
con el fin de identificarlos [98]. A diferencia del código de barras, las etiquetas “tags”
RFID no necesitan ser visibles para poder ser leídos. Un lector RFID envía una señal



39

de radio de corto alcance, la cual es recogida por el tag RFID. Luego, el tag retransmite
una cadena corta de datos para su identificación en el sistema. Este enfoque es
comúnmente usado para el monitoreo de localización y movimiento entre áreas
referenciadas con estos tags. También se usa en combinación con monitores de
actividad como el ActivPAL, el cual puede caracterizar periodos en los que se está
sentado, parado o caminando. Esto con el objetivo de identificar la relación entre la
localización y el tiempo en que permanece sentado o realizando actividad física leve
[55].

Sin embargo, uno de los problemas de este enfoque es la proximidad análoga, es
decir, el corto alcance del lector para identificar el tag. Esto, en un escenario de la vida
cotidiana, supondría que para identificar el cambio de un área a otra; quien use el
sistema tenga que acercarse al lector, de modo que se interrumpe la cotidianidad de
las actividades del sujeto; o en su defecto, utilizar lectores RFID activos, los cuales
para su mutua detección permiten mayores distancias, requieren de ubicar estos
dispositivos en el sitio y que además cada persona cargue un tag RFID para que sea
detectado.

d) Near field communication (NFC)

Es una forma de comunicación sin contacto entre dispositivos como Smartphone o
tablets. Esta permite enviar información entre dispositivos, únicamente acercándolos,
sin necesidad de que haya contacto entre ellos o realizar pasos previos como
establecer una conexión, lo cual es necesario en otras tecnologías [99]. Pero al igual
que los tags RFID, el corto alcance sería un limitante para el desarrollo del proyecto.

e) GPS

Originalmente desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el
sistema GPS consta de 24 satélites que orbitan la Tierra. Estos satélites transmiten
señales a los receptores GPS y son capaces de determinar la localización, dirección y
velocidad del receptor basado en trilangulación entre tres o más satélites. Sin
embargo, incluso en las mejores circunstancias, el GPS no provee la precisión
suficiente para determinar la localización de personas en entornos cerrados tales como
habitaciones, salas y demás lugares dentro de una casa u oficina [15]. De manera que,
esta tecnología no se adapta a las necesidades de este trabajo.

f) Red celular

Esta se centra en la comunicación que tienen los dispositivos celulares o Smartphone
con la central de comunicación a la cual se encuentra registrado. La telefonía celular
utiliza la radiotransmisión mediante ondas, emitiendo y/o recibiendo información de la



40

antena más próxima o vía satélite. Esta recibe el nombre de celular debido a su
arquitectura, ya que la cobertura que ofrece cada una de las antenas se relaciona a
una célula y presta servicio a todos los usuarios presentes en esta área. Desde la
tercera generación, este medio permite la convergencia de voz y datos teniendo
acceso a internet inalámbrico, lo cual ha permitido el gran avance de los smartphone,
sin contar la amplia cobertura alrededor del mundo que ofrecen este tipo de redes de
comunicación [100]. Al igual que el GPS, esta tecnología no provee la precisión
necesaria para el desarrollo de este trabajo.

Como resultado de la exploración de las anteriores tecnologías candidatas para
conseguir una referencia de localización, se opta por el uso de los beacons. Estos
dispositivos usan la tecnología bluetooth para comunicarse con los smartphone y así
informar su localización. La selección se realiza después de considerar que los
beacons son pensados especialmente para comunicaciones de corto y mediano
alcance y sus mediciones en entornos cerrados es bastante precisa. De modo que
solventa el problema relacionado a la medición de la localización en entornos cerrados.

 Disponibilidad de las herramientas

Para este proyecto se cuenta con dos bandas de Microsoft. Una es el prototipo o
versión 1 (2014) que fue lanzada en un número limitado y la otra es la versión 2 (2015).
La segunda versión presenta más sensores disponibles y su pantalla, al ser curva, es
más cómoda para llevar. En caso de ser necesario puede ser usada las 24 horas al
día (sin hacer uso del GPS). Incluso una carga completa puede durar hasta 48 horas,
aunque puede variar significativamente dependiendo de la configuración, el uso y otros
factores. Otro factor que puede ser útil en el diseño del experimento es el tiempo de
carga completa, el cual es de menos de 1.5 horas.
Por otra parte, se cuenta con 6 beacons, los cuales tienen poco tiempo de uso y por
tanto tienen la capacidad para funcionar por muchos meses con su batería original.

Además, para el funcionamiento del sistema, como ya se ha mencionado, se hace
necesario el uso de un Smartphone que se usará para conectarse con la Microsoft
band 2 y recolectar datos de sus sensores. El teléfono principal disponible para este
proyecto es un LG G3. Adicionalmente, un Smartphone Huawei Ascend P7 es
incorporado al estudio, en algunas secciones se refiere a él como secundario o
adicional. La elección de estos modelos fue inherente a la marca y en comparación
con los equipos disponibles se destacan cosas como: una elevada cantidad de
sensores y mejores características de procesamiento y almacenamiento. Los demás
dispositivos a los que se tenía acceso son: Motorola G1, Nexus S, Nexus 4, Huawei
P6 y Avvio 795. Sin embargo, las versiones de Android no eran lo suficientemente
actuales para sincronizarse con la Microsoft band 2 o para detectar los beacons BLE.
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Dispositivos seleccionados

Con el inventario de recursos realizado, es posible mostrar de una forma más clara la
arquitectura del sistema a implementar. En la Figura 7 se presenta la arquitectura
resultante.

Figura 7. Arquitectura del sistema

A continuación, se describen las características de los dispositivos usados, obviando
la Microsoft band 2 que fue descrita anteriormente.

 Huawei Ascend P7

El Huawei Ascend P7 hace parte de la gama alta de la línea de celulares de Huawei
debido a su diseño y sus características [101]. Entre las características más
importantes de este terminal se encuentran: cámara, procesamiento, memoria,
conectividad, entre otros. En relación al proyecto, las características que sugieren su
elección son las siguientes:

- Tamaño: Largo 139.8mm, Ancho 68.8mm y Grosor 6.5mm. Con lo cual se pretende
que sea poco intrusivo para el usuario.

- CPU: Hisilicon Kirin 910T, Quad-Core 1.8 GHz.
- Sistema Operativo: Android 4.4.2 KitKat (Lo cual significa compatibilidad con la

mayoría de wearables en el mercado, incluida la Microsoft Band 2).
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- Memoria: RAM de 2GB y ROM de 16GB
- Conectividad: Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 inteligente y Micro USB 2.0.
- Sensores: G-sensor, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental

y Compás.
- Batería: 2500mAh

 LG G3

Este celular fue galardonado en el 2015 como el mejor celular del mundo en el Global
Mobile Awards debido a su gran avance y perfecto diseño [102]. Aunque haya pasado
algún tiempo, LG G3 continúa siendo uno de los mejores celulares del mercado. Las
características por las cuales fue seleccionado para esta investigación son:

- Tamaño: Largo 146.3mm, Ancho 74.6mm y Grosor 8.9mm
- CPU: Qualcomm Snapdragon Quad-Core 2.5Ghz
- Sistema Operativo: Android 5.0 Lollipop
- Memoria: RAM de 2GB y ROM de 16GB
- Conectividad: Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 inteligente y Micro USB 2.0
- Sensores: G-sensor, Acelerómetro, giroscopio, Sensor de proximidad y luz, Sensor

de luz ambiental, Compás y Barómetro.
- Batería: 3000mAh.

 Beacons Estimote de Proximidad

Un Beacon Estimote es un pequeño computador [103]. Este elemento está conformado
por un acelerómetro, sensor de temperatura y un módulo Bluetooth low energy. Estos
dispositivos han sido ampliamente utilizados por desarrolladores, principalmente en el
área de turismo. Eso se debe a que sirven como guías dentro de un edificio. Además,
esta clase de beacons tienen la capacidad de almacenar poca información como una
descripción del objeto al que se encuentran cerca o relacionados o una identificación
regional.
Un aporte importante de Estimote es la aplicación que proveen para gestionar o
configurar cada beacon. Pero sin lugar a duda, uno de los factores que más interesaron
en la elección de estos dispositivos es el código que provee Estimote para desarrollos
en Android y iOS. El código al que se tiene acceso es suficiente para crear nuevas y
novedosas aplicaciones.

Las características con las que cuentan estos dispositivos son:

 Un CPU ARM Cortex de 32-bit
 Acelerómetro
 Sensor de temperatura
 Bluetooth 4.0 Inteligente
 Radio de hasta 70 metros en línea de vista.
 3 años de batería en su configuración por defecto
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Fuentes de datos y conocimiento

Las fuentes de datos usadas para este proyecto serán las disponibles en línea, charlas
con expertos y documentación escrita que pueda encontrarse. Dichas fuentes serán
las más formales y reconocidas. El motor de búsqueda de artículos científicos de
Google (Google scholar) será usado con frecuencia para extraer información relevante
como conceptos, técnicas o metodologías usadas en proyectos similares.

Fuentes personales

Patrocinador del proyecto: El proyecto es solventado por las personas encargadas del
mismo, así como por la Universidad del Cauca. Esta institución financia la dirección y
asesoramiento del proyecto por parte de docentes e investigadores competentes y con
experiencia en el tema. Además, brinda los espacios necesarios dentro del campus
universitario (aulas, laboratorios, etc.). En relación al desempeño de roles que se
involucren en el desarrollo del proyecto (administrador del sistema, administrador de
base de datos, soporte técnico y entre otros) serán desempeñados por los dos
estudiantes encargados del trabajo de grado, contando siempre con la guía y asesoría
del director y del asesor.

3.1.2.1.2. Requerimientos, supuestos y limitaciones

En esta sección se listan todos los requerimientos del proyecto, incluyendo el
calendario de finalización, comprensibilidad y calidad de los resultados, la seguridad y
cuestiones legales. Además de indicar las presunciones hechas para el proyecto.
Estas pueden ser presunciones sobre los datos que pueden ser verificados durante el
proceso de minería de datos, pero también puede incluir presunciones no-verificables
sobre el negocio. Las limitaciones del proyecto también son abordadas en esta
sección. Estas pueden ser limitaciones en cuanto a disponibilidad de los recursos, pero
además pueden incluirse limitaciones tecnológicas.

Requerimientos

 Grupo objetivo, factores y elementos de calidad.

El dataset debe incluir datos de un buen número de sujetos con divergencia en género,
edad, altura y peso. Esto debido a que es sumamente importante contar con un número
considerable de sujetos de evaluación, con el fin de obtener resultados fiables.
Además del número de sujetos, para la construcción de buenos modelos para el
reconocimiento de actividad, la población objetivo debe ser lo más diversa posible
[104][105].
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El dataset debe documentar claramente los siguientes factores:

o Número de sujetos y diversidad
o Metodología de recolección de datos
o Sensores y características
o Funciones y generación de funciones

Además de contar con los siguientes elementos:

o Linaje: Definido como la información acerca del proceso de creación del
dataset, por ejemplo, los instrumentos usados para hacer la recolección de
datos, identidad de los responsables de la creación y el estándar definido para
seleccionar los contenidos del dataset.

o Integridad/completitud: El grado en el cual el dataset captura todos los datos
esperados.

o Consistencia lógica: Esto se refiere a la consistencia interna de los datos y
la adherencia del dataset a sus propias reglas definidas.

Con estos elementos se asegura que el dataset construido pueda ser comprendido por
quien lo desee.

 Mantenibilidad

La arquitectura realizada es altamente mantenible, gracias a que todos sus dispositivos
son comerciales. Esto significa que cualquier persona puede adquirir tales elementos
fácilmente. Además, no hay una restricción a los dispositivos descritos y utilizados en
este proyecto.

Por otra parte, uno de los requerimientos de la aplicación móvil a desarrollar para el
funcionamiento del sistema, es su modularidad, con lo cual la persona que la use,
pueda hacer los cambios que necesite fácilmente.

Supuestos

 Generales

o Una sola Microsoft Band 2 es suficiente para desarrollar todo el proceso de
medición.

o La capacidad de los dispositivos donde se aloje la información será suficiente.
o El tamaño de la Microsoft Band 2 será el adecuado para el tamaño de la

muñeca de las personas involucradas en la recolección de datos.
o El smartphone a utilizar tiene las características software y hardware

suficientes para realizar la sincronización y comunicación con los dispositivos,
almacenar información necesaria y recolectar las variables requeridas.
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o La cantidad de beacons será suficiente para obtener datos de los sitios y
dispositivos en uso necesarios.

o La aplicación que se desarrollará para realizar la recolección de los datos será
capaz de diferenciar y categorizar las actividades y comportamientos
sedentarios que se realizarán.

o Habrán 30 o más personas que cumplan los requerimientos y estén dispuestas
a hacer parte de la recolección de datos.

o Los dispositivos a usar durante el proyecto no supondrán problemas de
funcionamiento.

o Entre más variables sean recolectadas e incorporadas al dataset, este será
más útil y producirá mejores resultados en sus futuros usos.

 Supuestos sobre calidad de datos

o Los dispositivos usados proveerán datos sin errores causados por mal
funcionamiento de los sensores o por fallas de comunicación entre
dispositivos.

o El proceso usado en el desarrollo del proyecto permitirá obtener una buena
calidad en el dataset.

o El dataset contendrá todos los datos esperados en la etapa de planeación.
o Los datos presentes en el dataset tendrán una lógica consistente, de tal

manera que no se encuentren valores arbitrarios o fuera de sus intervalos.

 Supuestos sobre factores externos

o La adquisición de los dispositivos (compra y envío) se llevará a cabo sin
problemas y contratiempos.

 Supuestos que conducen a alguno de los estimados

o El costo presentado de algunos de los equipos se asume dependiendo de
algunas recomendaciones hechas para este tipo de proyectos (en general
porcentajes del valor de compra del equipo en su momento). Esto debido a
que varios de estos dispositivos no son adquiridos especialmente para este
proyecto y mantienen un valor comercial variable.

 Supuestos respecto a si es necesario entender y describir o explicar el
modelo

o Aquellos que necesiten explorar el dataset construido en este proyecto
deberán tener claro algunos conceptos de minería de datos como: atributos,
clases y precisión. Además, de tener conocimientos sobre variables
fisiológicas como la frecuencia cardíaca, el intervalo RR, GSR y temperatura
de la piel, así como también variables de aceleración, presión y velocidad. En
caso de que no tengan tales conocimientos se asume que la documentación
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resultante de este trabajo será suficiente para entender y usar el dataset
construido.

Limitaciones

 Generales

o El presupuesto para este proyecto es limitado, por esta razón el número de
beacons es pequeño y solo se tiene a disposición una Microsoft band 2. Tales
aspectos representan una limitante en cuanto al tiempo necesario parar
recolectar los datos en una población relativamente grande y adecuada.

o Encontrar la cantidad suficiente de personas con las características necesarias
sugeridas en los requisitos y que estén dispuestas a participar en el proyecto.

o Solo podrán recolectarse datos de las personas que tengan una muñeca
delgada debido al tamaño de la Microsoft Band.

o El tiempo mínimo de entrega del proyecto son 3 meses y el máximo son 9
meses, con posibilidades de prórroga de 3 meses más.

o La condición de que el sistema sea no intrusivo para los participantes, limita la
recolección de los datos.

 Derechos de acceso a las fuentes de datos o conocimientos relevantes

o Son requeridos pagos por acceder a algunos de los artículos encontrados en
la revisión sistemática y por información relacionada al proyecto.

 Limitaciones en accesibilidad técnica de datos

o La compatibilidad de la banda con los sistemas operativos del smartphone se
limita a los 3 más importantes, Android, iOS y Windows Phone. Sin embargo,
el proyecto se centra en llevar a cabo el desarrollo en un sistema operativo
Android, ya que la gran mayoría de personas, cercanas al proyecto, usan este
SO.

o La Microsoft Band 2 no tiene memoria para almacenar datos, por lo tanto, si
hay alguna interrupción en la comunicación con el Smartphone, estos se
perderían.

3.1.2.1.3. Riesgos y contingencias

En esta parte se enumeran los riesgos o acontecimientos que podrían retrasar el
proyecto o causar que falle. Además, se listan los planes de contingencia
correspondientes, donde se especifica qué medidas se tomarán si estos riesgos o
eventos tienen lugar.

Según las eventualidades que puedan surgir en el desarrollo del sistema hay que
considerar:
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 La banda presente errores de funcionamiento.

o En este caso habrá que recurrir al uso de la banda prototipo o versión 1 que
se tiene disponible en el laboratorio, aunque con ella no se tenga acceso a
todos los sensores que sí dispone su última versión.

 Pérdida de los datos.

o Los datos capturados deben tener redundancia. Si los datos están alojados en
un servidor externo, también deben estar en uno de los equipos portátiles. Si
el servidor está alojado en uno de los equipos, la redundancia estará en el otro
portátil disponible.

 Los participantes no sepan manejar los elementos del sistema o no realicen
adecuadamente las actividades solicitadas.
o Antes de cada sesión se va a instruir sobre el uso de cada dispositivo. Además,

habrá una persona encargada de observar, registrar y corregir el protocolo de
actividades sedentarias.

 La comunicación entre cada nodo del sistema sea interrumpida.

o Banda - móvil: En caso de pérdida de comunicación, el sistema deberá
detectar tal interrupción e informar, para así volver a recolectar los datos
correspondientes.

o Beacon - móvil: El procedimiento es similar al caso anterior.

3.1.2.1.4. Costos y beneficios

En este apartado se realiza un análisis de costo-beneficio para el proyecto. Entonces,
se presenta una comparación de los gastos del proyecto con los beneficios
potenciales, y así saber si este es viable.

 Costo-Beneficio

El desarrollo de la estimación de costos del proceso de recopilación de datos,
implementación de la solución y costos operativos, es necesario para asegurarse que
el proyecto cumple con las limitaciones presupuestarias y es factible su
implementación.

 Costo de la recopilación de datos

En la Tabla 3-3 que se muestra a continuación hay una lista de las herramientas
necesarias para cumplir con la recolección de datos, y así construir el dataset. Se
aclara que, para el desarrollo de este proyecto, herramientas como los beacons, serán
provistas por la universidad. Las personas que accedan a usar los dispositivos y
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autoricen el tratamiento de sus datos, no tendrán ningún incentivo económico. Esto
hace que no aumente el costo en términos monetarios del desarrollo de esta actividad.

Microsoft Band 2
Smartphone
Beacons
Equipos usados en la programación de los dispositivos
Consumo de energía de todos los dispositivos involucrados

Tabla 3-3. Equipos requeridos para la recolección de datos y gastos que conllevan

 Costos de operación

En el despliegue del sistema, el costo de operación estaría ligado a la adquisición de
los dispositivos y al gasto energético de los mismos.

 Beneficios

En el campo de la minería de datos, un dataset hace parte fundamental para el
descubrimiento de conocimiento. Cuando el dataset esté terminado, los investigadores
podrán explorar técnicas que lleven a descubrir las características y patrones de la
información recolectada. Esto lleva a que, en una futura implementación los sistemas
que tomen como guía el presente dataset (así como los algoritmos que se hayan
derivado del mismo) tengan resultados relevantes y satisfactorios.
La etapa de recolección de datos representa costos considerables dentro de un
proyecto de minería de datos. Por esta razón, un dataset de calidad ahorraría costos
adicionales en proyectos interesados en la evaluación de algoritmos, realizar
clasificaciones o desarrollar alguna intervención para personas sedentarias. Por ende,
en comparación, son muchos los beneficios que se consiguen y un bajo costo en su
desarrollo, teniendo en cuenta que esta área del conocimiento es objeto constante de
estudio.

3.1.2.2. Objetivos de la minería de datos

A diferencia del objetivo del negocio, los objetivos de la minería de datos se describen
en términos técnicos. Vale la pena aclarar que el proyecto no alcanza a realizar
clasificación, agrupamiento o predicciones con todos los datos recolectados. Sin
embargo, como este proyecto pretende ser parte de proyectos de minería de datos, a
continuación, se plantea un objetivo general que se llevaría a cabo (en un trabajo
futuro) a partir del dataset generado en este trabajo.

Objetivos de la minería de datos

Proponer un clasificador para el monitoreo de comportamientos sedentarios en
individuos, basado en su localización.
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3.1.2.2.1. Criterios de éxito

Los criterios de éxito no van a estar estrictamente enfocados hacia la precisión
alcanzada en los procesos de clasificación y predicción realizados al final de un
proceso completo de minería de datos, sino en los puntos de referencia que se
plantean en [105] relacionados a la construcción de un dataset bien estructurado. Entre
los puntos de referencia se destaca que el dataset debe describir claramente las
características de los datos y de la metodología de construcción del dataset. Esto para
que los investigadores determinen si aquéllas propiedades se ajustan a sus
necesidades. Para ello, es fundamental que el dataset especifique las propiedades
listadas en la Tabla 3-4:

Tipo de modelo Impersonal
Híbrido
Personal

Método de recolección Totalmente natural
Seminatural
Laboratorio

Información del escenario
 Número de participantes (sujetos)
 Población
 Rasgos
 Actividades
 Duración

Ejemplo
 1,2,3
 estudiantes, ancianos, niños...
 altura, peso, edad...
 caminar, sentarse, acostarse...

Sensores
 Tipo
 Frecuencia de muestreo
 Número
 Localización

 GPS, acelerómetro…
 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz…
 1,2,3…
 cintura, bolsillo, pecho…

Características/Presentación de
 Unidades de los datos en bruto
 Técnicas/Algoritmos
 Ventanas

 m/s, km/h…
 estadística, transformadas…
 10 s, 30 s, 60 s...

Resultados
 Exactitud
 Consistencia

 94%, 95%...
 media, varianza...

Tabla 3-4. Propiedades a especificar del dataset

Tipo de modelo

El tipo de modelo determina cómo los datos son recolectados, organizados y
particionados en los datos de entrenamiento y de prueba. Los autores del artículo [105]
encuentran tres tipos de modelos básicos:



50

 Modelo impersonal: Este modelo también se conoce como universal y se
caracteriza porque usan los datos de entrenamiento de un panel de usuarios,
quienes no usarán subsecuentemente el modelo, es decir, no estarán presentes
en el conjunto de pruebas.

 Modelo personal: Solamente usa los datos de entrenamiento del usuario que
usará el modelo. Es decir, los datos de entrenamiento y de prueba provendrán
de la misma persona.

 Modelo híbrido: Es una combinación del modelo personal e impersonal. Los
usuarios del modelo tendrán datos etiquetados en el conjunto de entrenamiento,
pero este a su vez incluye datos de otros usuarios.

Los mismos autores subrayan la importancia de aplicar el modelo personal en las
investigaciones relacionadas a reconocimiento de actividad física (estar de pie,
sentado, caminando o corriendo). Esto implicaría obtener una precisión cercana al
98% en los resultados, mientras que con los modelos impersonal e híbrido se
conseguirían valores de precisión cercanos al 76% y 95% respectivamente. El modelo
personal se caracteriza por arrojar buenos resultados con un muy pequeño
número de datos de entrenamiento. Mientras que los resultados obtenidos al aplicar
un modelo impersonal son poco fiables si se analizan pocos usuarios.

Cuando el dataset esté construido será posible usarlo en los tres tipos de modelos. Si
bien, cuando se use para entrenar un clasificador y se pruebe con un grupo de
participantes diferentes a los de entrenamiento será usado en el modelo impersonal,
este tipo de modelo será el que se use generalmente, ya que los datos serán anónimos
por razones de seguridad de los participantes y por tanto no será posible usar los otros
modelos. Sin embargo, si los mismos investigadores que realizaron la recolección,
ejecutan una clasificación posterior (con los mismos sujetos que formaron la población
de entrenamiento). Ellos podrían conseguir un modelo personal y/o el modelo
híbrido.

Metodología de recolección de datos

El escenario en el cual los datos son recolectados es importante y por tanto debe ser
claramente descrito. A un alto nivel se reconocen tres tipos:

 Totalmente natural: Los sujetos realizan sus actividades normales sin ser
alterados por los mecanismos o técnicas utilizados en la lectura de datos.

 seminatural: Los sujetos se desenvuelven en su ambiente natural, pero
modifican su comportamiento en forma leve para llevar a cabo las tareas
incluidas en un protocolo propuesto.
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 Laboratorio: Los sujetos realizan actividades estructuradas en un ambiente de
laboratorio.

Para este proyecto se opta por desarrollar la recolección de datos mediante el método-
escenario seminatural. Esto porque: un método de laboratorio interfiere demasiado en
el comportamiento de las personas a medir y un ambiente totalmente natural es
demasiado complejo en el sentido de necesitar demasiado tiempo para recolectar los
datos a una cantidad suficiente de personas, además, con el fin de etiquetar las
actividades realizadas, esto dependería en gran medida de la disposición de la
persona para llenar constantemente información sobre aquello que esté realizando en
un momento determinado o realizar el etiquetado basado en cámaras de video que
involucraría un impacto enorme en la privacidad de los participantes. Por tanto, al usar
el método seminatural, donde se estructura un protocolo en el cual la recolección de
datos etiquetados no requiera tanto tiempo y se realice en un ambiente natural, se
postula como la mejor opción para este trabajo.

Número de sujetos y diversidad

En el momento de seleccionar a las personas más convenientes para el estudio,
surgen preocupaciones constantes por conseguir diversidad en la población; así como
por procurar un número de sujetos válido. Estos factores tienen una relación directa
con la calidad y la robustez de los modelos de clasificación que se induzcan a partir de
este trabajo [105]. El número de sujetos no solo impacta en la calidad de los datos sino
también en la capacidad de evaluar la consistencia de los resultados entre sujetos. Por
esta razón el dataset a construir pretende recolectar datos de por lo menos 30 sujetos,
con alta diversidad. Tal diversidad puede tomar muchas formas, entre las cuales
sobresalen: el género, la edad, peso y estatura. Para el caso particular de este
proyecto, la edad y el género son los factores de diversidad más sobresalientes.

 Al final de la recolección, los participantes deben pertenecer en años a los
siguientes rangos: 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y mayores o iguales a 60. De
manera que haya sujetos en todos los intervalos definidos. Así que hay 5 intervalos
de edades, dentro de los cuales se deben encontrar datos de por lo menos 5
sujetos. Los 5 sujetos restantes pueden pertenecer a cualquiera de los rangos,
siempre y cuando no estén todos dentro de uno solo.

 El sexo de los participantes también requiere que haya cierto balance entre el
número de mujeres y hombres. De manera que se busca una relación lo más
cercana a 50-50 en el porcentaje de sujetos masculinos contra femeninos.
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Datos Personales: Datos personales usados para verificar la diversidad del datasets.
A continuación, se describe cada uno de los datos personales recaudados.

o Nombre de Usuario: Este dato es solicitado con el objetivo de administrar la
sesión de cada participante dentro de la aplicación móvil diseñada. La
convención para este atributo es formar una cadena de texto donde se incluyan
primer nombre y primer apellido del participante, en minúsculas. Si se presenta
el caso en que haya dos personas con el primer nombre y primer apellido
iguales, se agrega la primera letra del segundo nombre y por último la primera
letra del segundo apellido.

o Nombres y Apellidos: Se toman los nombres y apellidos de la persona, con el
objetivo de saber específicamente quién está registrado en el sistema. Además
de evitar confusiones cuando se recauden los datos o se realice la respectiva
revisión. Sin embargo, antes de ser publicado el dataset, este dato será
eliminado por la seguridad y anonimato de los participantes.

o Edad: Mediante este dato se categoriza a los participantes en los diferentes
intervalos de edad definidos. Este dato se ingresa en años.

o Género: Este dato solo puede ser masculino o femenino.

o Peso: Este dato debe ingresarse en kilogramos y debe medirse antes de iniciar
la recolección de datos.

o Altura: Este dato debe ingresarse en centímetros y debe medirse antes de
iniciar la recolección de datos.

o Cintura: Esta medida se toma debido a que la obesidad abdominal es un factor
de riesgo del SM. Entonces, este dato puede ser importante en el momento de
relacionar los diferentes datos con el SM. Este dato será tomado a la altura del
ombligo y medido en centímetros.

o Correo: Este dato se toma con el objetivo de contactar con los participantes en
caso de ser necesario. Sin embargo, en algunos casos las personas no poseen
un correo electrónico, por lo cual se ingresará el correo del supervisor que se
encuentre verificando la recolección de datos en ese caso. Al final este dato
también será eliminado por el anonimato de la información.

o Profesión: Este dato, al igual que los siguientes tres, se toman para que se
pueda relacionar el estilo de vida del participante con los datos capturados. Al
no tener una profesión definida, este dato será reemplazado por la ocupación
de la persona.
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o Frecuencia en el hábito de fumar: Para el registro de este dato, se definen
cinco opciones posibles: uno al día, varios al día, varios a la semana, rara vez
y nunca.

o Frecuencia en el consumo de alcohol: Para este caso se presentan cuatro
opciones: A diario, fines de semana, rara vez, nunca.

o Medio de transporte habitual: Para este caso se presentan cinco opciones
entre las cuales el participante selecciona el medio de transporte que más usa
en su día a día. Las opciones serán: Transporte público, carro, moto, bicicleta y
caminando.

Sensores

Los sensores que se planean utilizar para recolectar los datos a incluir en el dataset
son:

 Microsoft Band 2: Acelerómetro, luz ambiente, barómetro, giroscopio, respuesta
galvánica de la piel, frecuencia cardiaca, intervalo de frecuencia cardiaca,
podómetro, temperatura de la piel e índice UV.

 Smartphones: Acelerómetro, giroscopio, gravedad, campo magnético de la tierra,
aceleración lineal, rotación y barómetro. Además, los smartphones reciben la
potencia de la señal Bluetooth de los beacons, con lo cual podría deducirse la
distancia a la que se encuentran.

3.1.2.3. Plan del proyecto

La idea de esta tarea es describir el plan previsto para alcanzar los objetivos de minería
de datos y así lograr los objetivos del negocio.

3.1.2.3.1. Plan del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se ha planteado el uso de determinadas fases y
actividades propuestas en la metodología para minería de datos CRISP-DM.

Como primera acción se hace una contextualización sobre el comportamiento
sedentario y el reconocimiento de actividades. De esta acción emergen necesidades
y problemas en los procesos de reconocimiento de actividades. Luego de encontradas
las necesidades en el campo de monitorización de comportamientos sedentarios se
propone la construcción de una herramienta útil en futuros trabajos relacionados a
minería de datos.

Antes de iniciar la recolección de los datos es necesario crear un sistema adecuado
para ello. Entonces, diseñar las aplicaciones, diseñar los escenarios de recolección y
seleccionar los dispositivos se convierten en tareas destacadas. La selección de
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dispositivos se puede encontrar en la sección inventario de recursos. Donde como
resultado de las comparaciones y disponibilidad de dispositivos, se decide por utilizar
dos smartphones, una microsoft band 2 y 6 beacons. A continuación, se describe el
proceso para la recolección de los datos, el cual detalla las tareas desde que se
empieza a crear el sistema hasta que se publica el dataset elaborado.

i. Desarrollo de prototipos y módulos del sistema con todas las conexiones entre
los smartphone, la microsoft band 2 y los beacons. Se tiene en cuenta que el
mismo sistema desarrollado se adaptará para el otro Smartphone. La aplicación
móvil debe almacenar los datos en la memoria interna. La interfaz debe ser lo
más simple e intuitiva posible, ya que posiblemente no sea manipulada solo por
los desarrolladores, sino por colaboradores y participantes de la recolección.

ii. Selección de las personas que van a participar en la recolección de los datos.
iii. Descripción y firma de un consentimiento informado por parte del participante.
iv. Entrenamiento de los participantes para el correcto uso del wearable y los

smartphone. Esto con el fin de minimizar los errores de los datos debidos al mal
uso de los dispositivos.

v. Preparación del escenario de recolección de datos. El lugar de recolección es
la casa de cada uno de los participantes y antes de empezar la recolección
deben ubicarse los beacons en cada uno de los lugares y dispositivos de
interés.

vi. Luego de concluida la recolección de datos, hay que organizar y analizar los
datos resultantes.

vii. Finalmente hay que concluir sobre el proceso de desarrollo y los resultados
obtenidos, así como los trabajos futuros y publicar el dataset.

3.1.2.3.2. Selección de comportamientos sedentarios a ser incluidos en el
dataset.

La selección de los comportamientos sedentarios, se realiza basándose en la
taxonomía de comportamientos sedentarios descrita en [106] y la definición de
comportamiento sedentario presente en [11]. Con las cuales se definen tres posturas
base: sentado, reclinado y acostado. Además, se enfocó la selección en el uso de
dispositivos electrónicos, como el televisor, el computador y el celular, ya que la vida
moderna, con el uso de estos dispositivos fomenta la ejecución de comportamientos
sedentarios en la vida cotidiana [107].

Finalmente, basados en los lugares donde comúnmente se pueden usar estos
dispositivos, se definieron la cama, el escritorio y la sala, como los lugares apropiados
para realizar recolección de datos. En la Tabla 3-5, se presentan los comportamientos
sedentarios seleccionados. Adicionalmente a estos 23 comportamientos, es adecuado
recolectar datos de 2 actividades más: estar de pie y caminar, esto con el fin de que el
dataset permita ampliar el tipo de experimentos y análisis hechos con el fin de obtener
clasificadores capaces de ser implementados en un contexto real.
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Sentado Reclinado Acostado
1.Usando PC en el

escritorio.
2.Usando PC en la

cama
3.Usando celular en el

escritorio.
4.Usando celular en la

cama.
5.Usando celular en la

sala.
6.Viendo TV en la sala.
7.En reposo en el

escritorio.
8.En reposo en la sala.
9.En reposo en la cama.

10.Usando PC en el
escritorio.

11.Usando PC en la
cama.

12.Usando celular en el
escritorio.

13.Usando celular en la
cama.

14.Usando celular en la
sala.

15.Viendo TV en la
sala.

16.En reposo en el
escritorio.

17.En reposo en la sala
18.En reposo en la

cama.

19.Usando celular en la
cama.

20.Usando celular en la
sala.

21.Viendo TV en la
sala.

22.En reposo en la
sala.

23.En reposo en la
cama.

Tabla 3-5. Comportamientos sedentarios incluidos en el dataset

3.1.2.3.3. Evaluación inicial de herramientas y técnicas

Al final de la primera fase, el equipo del proyecto realiza una evaluación inicial de
herramientas y técnicas más convenientes en el desarrollo del proyecto. Tales
herramientas son descritas a continuación:

Android Studio

Para desarrollar la aplicación en un dispositivo móvil se hará uso de la herramienta
Android Studio, la cual brinda un desarrollo ágil y estable en este tipo de sistemas.
Además, se le incorporarán algunas librerías para permitir un mejor desarrollo.

Microsoft Band SDK

Desde el punto de vista del desarrollo Software, Microsoft proporciona un kit de
desarrollo (SDK) que hace posible obtener datos de los sensores disponibles en la
banda usada para este proyecto.

WISDM Lab

Hace recomendaciones concretas sobre recopilar datos de sensores, mediante
smartphones y otros dispositivos móviles modernos, para vincularlos con ciertas
actividades físicas [58]. Entre las recomendaciones presentan una serie de
características relevantes en la construcción de un dataset. Es por este motivo que sus
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contenidos se convierten en una herramienta metodológica base del desarrollo de este
documento y del dataset esperado.

3.2. Metodología para la construcción del sistema de la
recolección

CRISP-DM no tiene una fase, tarea o actividad que guie los procesos de desarrollo o
implementación de los sistemas usados para realizar la recolección de datos. Es por
ese monito que se opta por el uso de elementos del Modelo de Construcción de
Soluciones M.C.S para el desarrollo del sistema de recolección de datos. Este modelo
se caracteriza por ser: dirigido por objetivos, iterativo e incremental, manejado por
riesgos, guiado por casos de uso, centrado en arquitectura y basado en componentes
[108] La elección de ese proceso de desarrollo se hace debido a los buenos resultados
que previamente se han obtenido en prácticas de laboratorio y ciertas asignaturas.
Además, el M.C.S es ampliamente usado en los Trabajos de Grado llevados a cabo
en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del
Cauca, especialmente en el Departamento de Telemática. A continuación, se
describen los tres propósitos fundamentales del M.C.S.

 Construir una solución de calidad y oportuna: En el presente trabajo de
grado se aplica al cumplimiento de los objetivos, dentro de los plazos de tiempo
fijados en la reglamentación de la facultad para la presentación de este tipo de
trabajos.

 Que la solución planteada tenga costos competitivos: Uno de los problemas
planteados y encontrados en la revisión de la literatura es precisamente el
elevado costo que involucran las enfermedades cardiovasculares en su
prevención, detección y tratamiento.

 Que la solución planteada pueda contribuir a la creación y
enriquecimiento de la base de conocimiento/experiencia institucional: El
presente trabajo busca generar conocimiento y herramientas para la línea de
investigación en e-Salud.

El M.C.S. está compuesto por tres macrocomponentes, cada uno de los cuales es
una perspectiva o dimensión de cualquier proceso que se debe llevar a cabo para
la construcción de la solución. Estos tres macrocomponentes son [108]:

 Estructura para la descripción del sistema: Este macrocomponente está
formado por tres modelos, denominados Modelo para el Establecimiento de
Responsabilidades (M.E.R.), Modelo para la Descripción del Sistema
(M.D.S.) y Modelo para la Implementación del Sistema (M.I.S.); organizados
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de mayor nivel de abstracción (M.E.R.) a un menor nivel de abstracción
(M.I.S.).

 Modelo del proceso de desarrollo: Define las fases del proceso para la
construcción de la solución, y determina las transiciones entre las mismas.

 Modelo para la organización del talento: Define una referencia para
organizar al talento (recurso humano) que trabaja en el proyecto. En este
caso el equipo de trabajo se encuentra definido por los estudiantes y el
director del Trabajo de Grado.

3.2.1. Pilares fundamentales

Los pilares esenciales para el proceso de desarrollo de la solución, con el fin de lograr
los propósitos descritos anteriormente, son cinco. Estos cinco pilares son [108]:

1. Ingeniería del sistema: Este pilar implica que el sistema debe tratar de
cumplir y satisfacer las necesidades del ambiente en el que se va a
implantar. Debido a esto, se debe tener una comprensión del entorno y los
fenómenos que lo rodean.

2. Orientación a objetos: Hace referencia a la reusabilidad de componentes
(utilizar al máximo los componentes ya existentes, y al generar nuevos
componentes, que estos sean diseñados para que puedan ser usados en el
futuro).

3. Orientación a diseño: Este pilar indica que el proceso de desarrollo debe
enfocarse en el diseño del sistema o solución, no en la implementación del
mismo. Si se obtiene un diseño claro y entendible por todo el equipo de
trabajo, entonces la implementación es considerada una derivación con
cierta automatización. Por lo tanto, los sistemas deben ser validados
principalmente en su diseño.

4. Técnicas de descripción formal: Este pilar indica que se deben buscar
lenguajes de descripción que favorezcan una clara comunicación entre los
integrantes del equipo de trabajo, y de estos con los clientes. El autor del
M.C.S. sugiere una posición intermedia, con notaciones semi-formales, pero
con lenguajes de modelamiento formales.

5. Abstracción como técnica fundamental: Hace referencia a la abstracción
como uno de los pilares más importantes, con lo cual se puede entender
completamente la finalidad del sistema.
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3.2.2. Fases de referencia

La metodología M.C.S. plantea un proceso de desarrollo con cuatro fases, con las
respectivas etapas para pasar de una fase a la siguiente (estas etapas se denominan
Revisión y Compromiso). Las cuatro fases son: estudio de prefactibilidad, formulación
del proyecto, ejecución del proyecto, y validación de la solución [108].

Fase 1, estudio de prefactibilidad: Con esta fase se pretende analizar el problema y
determinar si se continúa con el proyecto. De manera que pueda definirse claramente
el alcance del sistema.

Fase 2, formulación del proyecto: Mediante esta fase se pretende analizar los
aspectos esenciales de la construcción del sistema, y asegurar su viabilidad. De
manera que pueda establecerse una arquitectura de referencia.

Fase 3, ejecución del proyecto: Con esta fase se pretende construir el sistema o
solución. De manera que el sistema construido tenga una capacidad operacional
adecuada.

Fase 4, validación de la solución: Mediante esta fase se pretende probar el sistema
y corregir errores detectados. Como resultado se llega a un sistema en versión final (a
satisfacción del cliente o las necesidades)

3.3. Conclusiones
Este y el primer capítulo contienen las recomendaciones, tareas y actividades
propuestas en la fase 1 de CRISP-DM. El principal objetivo de este capítulo es
entender, de la forma más clara, el proyecto. De modo que, este capítulo describe
aspectos fundamentales, conceptos, requisitos y consideraciones sobre el proyecto en
general. En consecuencia, a partir de esta fase surgen factores como la arquitectura
inicial y final del sistema, la selección de los dispositivos, requerimientos, limitaciones,
supuestos, criterios de éxito, metodología de recolección y el plan del proyecto.
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CAPÍTULO 4.
MODELADO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA
DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El objetivo de este capítulo es modelar el sistema para la recolección de datos. El
modelado se realiza mediante una serie de diagramas y vistas comúnmente utilizadas
en UML. Además, el modelado debe tener en cuenta que el sistema pretende integrar
los diferentes dispositivos seleccionados: smartphone, Microsoft band 2 y beacons, y
que éste a su vez, debe interactuar con investigadores y participantes. Inicialmente y
contando con los requerimientos descritos para el funcionamiento del sistema, se
realiza una arquitectura y una conceptualización del mismo. Adicionalmente, se
describe la arquitectura desde las múltiples vistas en el modelo 4+1. De esta manera,
se procura clarificar cada uno de los pasos a seguir en el desarrollo del software
deseado.

4.1. Modelado del negocio
El modelado del negocio se define en [109] como un conjunto de actividades, cuyo
objetivo es ayudar a visualizar y comprender los procesos del negocio. En otras
palabras, el modelado del negocio es una guía que actúa como plano o borrador para
la construcción de un sistema software u otros tipos de sistemas [109].

El modelado consta de dos elementos claves: un modelo de casos de uso del negocio
y uno de objetos del negocio. El primero describe las acciones que realiza un proceso
particular del negocio con el fin de ofrecer un valor a los actores del negocio. El otro
modelo describe cómo un proceso del negocio lograría las acciones descritas en el
modelo de casos de uso del negocio. Este modelo ayuda a observar cómo las
personas y las cosas están relacionadas y cómo ellos interactúan para realizar el
proceso en cuestión [109]. En estas relaciones es necesario tener claro que un rol o
un conjunto de roles en el negocio pueden ser representados como actores del
negocio; quienes interactúan entre sí y manipulan entidades del negocio, las cuales
representan una “cosa” o elemento manejado o usado por el negocio.

Para la realización de los modelos se hace uso de Unified Modeling Language (UML),
el cual es un lenguaje creado para visualizar, especificar, construir, y documentar
sistemas Software. En relación a la herramienta con la cual se realizan estos modelos,
se usa StarUML, que es una herramienta dirigida a modelar sistemas software,
teniendo a su disposición modelos tales como diagramas de casos de uso, de clases,
componentes, entre otros. Para el desarrollo de este proyecto se usa la versión 1, ya
que se puede usar de una forma gratuita [110].
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4.1.1. Descripción de los actores

En este proyecto se plantean dos actores que interactúan con el sistema. Tal
interacción va desde permitir la toma de los datos hasta la validación de los datos
adquiridos en el proceso.

Sujeto de Pruebas: Es la persona que utilizará el sistema siguiendo un protocolo
predeterminado para la recolección de datos.

Supervisor: Es la persona encargada de instruir a los sujetos de pruebas en el uso
del sistema y del protocolo a realizar. Además, tendrá la tarea de vigilar y validar el
correcto desarrollo de todo el procedimiento, de modo que se eviten, en la medida de
lo posible, errores durante el proceso de recolección de datos.

4.1.2. Modelo de casos de uso del negocio

En la Figura 8 se presenta el modelo de casos de uso del negocio. En este se observan
los actores del negocio identificados y el rol o roles que cada uno desempeña.

Figura 8. Casos de uso del negocio.

En las 3 tablas que se presentan a continuación se realiza una descripción más
detallada de los casos de uso propuestos para el proyecto.
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Caso de uso del negocio No. 1: Ingreso de datos personales
Iniciador: Sujeto de Pruebas
Propósito: Crear un registro con los datos personales del sujeto de pruebas.
Resumen: Este caso de uso solicita al sujeto de pruebas que ingrese una serie
de datos personales, por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, altura, peso y
otros. Esto con el fin de generar un registro de todas las personas e incorporar al
dataset datos que permitan hallar patrones según esas características.

Tabla 4-1: Caso de uso, ingreso de datos personales

Caso de uso del negocio No. 2: Recolección de datos objetivos.
Iniciador: Sujeto de Pruebas
Propósito: Iniciar y realizar la recolección de los datos
Resumen: Es en este caso donde se ofrece la posibilidad de iniciar la medición
de los datos, en la actividad seleccionada y cuando el sujeto de pruebas esté listo.
También muestra el porcentaje de progreso en la recolección.

Tabla 4-2: Caso de uso, recolección de datos objetivos

Caso de uso del negocio No. 3: Validación de los datos.
Iniciador: Supervisor
Propósito: Validar el procedimiento de toma de datos.
Resumen: El supervisor acompañará al sujeto de pruebas durante todo el proceso de
medición. De esta manera se garantiza el correcto desarrollo del proceso de recolección.
Esto se realiza al final de cada actividad y los datos serán registrados o no, según el
porcentaje de errores que despliega la interfaz de validación.

Tabla 4-3: Caso de uso, validar recolección

4.1.3. Modelo de objetos de la organización

La Figura 9 describe las interacciones entre los actores del negocio y los objetos del
negocio. El eje del sistema es una aplicación móvil, que es usada por el sujeto de
pruebas para proporcionar sus datos personales y realizar la recolección de variables
fisiológicas y contextuales. Por otro lado, el supervisor solo tendrá contacto con la
aplicación cuando sea necesario validar la recolección de los datos. Además, la
aplicación móvil interactúa con los sensores de cada uno de los smartphone donde
está alojada, la microsoft band 2 y los beacons. Estos datos son almacenados en la
base de datos y según las acciones en la validación pueden eliminarse los registros o
no.
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Figura 9. Modelo de objetos de la organización

4.2. Requisitos del sistema
En esta sección se presentan las características del sistema. A pesar de haber
encontrado ciertas características del sistema deseado, en esta sección se detallan de
forma más específica los requisitos funcionales y no funcionales que deberán ser
implementados dentro del desarrollo.

4.2.1. Características del Sistema

La selección de las características del sistema se hizo considerando los requerimientos
descritos (Capítulo 3, evaluación de la situación), el análisis del problema, la revisión
sistemática y el modelado del negocio. Con todas las consideraciones hechas hasta
esta sección, se obtienen las características puntuales del sistema deseado. Estas son
mostradas en la Tabla . Adicionalmente, para cada una de las características se
presenta una breve descripción, riesgo y prioridad. Además, el riesgo y la prioridad se
dan en 4 categorías, crítico, alto, importante y ordinario, del más grave al menos
relevante respectivamente.
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Característica Descripción Riesgo Prioridad
Captura datos
generales

Mediante un
formulario se
capturan ciertos
rasgos de la
persona (nombre,
peso, edad). Esos
datos son enviados
a la base de datos.

Alto: La persona
debe ingresar sus
datos con la mayor
veracidad posible.

Importante: los
datos generales
son necesario
para
caracterizar a
las personas y
los datos.

Recolección
datos de la
Microsoft Band

Captura los datos de
los sensores de la
Microsoft Band 2

Crítico: Se debe
garantizar el buen
posicionamiento de la
banda, además de
las adecuadas
frecuencias de
muestreo de cada
uno de los sensores.

Crítico: La
característica
provee buena
parte de los
datos
fisiológicos y
contextuales
necesarios en el
dataset.

Recolección
datos del
smartphone

Por medio de los
sensores del
Smartphone, son
capturados algunos
datos contextuales
de la persona.

Crítico: Infieren las
limitaciones de
procesamiento del
smartphone, ya que
aparte de capturar
datos de sensores
internos, también
recolecta y almacena
datos de la banda, de
los beacons.

Crítico: Los
sensores del
smartphone
permiten tener
más datos
importantes
para el dataset.

Recolección
datos de los
beacons

Con los datos de los
beacons se puede
saber la ubicación
aproximada de una
persona dentro de
un entorno cerrado.

Crítico: Deben
considerarse los
tiempos de conexión
entre el beacon y el
Smartphone (tiempo
que toma al teléfono
reconocer al beacon).

Crítico: Esta es
una de las
características
importantes y
centrales del
proyecto.

Visualización del
proceso de
recolección
(inicio, reinicio,
terminación)

Describe
constantemente el
tiempo restante para
finalizar el
comportamiento
sedentario, como
iniciar, reiniciar o
finalizar una
recolección.

Ordinario: La
persona debe
permanecer
realizando el
comportamiento
sedentario durante el
tiempo establecido
en el protocolo.

Ordinario. Es
importante la
interacción de la
aplicación con
los actores.
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Almacenamiento
de los datos
recolectados

Todas las muestras
recolectadas se
almacenan en una
base de datos.

Alto: Debe
considerarse la
calidad en el
almacenamiento de
los datos y la correcta
ubicación y
estructura de los
mismos para facilitar
futuros procesos de
limpieza o
tratamiento.

Crítico: Hace
parte de los
objetivos del
proyecto.

Tabla 4-4. Características del sistema.

4.2.2. Requisitos funcionales

A continuación, se presentan los requisitos funcionales del sistema:

 Cada dispositivo del sistema se conectará vía bluetooth low energy (BLE) con el
smartphone donde se encuentra alojada la aplicación.

 La Microsoft band 2 deberá capturar todos los datos de sus sensores con una
frecuencia mayor a 20 Hz para los sensores de movimiento (acelerómetro y
giroscopio) y la mayor frecuencia disponible para el resto de sensores.

 Los beacons deberán transmitir su señal con una potencia de transmisión que
permita cubrir la zona en la cual se haga la captura de datos.

 El sistema deberá tener una cuenta regresiva y una forma para notificar a la
persona que ya ha terminado de recolectar los datos del comportamiento
sedentario seleccionado.

 El sistema deberá almacenar la información registrada de todos los sensores y
eliminar los registros en caso de presentarse fallos durante la medición.

 La aplicación permitirá a la persona seleccionar qué comportamiento sedentario
desea realizar y en qué momento quiere empezar a recolectar los datos.

 El sistema deberá permitir que se inicie o termine la recolección de datos de la
actividad de comportamiento sedentario que se encuentre en medición.

4.2.3. Requisitos no funcionales

Basados en las características del sistema descritas en la Tabla 4-4, a continuación,
se presentan los requisitos no funcionales del sistema:

 La interfaz de la aplicación móvil deberá ser intuitiva y deberá contener la
información necesaria para identificar el usuario registrado, los comportamientos
sedentarios pendientes y los finalizados.

 La capacidad de almacenamiento del smartphone deberá ser suficiente para la
recolección de los datos.
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 Los datos capturados por los sensores deberán tener la fiabilidad más alta posible,
en relación a su disponibilidad y el número de datos nulos.

 La aplicación desarrollada deberá ser fácilmente escalable y estable para futuros
cambios.

4.3. Descripción de la arquitectura del sistema
La selección de la arquitectura base del sistema y de los elementos que la
compondrán, están descritos en el capítulo 3. En esta sección se hace una descripción
más a fondo mediante el modelo de vistas de arquitectura 4+1 [111]. Este modelo
permite presentar la descripción completa de un sistema desde múltiples perspectivas,
cuatro principales (vista lógica, vista desarrollo, vista de procesos y vista física) y una
vista (escenarios) transversal a las otras 4 donde son descritas las necesidades
funcionales del sistema [112]. En la Figura 10, se presenta el modelo de vistas 4+1.

Figura 10. Arquitectura 4+1 Vistas [112].

Recomendaciones de qué es lo que se debería documentar en cada una de las vistas,
se pueden encontrar en [112], más no define de qué manera se debe hacer. Gracias
al desarrollo de UML se puede hacer una relación de las 5 vistas del 4+1 con
diagramas y símbolos. Así se obtiene una manera clara de desarrollar cada una de las
vistas [112]. A continuación, se presenta una breve descripción de las 5 vistas y los
diagramas UML relacionados a estas.

Vista Lógica: Se encarga de describir mediante diagramas de clases, de estados o
colaboración la estructura y las funciones del sistema. Todo eso siempre apoyada en
los requisitos funcionales del sistema identificados [112].

Vista de Procesos: Mediante diagramas de actividad, de estados o de secuencia se
representan algunos requisitos no funcionales, con los cuales se busca especificar el
hilo del proceso que desarrolla cada una de las clases de la vista lógica desde la
perspectiva de un integrador de sistemas [112].

Vista de Desarrollo: Usando diagramas de componentes o paquetes organiza los
módulos software, en el entorno de desarrollo, en forma de capas jerárquicas. De esa
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manera, esta vista describe las dependencias entre los componentes, lo cual hace
parte de la perspectiva del programador y como este ve el sistema [112].

Vista Física: Con el uso de diagramas de despliegue se describen los componentes
físicos del sistema y las conexiones entre ellos [112].

Vista de Escenarios: Usa diagramas de casos de usos para representar las
interacciones entre los actores y los casos de uso, con el objetivo de unir y relacionar
las 4 vistas principales del sistema. Esto significa que con cada caso de uso se van a
ir ligando las diferentes vistas [112].

A continuación, se presentan las vistas y diagramas más importantes, que permiten
comprender de la mejor manera la aplicación a desarrollar, que será el eje central del
sistema de recolección de datos. En el Anexo A, se encontrarán la vista de despliegue,
los diagramas de componentes y algunos diagramas de secuencia que complementan
los diagramas que sugiere la arquitectura de 4+1 vistas.

4.3.1. Vista de Escenarios

Casos de Uso del Sistema

En la Figura 11, se presenta el diagrama de casos de usos del sistema,

Figura 11. Casos de uso del sistema.
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Las cinco tablas que se presentan a continuación presentan con más detalle los
casos de usos encontrados.

Caso de uso del sistema No. 1: Recolectar datos objetivos.
Iniciador: Sujeto de Pruebas
Propósito: Iniciar y realizar la recolección de los datos sobre el sujeto de pruebas.
Resumen: Brinda la posibilidad de iniciar la medición de los datos cuando el
sujeto de pruebas esté listo. Los datos empezarán a ser almacenados 40
segundos después del momento en que se inicie la recolección, para dar un
intervalo de tiempo para que se ubiquen los dispositivos en su lugar y la persona
adopte la posición deseada.

Tabla 4-5: Caso de uso, Recolectar los datos objetivos.

Caso de uso del sistema No. 2: Seleccionar actividad
Iniciador: Sujeto de Pruebas
Propósito: Seleccionar el comportamiento sedentario que se va a realizar.
Resumen: Seleccionar uno de los 23 comportamientos sedentarios que se va a
realizar. (o alguna de las dos actividades adicionales: estar de pie y caminando)

Tabla 4-6: Caso de uso, Selección de actividad.

Caso de uso del sistema No. 3: Ingresar
Iniciador: Sujeto de Pruebas
Propósito: Ingresar al sistema cuando ya tiene un registro válido.
Resumen: El objetivo de este caso de uso es permitir el ingreso de un usuario,
que ya ha realizado el proceso de registro en el sistema.

Tabla 4-7: Caso de uso, Ingresar.

Caso de uso del sistema No. 4: Registrar Usuario
Iniciador: Sujeto de Pruebas
Propósito: Registrar los datos personales del usuario.
Resumen: Se le solicita al usuario que ingrese sus datos personales una sola
vez. Entre los datos solicitados se encuentran: nombre de usuario, nombre,
apellido, edad, género, peso, altura, circunferencia de la cintura, profesión, correo,
frecuencia con la que fuma, frecuencia en el consumo de alcohol y medio de
transporte habitual. Esto con el fin de generar un registro de todas las personas e
incorporar al dataset datos que permitan hallar patrones según esas
características. Adicionalmente a los datos personales, la persona debe dar un
previo consentimiento para el uso de estos.

Tabla 4-8: Caso de uso, Registrar usuario.
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Caso de uso del sistema No. 5: Validar datos capturados
Iniciador: Supervisor
Propósito: Validar el procedimiento de toma de datos.
Resumen: El supervisor acompañará al sujeto de pruebas durante todo el
proceso de medición. De esta manera se garantiza el correcto desarrollo del
proceso de recolección. Al final de la toma de datos en cada una de las
actividades, el supervisor validará el correcto desarrollo del protocolo y el
comportamiento sedentario será marcado como realizado o no, quedando los
datos almacenados en la base de datos o borrados según sea el caso.

Tabla 4-9: Caso de uso, Validar datos capturados.

4.3.2. Vista Lógica

La vista lógica, en este trabajo, se obtiene creando dos tipos de diagramas: el diagrama
de clases del sistema y su diagrama de estados.

4.3.2.1. Diagrama de Clases

El diagrama de clases, en la Figura 12, describe las diferentes clases e interfaces
dentro de la aplicación móvil. Este desarrollo es basado en la idea de Robert C. Martin
sobre una arquitectura de desarrollo que él mismo denomina clean architecture, la cual
se describe en la sección “4.4. Clean Architecture”. En el siguiente diagrama se
observan las clases distribuidas en diferentes paquetes. El paquete “Vista” contiene la
estructura visual para la interfaz con la que el usuario puede interacturar. Esto en el
desarrollo Android es representado por layouts y activities. En el paquete de control se
pueden observar los siguientes tipos de clases: Presentador, Interactuador y
Repositorio. Además de eventos utilizados para comunicar repositorio y presentador.
Estas clases hacen parte de las recomendaciones descritas en clean architecture.
Además, se muestra una clase encargada de gestionar los datos para el componente
“Base de Datos”.



69

Figura 12. Diagrama de clases del sistema.
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4.3.2.2. Diagrama de Estados

En el diagrama de la Figura 13 se pueden observar los estados en los que se
mantendrá la aplicación mientras espera que el usuario realice una acción o que los
procesos internos de la aplicación conduzcan a otros estados. Con este diagrama se
infieren las diferentes interfaces que serán necesarias en el desarrollo; así como
también los procesos automáticos requeridos.

Figura 13. Diagrama de estados del sistema.

4.3.3. Vista de Procesos

4.3.3.1. Diagrama de Actividad

En el diagrama, de la Figura 14, se muestran las diferentes interacciones entre los
actores y la aplicación. Como se observa en el diagrama, el usuario de la aplicación
puede iniciar y reiniciar la recolección de datos. También es preciso señalar que sin el
consentimiento del usuario no se puede ingresar a un nuevo sujeto de pruebas. En
cuanto al ingreso de usuarios, hay una verificación para validar que el nombre de
usuario no exista. Otra de las actividades presentadas, y que es realizada por el sujeto
de pruebas, es la selección de los comportamientos definidos en este estudio.
Por otra parte, en el siguiente diagrama también se muestran las actividades que lleva
a cabo el supervisor: validar que se hayan recogido todos los datos implicados
correctamente y en caso de terminar todo el procedimiento con un usuario, decidir por
un registro nuevo.
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Figura 14. Diagrama de actividad del sistema.

4.3.3.2. Diagramas de Secuencia

El tres diagrama presentados a continuación son usados para mostrar las
interacciones entre objetos, en el orden secuencial que tales interacciones ocurren
[113]. Además de presentar la secuencia esperada en el desarrollo de cada proceso,
en estos diagramas también aparecen las secuencias derivadas de errores.
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Diagrama de Secuencia Recolectar Datos Objetivos

En la Figura 15 se presenta uno de los procesos más importantes, ya que es donde se
inicia y termina la recolección. Es decir, el sistema captura y guarda los datos en la
base de datos.

Figura 15. Diagrama de secuencia, Recolectar datos objetivos

Diagrama de Secuencia para Validar Recolección de Datos

La Figura 16 muestra el proceso seguido por el supervisor para verificar si la captura
fue exitosa. Esto mediante el porcentaje de nulos registrados en el tiempo que duda la
captura de una actividad o comportamiento. Si el porcentaje está por debajo del nivel
determinado, el supervisor validará la captura y la actividad se marcará como
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realizada. Entonces tal actividad no se podrá realizar nuevamente. Por el contrario, si
no se valida la actividad, el estado de la actividad seguirá siendo sin realizar y el
usuario de la aplicación podrá seleccionar nuevamente una actividad cualquiera.

Figura 16. Diagrama de secuencia, Validar recolección de datos.

Diagrama de Secuencia para Proceso Interno en Control

El objeto llamado “control”, en los anteriores diagramas de secuencia, es donde se
realizan todas las operaciones de control del sistema. Sin embargo, este objeto
internamente tiene otros objetos que lo hacen efectivo, pero debido a que en todos los
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casos se realiza la misma secuencia, solo se presenta una vez. En la Figura 17 puede
verse la secuencia interna que tiene el proceso “control”.

Figura 17. Diagrama de Secuencia, Proceso interno en control.

4.3.4. Vista de Desarrollo

4.3.4.1. Diagrama de Componentes

En la Figura 18 se puede observar el diagrama de componentes que describe cómo
está dividida la aplicación móvil.

Los componentes están relacionados entre sí, ya sea por asociaciones, interfaces,
dependencias, etc. Estos componentes pueden representar archivos, cabeceras,
librerías, módulos, ejecutables o paquetes que posibilitan la construcción de una buena
vista del sistema software. Los componentes presentes son:

 Base de Datos: Este componente representa el archivo que se crea, modifica y
actualiza a lo largo de la aplicación. Entre los registros del archivo se encuentran
los datos personales, así como los datos provenientes de cada uno de los
dispositivos que integran el sistema y las actividades que quieran medirse.

 Control Aplicación: En este componente se encuentran todas las clases
desarrolladas para gestionar el funcionamiento de la aplicación. Las clases para
gestionar la base de datos (Database helper), las encargadas de comunicar las
capas o los componentes de la aplicación (EventBus) y las que permiten la
interacción del usuario (Acivities).

 SDK Microsoft Band 2: Este componente es suministrado por Microsoft y permite
la integración de la banda con la aplicación, es decir, provee los mecanismos
necesarios para capturar la información que la banda envía a través de Bluetooth.
Además de la información de los sensores, también llegan datos de sincronización.

 SDK Beacons: Este componente tiene como objetivo permitir el tratamiento de los
datos emitidos por cada beacon dentro del rango del dispositivo. Tiene funciones
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para identificar y ordenar los beacons de un entorno o área. Así como para
determinar la potencia percibida de los beacons, el nivel de batería o la descripción
imprimible sobre ellos.

Figura 18. Diagrama de componentes

4.3.4.2. Diagrama de Paquetes
Para el diagrama de paquetes, de la Figura 19, se exhiben dos grandes paquetes que
se relacionan para permitir el funcionamiento deseado de la aplicación. Uno de los
paquetes es el paquete de recursos. En este se encuentran los layouts, imágenes y
valores (cadenas, colores, dimensiones, etc.) de la aplicación. El otro paquete es el de
archivos de clases java, el cual se subdivide en múltiples paquetes con la intención de
organizar el desarrollo y procurar que el código sea entendible. Entre estos paquetes
se encuentran:

 control: paquete que contienen todas las clases java que controlan el
funcionamiento de la aplicación y donde se encuentran cuatro tipos de clases, a
saber, presentador, interactuador, repositorio y eventos

 vista: paquete que aloja una actividad, relacionada con un layout en el paquete de
recursos.

 librerías: software usado por los diferentes paquetes para realizar sus tareas
 gestor de base de datos: donde ocurre la administración de conexiones a la base

de datos (greendao).
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Figura 19. Diagrama de paquetes.

4.4. Clean architecture
Relacionado a la construcción del sistema y específicamente en lo concerniente a la
arquitectura para el desarrollo sofware de la aplicación, hay una tendencia marcada a
utilizar las especificaciones que Robert C. Martin describe en “The Clean Architecture”
[114]. Las razones para esta elección son tratadas a lo largo de esta sección.

Clean Architecture es una integración de otras arquitecturas para el desarrollo
software. Tal integración es realizada por Robert C. Martin y las arquitecturas que toma
como referencia son:

 Arquitectura Hexagonal (Hexagonal Architecture) realizada por Alistair Cockburn y
adoptada por Steve Freeman y Nat Pryce en [115].

 Arquitectura de cebolla (Onion Architecture) propuesta por Jeffrey Palermo
 DCI de James Coplien y Trygve Reenskaug.
 BCE propuesta por Ivar Jacobson en [116].

Estas perspectivas son similares y buscan la separación de intereses o
preocupaciones. El término separation of concerns está enfocado en distinguir todas
las preocupaciones importantes de una aplicación en unidades modulares y en permitir
que tales unidades sean manejadas independientemente [117]. La forma en que se



77

llega a esa separación es dividiendo el software en capas. Entre las arquitecturas
listadas, por lo menos existe una capa para las reglas del negocio y otra para
interfaces. Como consecuencia de tal idea de desarrollo, se producen sistemas que
son:

 Independientes de Frameworks: La arquitectura no depende de la existencia de
librerías. Esto permite que los Frameworks se conviertan en herramientas, en lugar
de atestar el sistema con sus limitaciones.

 Testeables: Las reglas del negocio pueden ser probadas sin una interfaz de
usuario, base de datos, servidor o cualquier otro elemento externo.

 Independiente de la interfaz de usuario UI: La interfaz de usuario puede cambiar
fácilmente, sin que se perciban cambios notables en el resto del sistema.

 Independiente de la base de datos: Posibilita intercambiar desde una base de
datos relacional (Oracle, SQL Server, etc.) a una no relacional (p. ej. Mongo,
Crunch, etc.) y viceversa. Esto se debe a que la lógica del negocio no está ligada
a la base de datos.

 Independiente de factores externos: De hecho, las reglas del negocio simplemente
no saben nada en absoluto sobre el mundo exterior.

Después de aclaradas las generalidades de la arquitectura, a continuación, se
presenta el diagrama que resume la idea de Rober C. Martin, Figura 20 .

Figura 20. Arquitectura Clean [114].

Antes de hablar de cada una de las capas es importante mencionar la regla de
dependencia.
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Regla de dependencia: En la Figura 20, cada círculo del diagrama representa un área
de software diferente. En general, el nivel de software aumenta entre más se aleje del
centro. Los círculos exteriores son mecanismos mientras que los interiores son
políticas.

La regla primordial que hace que esta arquitectura funcione es la regla de dependencia
(o en inglés The dependency Ruler). Esta regla determina que las dependencias de
código fuente sólo pueden apuntar hacia adentro. Es decir, nada en un círculo interior
puede conocer algo sobre un círculo exterior. En particular, el nombre de algo
declarado en un círculo exterior no puede ser mencionado por el código en un círculo
interno (p. ej. funciones, clases, variables o cualquier otra entidad de software
nombrada).

Entidades: Las entidades son objetos de negocio de la aplicación y encapsulan las
reglas o lógica de negocio más general y de alto nivel. Además, son las menos
propensas a cambiar por influencias externas.

Casos de uso: El software en esta capa contiene las reglas del negocio específicas
de la aplicación. Además, encapsula e implementa, precisamente, los casos de uso
del sistema. Estos casos de uso dirigen el flujo de datos desde y hacia las entidades
que usan su lógica del negocio para alcanzar los objetivos del caso. En el contexto de
este proyecto también se conocen como interactores.

Adaptadores de interfaz: La esencia de esta capa es convertir los datos del formato
utilizado para los casos de uso y las entidades, al formato más conveniente para la
base de datos. Para el caso especial de este proyecto, esta capa contiene totalmente
la arquitectura MVP de una interfaz gráfica para el usuario. En consecuencia,
presentadores, repositorios y vistas pertenecen a esta sección.

Controladores y frameworks: Es la capa más exterior y generalmente la conforman
frameworks y herramientas como la base de datos.
En esta capa es donde van todos los detalles. La interfaz es un detalle, la base de
datos es un detalle, los dispositivos son un detalle, etc.
Para terminar con el recorrido general de la arquitectura propuesta por Robert C.
Martin se enumeran algunos aspectos relevantes:

 Los círculos son esquemáticos y no hay una regla que limite su número a
únicamente 4. Es decir, según los requerimientos del proyecto puede surgir la
necesidad de más capas.

 Los datos que cruzan los límites entre cada capa son estructuras de datos simples
(p. ej. argumentos en una función, datos empaquetados en un hashmap, o
construir los datos dentro en un objeto) u objetos de transferencia de datos.

 Cuando cualquiera de las partes del sistema se vuelve obsoleta, como la base de
datos, o el framework, es posible reemplazarlos sin mucho esfuerzo.
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Adaptación de la arquitectura para el desarrollo de aplicaciones Android

Gracias a los esfuerzos de la comunidad de desarrolladores de aplicaciones Android
hay una adaptación bien aceptada de Clean Architecture. De hecho, el diagrama en la
Figura 21 describe bien el resultado de los esfuerzos de la comunidad [118].

Figura 21. Arquitectura Clean para desarrollo de aplicaciones móviles [118].

4.4.1. Descripción de las capas

Capa de presentación

Esta capa se relaciona con las actividades (activities) y los fragmentos (fragments), los
cuales están enfocados a cómo y cuándo mostrar las vistas al usuario. En relación a
esto para el buen manejo de las vistas suele usarse patrones como MVC, MVP, etc.
En este proyecto el patrón utilizado es el MVP (Modelo-Vista-Presentador).

Capa del dominio

La capa del dominio es donde ocurre la lógica del negocio y se enfoca en lo que debe
hacer la aplicación.

Capa de datos

Esta capa provee los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación. Tales
datos pueden llegar desde una base de datos, red o memoria. Con esto, otro aporte
que hace la comunidad Android es el patrón repositorio. Este patrón permite abstraer
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el origen de datos, con lo cual no importa de dónde lleguen lo datos, siempre estarán
definidas las acciones para su tratamiento.

4.5. Conclusiones
En este capítulo se presentó el modelado del negocio, con el objetivo de describir el
entorno de aplicación del sistema. Además, se mostraron los requisitos funcionales,
no funcionales y características que el sistema debe afrontar para conseguir un óptimo
funcionamiento. Adicionalmente, se presentó el modelado de la aplicación móvil
mediante la arquitectura de vistas 4+1. Para ello, se realizan los diagramas de casos
de uso, clases, estados, actividad, secuencia, colaboración, componentes, paquetes y
despliegue. Así, es obtenida una clara visión desde diferentes enfoques tanto de la
arquitectura como de la aplicación y por tanto del sistema. Finalmente se describe la
arquitectura “Clean Architecture”, la cual sirve de guía para el desarrollo de la
aplicación móvil, permitiendo la independencia entre diferentes capas, generando así
un sistema de mejor calidad.
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CAPÍTULO 5.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
En este capítulo se describe el proceso llevado a cabo para implementar el sistema
usado para la recolección. Primero se presentan las herramientas y dispositivos
utilizados para el desarrollo, (p. ej. ambiente de desarrollo, librerías, celulares, banda,
beacons, etc.) y las respectivas configuraciones necesarias para integrarlas en pro del
funcionamiento deseado. Luego se presentan las diferentes interfaces existentes en la
aplicación móvil. Aplicación creada con el objetivo de recolectar datos de las diferentes
actividades de forma cómoda y cuidadosa. Para cada una de estas interfaces se hace
una descripción de su objetivo y funcionamiento. Por último, se presenta el esquema
de la base de datos donde se almacenan las muestras recolectadas y la información
general de cada participante.

5.1. Software y dispositivos
En esta sección se presentan las herramientas software que fueron necesarias y
facilitaron el desarrollo del sistema de recolección. Además, se mencionan los
dispositivos hardware que hicieron parte de este sistema.

5.1.1. Software

5.1.1.1. Genymotion

Genymotion es un emulador del sistema operativo Android [119]. Este emulador
permite agilizar las pruebas sobre las aplicaciones. Unas de las características más
relevantes de Genymotion son:

 Emula más de 40 dispositivos Android.
 Usa la cámara del computador como si fuese la del celular emulado
 Es compatible con Android Studio, Eclipse y Android SDK tools
 Puede variarse el nivel de batería para probar el funcionamiento de la aplicación
 Trabaja en Windows, Linux y Mac OS X.
 Puede emular el GPS y el Acelerómetro.

5.1.1.2. DB Browser For SQLite

DB Browser es una herramienta con un entorno gráfico , para crear, diseñar y editar
bases de datos compatibles con SQLite [120]. Su interfaz de usuario es simple y fácil
de manejar y evita muchos de los comandos complicados SQL; claro que también
presenta una consola para ingresar consultas SQL personalizada. Unas de las
características que se pueden encontrar en este entorno son:
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 Crea y compacta bases de datos.
 Crea, define, modifica y elimina tablas.
 Crea, define y elimina índices.
 Examina, edita, agrega y elimina registros.
 Busca registros.
 Importa y Exporta registros como textos.
 Importa y Exporta tablas desde y hacia archivos CSV.
 Importa y Exporta bases de datos desde y hacia archivos de volcado SQL.
 Ejecuta comandos SQL e inspecciona los resultados.
 Mantiene un registro de todos los comandos SQL ejecutados por la aplicación.
 Grafica resultados, relacionando dos o más de sus columnas.

5.1.1.3. Ambiente de Desarrollo

Un ambiente de desarrollo en el campo de la ingeniería se describe como un conjunto
de procesos y herramientas que permiten la creación, prueba y depuración de
programas o productos software. Estos entornos se conocen normalmente como IDEs
(Integrated Development Enviroment). [121], [122]

Android Studio es el IDE utilizado para el desarrollo de la aplicación en este trabajo.
Esta herramienta es el entorno oficial de desarrollo para Android en todas sus
plataformas, proporcionando gran estabilidad y cuenta con herramientas que permiten
un desarrollo ágil, como Instant Run [123].

Para el manejo de versiones del proyecto se elige Bitbucket, que entre otras cosas
permite: mantener el desarrollo seguro en la nube, tener control de versiones y trabajar
de forma colaborativa. Todo lo anterior de manera privada, es decir, solo tienen acceso
las personas que tengan permisos brindados por el administrador [124].

5.1.1.4. Librerías

Las librerías son un conjunto de implementaciones funcionales o un conjunto
generalizado de algoritmos que se enfocan en el reúso de código [125] y mediante las
cuales se facilitan las tareas de programación. [126]. En el desarrollo de este proyecto
se usan las siguientes librerías:

Butterknife

Butterknife, que en español significa cuchillo para mantequilla, es una librería creada
para Android y tiene el objetivo de facilitar la inyección de vistas y recursos dentro de
las clases java de una aplicación (Activities). Esto se hace con el propósito de tener un
código más organizado y evitar instanciaciones largas o complejas.
[127].
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Design

Con el lanzamiento de Android 5.0 (Lollipop), llegaron nuevos criterios de diseño,
características, funciones y componentes. En consecuencia, para que las versiones
anteriores de Android puedan acceder a tales innovaciones, nace una librería de
soporte “design”. Algunos de los componentes que se pueden encontrar en esta
librería son: botones de acción flotantes, pestañas, paneles laterales de navegación y
snack bars. [128].

Support-v4

Las librerías de support v4 y appcompat v7 son altamente recomendadas por el sitio
oficial de desarrolladores. Support v4 incluye soporte para componentes de aplicación,
funciones de interfaz de usuario, accesibilidad, manejo de datos, conectividad de redes
y utilidades de programación. [129].

Appcompat-v7

Appcompat v7, al igual que desing, ofrece compatibilidad para el uso de elementos de
material design. En particular, está directamente enfocada en barras de acciones de
la aplicación y en general “proporcionan una estructura visual y elementos interactivos
conocidos por los usuarios”. [130].

GreenDAO

GreenDAO es un ORM (por sus siglas en inglés Object/Relation Mapping) de código
abierto para Android [131]. Este ORM tiene como objetivo simplificar muchas de las
tareas tediosas dentro del manejo de una base de datos SQL y se caracteriza por:

 Obtener alto rendimiento
 Ser fácil de usar
 Poco consumo de memoria
 Ser una librería liviana
 Ofrecer encriptación de la base de datos
 Tener una comunidad fuerte de desarrolladores y aportantes
 Ofrecer generación de código

En la Figura 22, se muestra la estructura básica de este componente.
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Figura 22. Estructura básica de greenDAO [131].

En cuanto a rendimiento, la Figura 23 muestra diferencias significativas con otras
opciones de gestión de base de datos. Las características, el rendimiento de
greenDAO, los importantes aportes de greenrobot para la comunidad de desarrollo de
aplicaciones Android y las pruebas de eficiencia en cuanto al uso de la batería
mostradas en [132] son los aspectos más relevantes para escoger greenDAO dentro
de este trabajo de grado.

Figura 23. Características de rendimiento de greenDAO [132].

La imagen muestra algo muy importante y es el elevado número de lecturas por
segundo que permite realizar este framework. Lo anterior es realmente importante si
se considera que una de las funcionalidades del sistema es validar los datos
recolectados. Para lograr tal verificación el sistema debe ser capaz de leer todas las
muestras, encontrar las muestras de una actividad específica y luego buscar nulos.
Esto requiere analizar más de 170000 muestras en caso de estar realizando la
recolección de datos de la actividad final.
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EventBus

EventBus es una librería basada en el patrón publisher/subscriber (editor/suscriptor)
[133]. EventBus hace posible comunicar clases que están completamente
desacopladas sin ningún inconveniente gracias a la arquitectura presentada en la
Figura 24:

Figura 24. Arquitectura soportada por Event Bus [133].

En forma simple, EventBus es un estilo de comunicación entre componentes de la
forma editor/suscriptor. El editor envía un evento a una entidad determinada que no es
directamente el suscriptor. Mientras uno o varios suscriptores están siempre al
pendiente de recibir los eventos que se hayan recogido del editor [133].

Algunas de las características más importantes de EventBus son:

 Simplifica la comunicación entre componentes
 Desacopla al emisor y receptor.
 Trabaja bien con actividades, fragmentos e hilos
 Evita dependencias complejas y propensas a errores, además de problemas del

ciclo de vida.
 Es rápido y está específicamente optimizado para alto rendimiento.
 Es liviano, ya que pesa menos de 50kB
 tiene características avanzadas como hilos de entrega, prioridades de suscriptor,

etc.

Para este trabajo y como se describe en los diagramas de clases y de secuencia,
eventBus es utilizado para realizar la comunicación de los repositorios con cada
presentador.

5.1.2. Dispositivos

Los dispositivos utilizados son los que se describen en el Capítulo 3, en la subsección
“3.1.2.”.



86

5.2. Aplicación móvil
Una aplicación móvil es un desarrollo software dirigido a dispositivos móviles, como
teléfonos inteligentes, bandas inteligentes, entre otros. De acuerdo al estándar 729 de
la IEEE: “Software es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos,
reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un
sistema de computación” [134]. En este estándar se basa el concepto de software, sin
discriminar el dispositivo de destino, sin embargo, para los desarrolladores es claro
que el software para PC y dispositivos móviles difieren en algunos conceptos.
Las características básicas de una aplicación móvil son:

 Fáciles de usar, con interfaces intuitivas adaptadas a pantallas pequeñas.
 Diseñadas para periodos cortos de tiempo.
 Evitar el gasto de batería innecesario.
 Respuesta rápida.
 Implementación de las características necesarias y no las posibles.
 Reducción del número de elementos en pantalla
 Reducción del número de pasos para llevar a cabo una tarea

Para este proyecto se define a un dispositivo móvil como el centro de la arquitectura y
es aquí donde se procesan todos los datos que llegan de los beacons y la banda. De
esta manera apareció la necesidad de una aplicación móvil. En el capítulo 4 se
encuentra el modelado y la arquitectura definida para el desarrollo de la aplicación. A
continuación, se describe cada una de las secciones o interfaces desarrolladas en la
aplicación.

5.2.1. Material Design

El sitio oficial para desarrolladores de Android define Material Design como: “una guía
integral para el diseño visual, de movimientos y de interacción en distintas plataformas
y dispositivos.” El sitio oficial de Material define que es una especificación, un
“documento vivo” o un documento abierto que se actualiza a medida que continúa el
desarrollo de los principios y especificaciones del diseño del material. En cierto modo,
Material Design es un lenguaje diseñado para el desarrollo de interfaces de usuario y
su objetivo es sintetizar los principios clásicos de buen diseño con la innovación y las
posibilidades que brindan la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, al usar Material Design
se consigue que las vistas sean agradables y fáciles de usar para el usuario [135].
Inclusive cuenta con recomendaciones para la combinación de los colores.

La aplicación va a entrar en contacto tanto con los participantes como con el grupo de
investigadores. Así que, se requiere enfatizar en aspectos como la usabilidad de la
aplicación, siendo este un factor de alta relevancia dentro del sistema requerido. De
hecho, sin este enfoque sería difícil obtener una recolección de datos rápida y sin
inconvenientes, pues los participantes (tanto quienes monitorean el desarrollo de la
recolección de datos, como los participantes) necesitan interactuar fluidamente con la
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aplicación para agilizar cada proceso. Es así que se considera utilizar la especificación
material design para el desarrollo de la aplicación móvil.
La aplicación es planteada con el propósito de servir en futuros desarrollos que
integren nuevas variables y contextos. Es por ese motivo que las interfaces deben
caracterizarse por ser intuitivas y agradables a la vista.

5.2.2. Inicio (Información de la Investigación)

La Figura 25 presenta la interfaz con lo que se encuentra el participante del estudio
cuando inicia la aplicación por primera vez.

Figura 25. Interfaz de inicio.

En esta interfaz se pretende instruir al participante acerca de la investigación, los
dispositivos usados y los datos recolectados. Todo esto tiene el objetivo de informar al
usuario para que tenga el conocimiento necesario acerca del estudio y apruebe o no
su participación dentro del mismo. La información presentada en esta interfaz se
muestra en el anexo B:

Adicionalmente, dentro de esta interfaz se presentan dos posibilidades para continuar
con el proceso. La primera y en caso de existir un usuario registrado, es un inicio de
sesión simple. La segunda es un registro que se posibilita si y sólo si la casilla de
verificación, que concede los permisos para el tratamiento de la información, está
marcada.

Finalmente, la aplicación cuenta con control de sesiones. Entonces, si un usuario
ingresa a la aplicación, se presentan dos situaciones: La primera, cuando no existe
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una sesión y el participante debe gestionar el inicio de sesión mediante su nombre de
usuario. La segunda cuando el participante haya salido de la aplicación (sin cerrar o
eliminar la sesión) y accede directamente a la interfaz de actividades.

5.2.3. Formulario Personal

La Figura 26 muestra los campos que debe llenar el participante antes de iniciar la
recolección de datos por actividad o comportamiento.

Figura 26. Formulario personal

Entre los datos requeridos se encuentran: nombre, edad, peso, altura, diámetro de la
cintura, profesión y correo electrónico. El objetivo de capturar estos rasgos es
caracterizar la población y aumentar la información que pueda utilizarse en estudios
futuros. Además, se solicitan otros comportamientos habituales como la frecuencia de
consumo de alcohol, la frecuencia con la que fuma o el medio de transporte que
generalmente usa. Estos estilos de vida pueden brindar características de una
población, que algunos estudios mencionan como influyentes en factores como la
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y estado físico y de salud en general. Es
necesario aclarar que los nombres y apellidos de las personas no van a estar presentes
en el dataset final por seguridad y protección de identidad.



89

5.2.4. Selección de Actividades

En la Figura 27 se pueden observar los distintos tabs o pestañas definidas en la
aplicación.

Figura 27. Selección de actividades

Esta interfaz implementa la mayor cantidad de componentes descritos por material
design. Dentro de esta interfaz es posible interactuar con: pestañas, un panel de
navegación lateral, cardviews, diálogos y notificaciones. En el panel lateral se
presentan los datos básicos de la persona, así como una imagen que representa el
género de la persona.

En la vista principal se tiene una barra de app (appBar) con el nombre de la interfaz y
3 pestañas (Tabs). Cada pestaña lleva el nombre de una postura relacionada a
comportamiento sedentario. Para mostrar el contenido de cada pestaña se usan
fragmentos (fragments) y en cada uno se muestra los diferentes cardviews que
contienen comportamientos sedentarios específicos, su respectiva localización y una
descripción para saber si la actividad ya fue realizada o no. Además, la barra de app
tiene la cualidad de reducirse cuando hay un desplazamiento dirigido a la parte inferior
de la pantalla y volver a su estado inicial cuando hay un desplazamiento contrario
(collapsing, utilizado muy a menudo por permitir organizar y aprovechar el espacio de
la pantalla).
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La interacción del usuario y la aplicación consiste en:

 El usuario puede moverse entre pestañas (posturas)
 El usuario de la aplicación puede seleccionar cualquiera de las actividades que no

hayan sido realizadas.
 Con tocar alguno de los cardview (actividades) el sistema identifica la actividad

seleccionada y salta a la interfaz para capturar los datos de esa actividad
específica.

5.2.5. Captura de Datos

La Figura 28 muestra la interfaz encargada de iniciar, reiniciar o terminar la recolección
para pasar a la interfaz de validación.

Figura 28. Captura de datos.

Esta interfaz es una de las más importantes en la recolección de datos. Aquí inicia y
termina la comunicación con los demás dispositivos del sistema. Además, se
implementan los métodos necesarios para la captura y almacenamiento de la
información que llega de todos los sensores dispuestos a la actividad o
comportamiento seleccionado. La interfaz que se muestra al usuario es básicamente
una barra de progreso circular, que depende del tiempo elegido para la toma de datos
(3’ 10’’) y un botón que permite iniciar o reiniciar el proceso. En cuanto al tiempo de
captura de datos es preciso mencionar que los primeros 40 segundos no son
almacenados, por tanto, el tiempo de datos recolectados finalmente son 2 minutos y
medio. Esto ocurre para evitar guardar información que no es relevante para el caso
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de este proyecto (p. ej, cuando la persona está adoptando la posición o cuando está
ubicando los dispositivos en su lugar). También ocurrió que la primera lectura de los
dispositivos no es inmediata, entonces este tiempo es ideal para esperar a que todas
las variables tengan un valor diferente de nulo cuando inicia la recolección.

5.2.6. Validación de la Captura

En la Figura 29 se presenta la interfaz que ve el supervisor para tomar la decisión
sobre continuar con la recolección de datos de otra actividad o repetir la recién hecha.

Figura 29. Validación de la captura.

El objetivo de esta interfaz es presentar el porcentaje de datos nulos en la captura de
los datos. Con esta información, el supervisor puede validar la recolección de datos de
la actividad correspondiente o descartar los datos recolectados y volver a iniciar la
captura. La validación se lleva a cabo mediante un botón y enseguida con la
confirmación en un diálogo. Esta interfaz brinda una ayuda considerable, pues con los
valores dispuestos se puede inferir si uno de los dispositivos está funcionando
correctamente o no. La validación es particularmente útil, pues la banda deja de enviar
los datos mediante bluetooth cuando tiene la carga baja; el bluetooth de los celulares
es apagado constantemente para ahorrar energía y en ocasiones no se vuelve a
activar.

En el porcentaje de datos errados es posible encontrar valores de 0% a 100%. Donde
0% representa que no se han presentado inconvenientes y todos los datos se han
capturado con éxito; mientras 100% sugiere que todos los datos son nulos y
posiblemente el sensor o el bluetooth se encuentren apagados. En la captura de
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cualquiera de las variables, se definió como porcentaje máximo de valores nulos un
19%, lo cual asegura conseguir un mínimo 2 minutos de datos por actividad
recomendados en [105].

5.2.7. Recolección Terminada

En la Figura 30 aparece la interfaz que indica el final de la recolección para cada sujeto
de pruebas.

Figura 30. Recolección terminada

Esta es la interfaz que se encuentra después de la última actividad y se termina la
recolección. En esta interfaz se agradece, al sujeto de pruebas, por la colaboración
prestada y se posibilita un nuevo registro. La sesión del usuario es destruida o
finalizada cuando se crea esta interfaz.

5.3. Base de datos
La base de datos, usada para almacenar los datos recolectados de los múltiples
sensores disponibles, se modela de la siguiente forma:
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Figura 31. Modelo de la base de datos.

La notación para las relaciones en este diagrama es Crow’s Foot. En la tabla
“UserData” se encuentran los datos que llegan de los sensores, tanto del teléfono
como de la banda y los beacons. Además, esta tabla presenta una marca de tiempo
timestamp que informa sobre el instante en que se realiza la inserción del objeto en la
base de datos. Es válido hablar de insertar un objeto puesto que es lo que en realidad
pasa, gracias al componente greenDAO utilizado para gestionar la base de datos
SQLite. Finalmente, la tabla “Activity” se relaciona con “UserData” mediante una
relación one-to-many (uno a muchos) y se lee así: una actividad (comportamiento
sedentario) contiene de uno a muchos datos fisiológicos y contextuales.

En la tabla “User” son almacenados los datos que se requieren en el formulario. Esta
tabla presenta una relación one-to-many con la tabla Activity. Esto se leería de la
siguiente forma: Un usuario realiza de una a muchas actividades (en este caso
comportamientos sedentarios).
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Finalmente, las tablas “Location”, “Action” y “Posture” también presentan una relación
de uno a muchos (one-to-many) con la tabla “Activity”. Esto es particularmente útil en
caso de presentarse la necesidad de conocer o listar los comportamientos sedentarios
que se realizan en una determinada localización o postura.

5.4. Conclusiones
En el presente capítulo fue presentado el desarrollo de la aplicación móvil. Entonces,
el software y los dispositivos utilizados fueron los primeros aspectos en describirse.
Luego se especificaron ciertos detalles de la aplicación creada, presentando cada una
de las interfaces y las tareas que cumple el sistema, tanto visual como internamente.
Finalmente fue presentada la arquitectura de la base de datos donde se almacenan
los datos recolectados, así como las relaciones entre las diferentes tablas.
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CAPÍTULO 6.
RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL DATASET
En el presente capítulo se presenta todo lo referente a la recolección llevada a cabo.
Entre otras cosas, son indicados los aspectos tenidos en cuenta para la toma de datos
(p.ej. la posición de cada dispositivo durante el proceso o el tiempo gastado en cada
actividad). Además, se describe el tratamiento realizado a los datos después de
efectuada su captura. Esto con el propósito de limpiar y preparar el dataset creado
para ponerlo a disposición del público. Esta sección del trabajo pretende abordar las
actividades y sugerencias de la metodología CRISP-DM descritas en la fase 2:
entendimiento de los datos.

6.1. Recolección de los datos
En total, 30 participantes saludables (13 hombres y 17 mujeres) formaron parte de la
recolección de datos. La mayoría de ellos radicados en la ciudad de Popayán,
Colombia. La Tabla 6-1 provee más información acerca de los participantes.

Edad
(años)

Peso
(kg)

Altura
(cm)

Cintura
(cm)

Promedio 44.167 67.433 162 88.8
Desviación
Estándar

14.556 11.511 8.15 9.73

Máximo 73 91 174 108
Mínimo 20 47 146 65
Tabla 6-1: Características de los participantes.

Cada actividad fue realizada durante 3 minutos y 10 segundos, mientras cada
participante usaba la Microsoft band 2 en la muñeca, un smartphone fijo en la cadera
y otro en el bolsillo como se muestra en la Figura 32. Además, el teléfono en el bolsillo
fue manipulado en las actividades que requerían el uso o interacción con el dispositivo
móvil. Cada sujeto realizó los 23 comportamientos sedentarios y las dos actividades
adicionales listadas en la Tabla 6-2, la tabla también muestra cómo están nombrados
cada uno de los comportamientos sedentarios dentro de las bases datos.
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Comportamiento sedentario ID del comportamiento
dentro de la base de datos.

Sentado usando el computador en el escritorio 1
Sentado usando el computador en la cama 2
Reclinado usando el computador en el escritorio 3
Reclinado usando el computador en la cama 4
Sentado usando el teléfono en el escritorio 5
Sentado usando el teléfono en la cama 6
Sentado usando el teléfono en el sofá 7
Reclinado usando el teléfono en el escritorio 8
Reclinado usando el teléfono en la cama 9
Reclinado usando el teléfono en el sofá 10
Acostado usando el teléfono en la cama 11
Acostado usando el teléfono en el sofá 12
Sentado viendo televisión en el sofá 13
Reclinado viendo televisión en el sofá 14
Acostado viendo televisión en el sofá 15
Sentado en reposo en el escritorio 16
Sentado en reposo en el sofá 17
Sentado en reposo en la cama 18
Reclinado en reposo escritorio 19
Reclinado en reposo en el sofá 20
Reclinado en reposo en la cama 21
Acostado en reposo en el sofá 22
Acostado en reposo en la cama 23
Estar de pie 24
Caminando 25

Tabla 6-2: Comportamientos sedentarios y su identificador en la Base de Datos.
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Figura 32. Posición de los dispositivos

El método usado en la recolección de los datos fue el seminatural. Ya que, la
recolección de datos se hizo en un ambiente natural al participante (su casa). Pero el
sujeto de pruebas estuvo realizando actividades ya definidas y hubo una persona
supervisando su desarrollo, lo cual puede influenciar el comportamiento normal de las
personas comparado con un ambiente natural. Aunque debido a que la recolección se
hizo con familiares cercanos a los supervisores, puede pensarse que la influencia en
la conducta de los sujetos, debido a la presencia del supervisor, no es muy relevante.

Por otra parte, puesto que la recolección es realizada en lugares diferentes, hay una
influencia notoria en los datos de los beacons. Esto es algo razonable, ya que la
distancia entre las habitaciones, salas y estudios cambia de una casa a otra.

6.1.1. Posición de los dispositivos

Para cada uno de los dispositivos utilizados se definieron determinadas posiciones en
el cuerpo del participante. Las posiciones definidas se mantuvieron en todo el proceso
de recolección. Esta consideración tuvo el objetivo de mantener las mismas
condiciones entre los participantes durante la etapa de recolección y además procurar
que los datos no sean negativamente afectados por tales factores.
Beacons: antes de iniciar la recolección de datos se pidió a cada participante ubicar 3
beacons de la siguiente manera: uno en el sofá donde ve televisión, otro en su cama
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y otro en su escritorio. Los beacons restantes, a diferencia de los anteriores que
permanecieron activos durante toda la recolección de datos, solo debían activarse
cuando alguno de los tres dispositivos (TV, computador o smartphone) estuviera
siendo usado. Debido a que los Estimote beacons usados no tienen la capacidad de
conectarse al dispositivo, se utilizó la funcionalidad de voltear el beacon para ser
desactivado. Esta funcionalidad es aclarada en la Figura 33. De esa forma, cuando el
participante realizó un CS que involucrara el uso de un dispositivo, como por ejemplo
el televisor, el beacon asociado se voltea para que sea detectable por los smartphones.

Figura 33: Activación del beacon

Microsoft Band 2: La banda se ubicó en la muñeca del brazo no dominante de cada
participante y se dispone como un reloj común. Se elige el brazo no dominante por las
recomendaciones encontradas en la revisión sistemática. Además, la banda fue
ubicada de tal manera que los botones de encendido y selección queden apuntando
hacia el antebrazo del participante.

Celular LG G3: Este equipo simuló el celular que usan los participantes en su día a
día. Entonces, puede ubicarse en el bolsillo o en las manos del participante. El sujeto
usó el celular como quiso mientras lo tuvo en sus manos. En los comportamientos que
no impliquen el uso del celular, el dispositivo se acomoda en el bolsillo de forma vertical
con la pantalla hacia el frente y la cámara hacia arriba. Es decir, la parte trasera del
dispositivo roza la pierna.

Celular Huawei Ascend P7: Este celular estuvo fijo en la cintura de la persona con la
ayuda de un estuche como se muestra en la Figura 32. Se ubicó horizontalmente con
la pantalla apuntando hacia afuera.

Además, antes de realizar la recolección de los datos de cada persona, se le informaba
de la existencia de un consentimiento informado (Anexo C), el cual era leído en su
compañía y se respondía cualquier duda al respecto. Posteriormente era firmado como
constancia de su consentimiento para realizar la recolección y la libertad para el uso
de datos con fines científicos.
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6.2. Descripción inicial de datos recolectados
Para la visualización de estos datos se usó la herramienta DB Browser for SQLite, con
la cual es posible observar el estado de las bases de datos y brindar una idea de las
posibles acciones para limpiar su contenido.

Durante la recolección, se creó por cada celular una base de datos diferente para cada
persona. Esto sucedió por la necesidad de verificar que los dispositivos estaban
trabajando con normalidad. Para lo cual, el método usado es un recorrido por los
registros en busca de nulos, que tardaría más si se almacenan todos los registros en
una sola base de datos.

A continuación, se presentan las primeras observaciones realizadas sobre las bases
de datos.

6.2.1. Datos iniciales y primer sondeo de variables

Con la primera observación realizada de las bases de datos fue posible discernir sobre
los datos útiles dentro del dataset y aquellos que no son significativos. Entre los
atributos no relevantes se encuentran:

 Calidad de frecuencia cardiaca en la banda: Este dato permite saber si la banda
se encuentra midiendo la frecuencia cardiaca. Sin embargo, después de observar
la columna que almacena tal información, se determinó que este dato es
irrelevante. Ya que, en todas las filas se almacena “LOCKED”, lo cual significa que
la banda está capturando adecuadamente la frecuencia cardiaca del usuario.

 Índice UV: Esta variable ofrece la cantidad de radiación UV alrededor de la
persona. No obstante, los datos se recolectaron siempre en ambientes cerrados y
el sensor de radiación siempre se mantuvo en “NONE”.

Vale la pena aclarar que, para este trabajo, los atributos de calidad de frecuencia
cardiaca, e índice UV no son relevantes. Pero, en trabajos donde se desee tratar de
manera simultánea ambientes cerrados y exteriores, la medida de UV posiblemente
sería sumamente útil. En conclusión, los datos descritos no son sobresalientes para
este trabajo, pero eso no significa que sea así para otros estudios. Es así que en la
aplicación móvil desarrollada no se eliminan las funciones que adquieren la
información de los sensores en cuestión.

De los datos personales recolectados también hay información como el nombre de
usuario, el nombre, el apellido y el correo que pueden considerarse irrelevantes,
debido a que no se almacenan en el dataset final por cuestiones de anonimato.
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En esta sección es preciso mencionar que ambos dispositivos (celular principal y
adicional) usan la misma aplicación para recolectar y almacenar los datos de los
sensores. No obstante, el celular ubicado en la cintura tiene varios atributos o
columnas con todos sus datos nulos (correspondientes a las columnas reservadas
para la banda de Microsoft, la cual no puede sincronizarse con este teléfono adicional).
Además, el teléfono de la cintura no cuenta con barómetro, es decir, otra columna llena
de nulos para la base de datos secundaria. Entonces, es claro que esas columnas,
correspondientes a datos de la banda y barómetro, debieron eliminarse de esta base
de datos.

6.2.2. Criterios de selección de variables dentro del dataset

El objetivo del dataset es brindar la mayor cantidad de atributos que puedan usarse
para clasificar CS específicos. Por ende, los criterios de selección están centrados en
descartar los atributos que no brindan alguna información significativa. De hecho,
columnas con valores que solo contienen un solo valor durante todo el proceso (p.ej la
columna donde se almacenan los datos UV) se descartaron por no aportar en futuros
procesos de clasificación alrededor de comportamientos sedentarios. Aquellas
variables que por el contrario si presentan cambios durante la recolección, todas se
mantienen en el dataset.

6.2.3. Selección de tablas o filas de interés

La revisión sistemática muestra que las variables más usadas en los estudios
relacionados son aquellas obtenidas del acelerómetro. Respecto a esto, este trabajo
comprueba el cambio notorio de los datos del acelerómetro entre posturas. Además,
al observar la base de datos, ciertamente aquellos datos relacionados a cuando se
está manipulando el teléfono pueden ser bien diferenciadas desde un análisis
superficial de las columnas. Por otra parte, los datos de los beacons son realmente
interesantes, por su notable impacto en cuanto a diferenciar los comportamientos
sedentarios definidos. El impacto de las demás variables, y la combinación entre ellas,
pueden ser considerables en la precisión de los modelos y clasificadores que se
generen. Pero tales conclusiones deben hacerse en trabajos posteriores y en esta
etapa sería equivocado descartar las columnas específicas (diferentes a las que se
mantienen constantes).

El uso de la información presente en el dataset depende del objetivo de las
investigaciones que exploten los datos reunidos en este trabajo. Entonces, según sea
el caso, puede que los investigadores usen las columnas o atributos que hayan sido
más relevantes en otros estudios, como también puede suceder que experimenten con
las demás variables para definir su contribución en los modelos de clasificación. Esos
experimentos pueden recurrir a usar las variables en solitario o en forma conjunta con



101

otras y mejorar los procesos de clasificación, además de explorar las bondades de las
tres ubicaciones en el cuerpo en las cuales se toma los datos (muñeca, muslo o
cintura)

6.2.4. Entradas con texto libre

En los datos capturados solamente se tiene un dato que es de texto libre, a saber, la
ocupación de la persona. Esto se dejó de esa manera porque las descripciones hechas
en este campo entregan aclaraciones valiosas sobre la ocupación de la persona.
Podría pensarse en dejar un menú de opciones con carreras profesionales, pero
muchas de las personas, aunque tengan el mismo título, pueden cumplir actividades
que impliquen más comportamientos sedentarios que otras. De manera que se decidió
no limitar esta entrada.

6.2.5. Atributos faltantes

Durante la recolección de datos, si se presenta una situación de datos faltantes, la
aplicación desarrollada estuvo en capacidad de detectarlos e informar al investigador
encargado de supervisar la recolección de datos en ese momento con el fin de iniciar
nuevamente la recolección.

6.2.6. Mejoras en la recolección

Después de recolectados los datos y debido a que están bien estructurados y
almacenados en un base de datos, se pueden crear scripts o aplicaciones para
modificarlos y ejecutar tareas de limpieza sobre los mismos. Una de las maneras en
que se mejoraron los datos consistió en recortar las muestras a 7500, para cada una
de las actividades recolectadas. Circunstancias causadas por la frecuencia
inconstante de los dispositivos y la forma manual de iniciar la recolección.

Otra operación realizada sobre los datos fue eliminar aquellas columnas que tenían
datos de los beacons, cuando deberían estar nulas. Ejemplo, si un beacon no se voltea
con la anticipación necesaria seguirá emitiendo su señal y el celular captará y
almacenará tales registros.

6.2.7. Análisis volumétrico de datos

En total resultaron 60 carpetas, 30 carpetas (una por cada participante) con los datos
del celular principal y 30 carpetas contenedoras de los datos del celular adicional. El
nombre de las carpetas es el código del participante.

Los datos fueron recolectados con una frecuencia de 50Hz, por lo tanto, 7500 líneas
de datos fueron recolectadas por actividad (2 minutos 30 segundos), 187500 por
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participante (62 minutos 30 segundos), 5’625.000 en total (31 horas 15 minutos). Cada
participante realizó los 23 comportamientos sedentarios y las 2 actividades adicionales
listadas en la Tabla 6-2.

6.2.8. Métodos de captura

Los dispositivos que hicieron parte del estudio trabajan a frecuencias diferentes.
Entonces, uno de los criterios para almacenar los registros fue que se insertaran los
datos según el sensor con la frecuencia de muestreo más alta y para evitar valores
nulos en el resto de la fila, los datos de sensores más lentos corresponderían al último
valor conocido. Además, la frecuencia de muestreo del sensor que define la inserción
de datos no es constante. Así que, si se considera el uso de un temporizador para
notificar y terminar la recolección, es de esperar que la cantidad de datos obtenidos
siempre variaba de una actividad a otra y de un teléfono a otro. Razón por lo cual se
hace necesario definir un límite de muestras por actividad. Por lo tanto, al observar las
diferentes bases de datos, se concluye que es posible obtener en cada actividad 7500
muestras (2 minutos con 30 segundos). Esta cantidad de datos cumple el
requerimiento de obtener como mínimo 2 minutos de datos recolectados con un
adicional de 30 segundos.

6.2.9. Acceso a fuentes de datos

Las fuentes de datos son las personas que hicieron parte de la recolección en función
de participantes. Por lo tanto, el acceso a las fuentes de datos siempre estuvo ligado
a la disponibilidad que cada participante tenía. También son fuentes de datos los
sensores y dispositivos utilizados.

6.2.10. Tipos de atributos

Una base de datos relacional está formada por múltiples tablas, con relaciones entre
tablas, columnas y registro o filas. Es preciso que en la creación de una columna haya
que asignar el tipo de datos que contendrá en cada registro.

En la tabla de datos personales se tienen 5 atributos numéricos (Id, edad, peso,
estatura y cintura) y 9 atributos de tipo cadena (nombre, apellido, nombre de usuario,
género, profesión u ocupación, correo, frecuencia en el hábito de fumar, frecuencia en
el consumo de alcohol y medio de transporte). Mientras que, en la tabla contenedora
de la información de los sensores, los tipos de datos asignados se definen según la
documentación encontrada de Android [136] y la documentación de la Microsoft band
[137].
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Datos del sensor Dispositivo Tipo de
dato

Acelerómetro ejes X, Y y Z Banda double
Altímetro Banda float
Luz ambiente Banda int
Presión de aire Banda double
Temperatura ambiental Banda double
Respuesta galvánica de la piel Banda int
Giroscopio ejes X, Y y Z Banda double
Frecuencia cardíaca Banda int
Variabilidad de frecuencia cardíaca Banda double
Temperatura de la piel Banda double
Acelerómetro ejes X, Y y Z Teléfonos float
Giroscopio ejes X, Y y Z Teléfonos float
Campo magnético ejes X, Y y Z Teléfonos float
Gravedad ejes X, Y y Z Teléfonos float
Aceleración lineal ejes X, Y y Z Teléfonos float
Rotación ejes X, Y y Z Teléfonos float
Barómetro ejes X, Y y Z Teléfono principal float
Potencia Beacon int

Tabla 6-3: Tipos de datos de los sensores

6.2.11. Rangos de valores

Los acelerómetros, en los dispositivos móviles actuales, generalmente funcionan en
los rangos: ±2g, ±4g, ±8g. Los dispositivos que hicieron parte del estudio contaban con
acelerómetros que trabajan en el rango ±4g. Así mismo el giroscopio trabaja en el
rango de ±35 rad/seg.

Sensores móviles Rango de operación Valor Mínimo Valor Máximo
Acelerómetro ±4g -22,9652 m/s^2 37,3728 m/s^2
Giroscopio ±34,9066 rad/s -11,6037 rad/s 11,3833 rad/s
Magnético ±4915,2002 uT -1161,2244 µT 684,1827 µT
Gravedad ±9,8067 m/s^2 -9,7327 m/s^2 12,0730 m/s^2
Aceleración Lineal ±39,2266 m/s^2 -30,6367 m/s^2 30,9765 m/s^2
Rotación Vectorial ±1 -0,9996 0,9995
Barómetro 0-1100 hPa 822,2275 hPa 873,2682 hPa

Tabla 6-4: Rango de operación de los sensores

La documentación de la banda no especifica los rangos entre los que funcionan sus
sensores. De modo que, para tener una idea de los valores, se obtienen los máximos
y mínimos de los datos capturados y se presentan en la siguiente tabla.
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Sensor Microsoft
Band

Mínimo
Encontrado

Máximo
Encontrado

Posible rango
de operación

Acelerómetro -6.89 m/s^2 +7.99 m/s^2 ±1 g
Giroscopio -17.44 rad/s 17.44 rad/s ±17.44 rad/s

Tabla 6-5: Rangos aproximados de los sensores en la banda.

6.2.12. Archivos de datos

Los datos inicialmente no se almacenan en texto plano sino de forma estructurada
mediante el gestor de base de datos SQLite para dispositivos móviles. De manera que
los delimitadores no aparecen sino hasta que es necesario exportar la información
registrada al formato txt. El delimitador usado en los archivos txt es el punto y coma.
Mientras que el carácter de nueva línea es “\n”.

6.3. Análisis de atributos
La cantidad de variables y actividades es demasiado grande como para pensar en
mostrar medidas estadísticas para cada variable, de forma ordenada en una tabla o
en un diagrama. De manera que en esta sección se presentan las medidas estadísticas
más significativas. Pero, con el dataset estará adjunta una hoja de cálculo con el
análisis estadístico de las variables: mediana, promedio, desviación estándar,
varianza, máximos y mínimos.

6.3.1. Resultado de un análisis superficial

Los datos del acelerómetro propio del teléfono principal cambian drásticamente entre
las actividades que implican la manipulación del dispositivo y aquellas cuando el
teléfono está en el bolsillo como se muestra en la Figura 34.
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Figura 34: Primer análisis de los datos del acelerómetro del teléfono principal

Además, desde este primer análisis se hace evidente la marcada influencia de los
beacons en el reconocimiento de lugares donde se realizan los comportamientos
sedentarios. Lo mismo pasa con los beacons que marcan el uso de los dispositivos.
La función de estos beacons es facilitar la captura de datos que en otros estudios ya
se han realizado. Por ejemplo, la información de uso de celulares, computadoras y los
nuevos televisores, ya ha sido obtenida con aplicaciones que se interconectan
mediante Internet [138].

En general, para obtener buenos resultados, se necesita que las muestras de un
determinado atributo, estén bien delimitadas o reunidas en una zona. Además, las
zonas de diferentes clases no deben tener una superposición demasiado grande entre
ellas. Precisamente eso es lo que pasa con los datos de los beacons, especialmente
cuando se detecta el beacon que se relaciona con la ubicación más cercana.

En otros estudios ya se había notado la influencia de las posturas en la frecuencia
cardíaca. En [139] ya se evidencio que la frecuencia cardíaca y la variabilidad de
frecuencia cardíaca cambia cuando una persona está sentada, de pie o caminando.
En los datos recolectados se evidenció que mientras los participantes estaban
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acostados, la frecuencia bajó respecto a las demás actividades realizadas como se
nota en la Figura 35.

Figura 35: Actividades y promedio de FC y VFC.

6.3.2. Datos nulos

Situaciones de datos nulos se presentaron en las columnas que almacenan la potencia
de los beacons. Aquellas situaciones son causadas generalmente por la inactividad
del bluetooth en el dispositivo receptor y ciertamente fueron errores humanos no
percibidos en la interfaz de validación.

6.3.3. Variables con significado similar

En cuanto a datos similares, puede mencionarse los datos obtenidos del acelerómetro
y los del sensor de gravedad. El acelerómetro obtiene la fuerza de la aceleración
aplicado sobre el dispositivo, incluyendo la fuerza de la gravedad. De manera que, en
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situaciones donde el movimiento de los dispositivos es mínimo, los datos de la
aceleración recolectados siempre van a ser similares a los producidos por la gravedad.
Luego, en algún momento para agilizar el procesamiento de datos obtenidos en estas
condiciones podría optarse por descartar tales columnas.

6.3.4. Ortografía y el formato de los valores

El formulario está diseñado para capturar el tipo de dato correctamente. Es decir, no
se permite texto en campos como el peso, edad o altura. Además, se implementan
menús que facilitan el almacenamiento común de los ítems en los listados. En otras
palabras, cuando un participante selecciona algún elemento del menú, el sistema
guarda una cadena que será la misma siempre que se realice esa selección.

Hay un campo dentro del formulario que puede prestarse a diferencias ortográficas, a
saber, el espacio para insertar la ocupación del participante. Sin embargo, de igual
manera se mantuvo un formato en el cual, la primera letra es mayúscula y el resto
minúscula.

6.3.5. Plausibilidad de los valores

La construcción del dataset implicó interactuar con múltiples dispositivos, los cuales
trabajan a frecuencias diferentes. De modo que, el procedimiento que se emplea para
almacenar los datos es usar la frecuencia de muestreo más alta entre los sensores a
utilizar como llave de la conexión a la base de datos e inserción de los valores en la
misma. Luego, se va a presentar de forma constante que mientras el sensor más
rápido (acelerómetro) capture un evento (proceso mediante el cual se reciben datos
producidos por cambios en el sensor) en un instante de tiempo, en ese instante
posiblemente no exista un valor conocido de otros sensores, por ejemplo, de la
variabilidad de frecuencia cardíaca que se presenta una vez cada segundo. La Figura
36 aclara la situación. Suponga que el sensor A (SA) tiene una frecuencia de 5 Hz y el
sensor B una de 1 Hz. De modo que, en ocasiones se presentan registros del sensor
A y no del sensor B.
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Figura 36: Ejemplo de la captura de eventos en la aplicación

La base de datos se diseñó de manera que la información de los sensores y los
beacons se guarden en una tabla única. La razón de ese criterio es simplificar la
exportación de los valores capturados a formatos comunes de minería y análisis. Una
de las opciones fue implementar una tabla por sensor, pero al final implicaría más
operaciones para relacionar los registros entre tablas. Entonces, atendiendo la
situación descrita y relacionada a la frecuencia de muestreo de cada sensor, aplica un
procedimiento simple. Tal procedimiento implica evitar nulos entre registros, mediante
variables que mantienen el último valor conocido del sensor. Así se asegura que en
cada registro haya un valor diferente de nulo para cada columna.

Es preciso e importante recalcar que, gracias a la marca temporal de cada registro,
obtenida del sensor más rápido, y con el pre-conocimiento de la frecuencia de todos
los sensores, pueden aplicarse operaciones software simples para generar tablas por
cada sensor en caso de ser necesario. Con las aclaraciones en este párrafo es de
imaginar que datos como el del sensor de frecuencia cardíaca se van a repetir cerca
de 50 veces.

6.3.6. Factores no deseados

Cada dispositivo interactúa a su manera con las señales sinusoidales que producen
los datos que finalmente se disponen para los desarrolladores. Es decir, que cada
dispositivo detecta el ruido e implementa funciones para tratarlo como mejor se adapte
a su hardware. Por tal razón, el sistema se desarrolló con el objetivo de obtener los
datos tal y como son capturados en los sensores. Es por eso que no se aplican filtros
u otras operaciones adicionales que además implicarían mayor procesamiento y gasto
energético de los smartphone.
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Un tipo de ruido que afectó de una forma más directa al sistema y por consiguiente a
los datos fue la irregularidad de la frecuencia del acelerómetro, en ambos teléfonos.
Se observó que la mayoría de las veces, el teléfono tomó una muestra cada 20 mili
segundos. Sin embargo, existieron situaciones en que el tiempo entre muestras era
mayor o menor a ese valor. Guiados por situaciones como estas, al inicio del proyecto
se decidió en dejar una frecuencia mayor a la recomendada en estudios previos (20
Hz) acerca de la influencia de los acelerómetros en la clasificación de actividades de
la vida diaria.

6.4. Conclusiones
En este capítulo fue realizada la descripción sobre la recolección de los datos. Para
ello, fueron mencionados aspectos como los participantes de la recolección y sus
características. Además, fueron descritas las posiciones en que se ubicó cada uno de
los dispositivos. Luego, la atención estuvo centrada en los datos recolectados y a su
descripción inicial. Entre las descripciones realizadas están: la cantidad de información
obtenida, los atributos de menos relevancia, los tipos de atributos y otros. Por último,
se realizó un análisis de los atributos superficialmente debido a la cantidad de
información, para ello, basados en valores calculados de media, varianza, desviación
estándar, máximos, mínimos y mediana; se percibe algunas tendencias en los datos
presentes en las diferentes bases de datos
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CAPÍTULO 7.
EVALUACIÓN DEL DATASET CONSTRUIDO
La evaluación del dataset es realizada a través de tres etapas. La primera etapa
consiste en elaborar un reporte sobre los resultados obtenidos, la segunda pone a
prueba la validez de los datos recolectados aplicando un algoritmo de clasificación y
finalmente se hace una verificación para determinar si la documentación del dataset
sigue las recomendaciones de [105].

Un aspecto importante, a partir de este capítulo, es que se deja de seguir formalmente
la metodología CRISP-DM. Esto se hace porque las siguientes actividades y fases de
la metodología van enfocadas a seleccionar y preparar los datos para su análisis.

7.1. Reporte de datos
El reporte pretende analizar aspectos como:

 Cantidad de nulos por atributo en la base de datos.
 Cantidad de valores que deberían ser nulos, pero no lo son. Esto ocurre

generalmente con los beacons y es causado por el tiempo que requieren para
desactivarse o activarse.

Además, el reporte contiene información sobre los datos, luego de someterlos a una
serie de métricas de calidad tradicionales como la simple ratio, completitud,
consistencia, etc. Finalmente se describen las técnicas que se usaron para corregir los
problemas encontrados con el reporte.

7.1.1. Nulos por atributo.

Los valores nulos aparecieron especialmente con los datos de los beacons. Esto
sucede por la potencia de radiación con la que se configuraron. Entonces, es claro que
en las ocasiones donde el beacon esté demasiado lejos del celular receptor, la
columna donde se almacena cada registro será nula. Sin embargo, los beacons lejanos
no deberían incidir en los propósitos de clasificación de los comportamientos
sedentarios. Ya que se supone que son más valiosas las señales de los beacons más
cercanos.
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7.1.2. Análisis de nulos para los beacons asociados a los dispositivos.

En el capítulo 6 ya se mencionó que hubo ocasiones en que por limitaciones de tiempo
decide validarse la recolección, aun cuando se conoce la falta de datos, pero pueden
recuperarse con los datos previamente conocidos.

La cantidad de nulos obtenidos en las columnas que contienen la información de los
beacons, asociados a los dispositivos electrónicos son resumidos en la tabla. Una de
las métricas usadas para verificar la calidad en un conjunto de datos recolectados es
la de simple ratio o relación simple. Esta métrica considera el número de actividades
en que se presentaron los nulos, sobre la cantidad de actividades realizadas durante
todo el experimento. Por ejemplo, si la actividad “sentado viendo televisión en el sofá”
no tiene valores en la columna que representa al beacon asociado a la televisión, tal
situación implica un resultado no deseado. Para el caso de la tabla, el total de
resultados es el número de actividades realizadas en todo el experimento y que
implican el uso del dispositivo, para el caso del ejemplo, el televisor (4 actividades por
persona, 240 actividades que implican usar el televisor en todo el estudio).

resultados
no deseados

resultados no
deseados/total resultados

Simple ratio

Computador 5 5/180 0.02777777777
Teléfono 3 3/480 0.00625
Televisor 0 0/240 0

Tabla 6-6. Nulos de beacons en dispositivos

El análisis hasta el momento se hizo para las bases de datos obtenida del teléfono
principal. Sin embargo, como las condiciones siempre fueron las mismas, el celular
adicional presentó las mismas columnas nulas que el principal, en cuanto a beacons
se refiere. Entonces, si se considera todo el dataset, el número de resultados no
deseados es 16. Pero en todos los casos fue posible recuperar los valores perdidos
mediante los registros conocidos. De modo que, en todos los casos la relación simple
pasa a ser cero, es decir, se corrigen todas las columnas con datos faltantes.

7.1.3. Análisis de nulos para los beacons asociados a un lugar.

Una de las descripciones hechas sobre los beacons es que para el estudio se activó
la característica de voltear para activarlos o desactivarlos. Entonces, en ocasiones
accidentalmente los beacons se voltearon. De ahí se generan columnas con registros
nulos.
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resultados
no deseados

resultados no
deseados/total resultados

Simple ratio

Escritorio 0 0/360 0
Sofá 1 1/540 0.00185185185
Cama 6 6/480 0.0125

Tabla 6-7. Nulos en beacons de los lugares

La Tabla 6-7 muestra los resultados no deseados para los archivos del celular
principal, que tienen que ver con las columnas de los beacons asociados a alguno de
los lugares definidos. En la tabla se evidencia que en 7 actividades hubo problemas
para detectar los beacons ligados a la localización. Es decir que, para los dos celulares
corresponde a 14 de 2760 resultados. Sin embargo, al igual que los nulos encontrados
para los beacons de los dispositivos, los registros pueden ser recuperados mediante
los valores conocidos de actividades previa y posteriormente realizadas por el mismo
participante.

Finalmente, la aplicación desarrollada para la recolección de datos y el dataset con
toda su información relacionada se hace pública en el siguiente repositorio:
https://github.com/WilliamPossos/sedentary-behaviors-dataset

7.2. Experimento de clasificación
Luego de haber realizado el reporte de los datos y las correcciones a que hubo lugar,
el dataset puede ser usado con los propósitos que los investigadores determinen.
Entonces, en el caso de este proyecto se determinó por realizar un experimento de
clasificación, aprovechando que fruto de un trabajo realizado en la línea de eSalud de
la Universidad del Cauca, se tiene acceso a un programa en java que facilita la
transformación de datos y la inducción de modelos de clasificación [140].

Ya que para esta etapa de la evaluación se propone un experimento, es necesario
plantear una hipótesis que se enfoque en verificar la calidad del dataset.

Hipotesis: Mediante los datos presentes en el dataset puede alcanzarse una precisión
elevada (>90%) en la clasificación de comportamientos sedentarios específicos.

En el experimento se compara la precisión alcanzada con diferentes técnicas de
clasificación, sobre los 23 comportamientos sedentarios incluidos en el dataset. La
clasificación se realiza respecto al lugar del cuerpo en la que se adquirieron los datos
(la muñeca, la cintura y el bolsillo). Además, con el fin de visualizar la contribución del
uso de los beacons, se analiza la precisión incluyendo o excluyendo la variable de
localización. Los algoritmos de clasificación estándar no pueden ser aplicados
directamente a datos en series de tiempo como los incluidos en el dataset construido
[141], entonces es necesario convertirlos en examples (resumen de características de
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un subconjunto de registros). Para realizar esto, se utilizó una aplicación en java que
divide el dataset en segmentos de 5 segundos (250 lecturas) y luego genera las
características (features) que pueden procesarse con WEKA para obtener resultados
más estables. Fue escogida la duración de example (DE) de 5 segundos con base en
los resultados obtenidos en [140].

Debido a que las fases de preparación de datos, modelado y evaluación, toman un
determinado tiempo por la cantidad de datos que deban procesar, se decide por hacer
el análisis con los atributos más usados para la clasificación de comportamientos
sedentarios según la revisión sistemática, es decir, el acelerómetro y giroscopio. De
manera que pueda generarse un punto de referencia o una idea de la precisión que
pueda alcanzarse en futuros procesos de clasificación. De estos dos atributos las
siguientes características fueron generadas para cada uno de sus 3 ejes: promedio,
desviación estándar y desviación absoluta promedio. También fue calculado el
promedio resultante (promedio de las raíces cuadradas de la suma de los valores de
cada eje al cuadrado sobre el DE) para los datos de los dos sensores. Adicionalmente,
se desarrolló un pequeño algoritmo dentro de la aplicación java para obtener los
beacons ordenados del más lejano al más cercano según la potencia BLE recibida por
los smartphones, sumando así 6 características más, cada una de las cuales fue
representando por medio de un id, uno de los seis beacons usados. Cuando un beacon
no era detectado, el id fue asignado a cero.

En total, 41400 muestras fueron obtenidas, 1380 muestras por cada participante, 60
por cada CS. Cada ejemplar contiene en total 26 características más la etiqueta del
CS realizado. Estos datos fueron incluidos en un mismo archivo, sobre el cual, seis
técnicas de clasificación de WEKA data mining suite [142] fueron ejecutadas. Tales
técnicas son: árboles de decisión (J48, random forest), redes neuronales (multilayer
perceptron), vecinos cercanos (nearest neighbor (IB1)), Bayes (Naive Bayes) y
Maquina de vectores de soporte (support vector machine (SVM)). Para cada técnica
se usan las configuraciones por defecto para la clasificación y validación cruzada de
diez pliegues (ten-fold cross validation) para su evaluación.

7.2.1. Resultados del experimento

La Tabla 6-8 presenta el porcentaje de precisión promedio en la clasificación de los 23
comportamientos sedentarios para cada una de las seis técnicas de clasificación.
Tales técnicas son seleccionadas dado que son, según la literatura, bien conocidas
well-known y han sido ampliamente probadas y verificadas para contextos similares al
de este trabajo.
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Cintura Bolsillo Muñeca
a b a b a b

Random Forest 93.6 99.1 86.2 96.4 74 93.8
Ib1 93.7 99.1 85.5 96.3 74.3 93.9
J48 89.8 98.6 80.8 94.9 63.9 90.9
Multi. Perceptron 33.2 78.6 32.3 71 28.7 67.9
SVM 27.3 53.2 21.1 49.2 11.5 42.3
Naive Bayes 19.7 10.5 27.9 16 21.6 9.7

Tabla 6-8: Porcentaje de precisión obtenida en la clasificación. a) sin incluir las seis
características de los beacons. b) Incluyendo las seis características de los beacons.

Como se puede observar en la Tabla 6-8, incluyendo las características de localización
para inducir el modelo de clasificación (análisis b) se mejora la precisión para la
mayoría de los casos, respecto a no incluirlas (análisis a). Esto indica que las
características extraídas de los beacons son importantes en la clasificación. Respecto
a las técnicas de clasificación empleadas, se evidencia que Random Forest, IB1 y J48
son las que mejor precisión ofrecen respectivamente.

Random Forest consiste en un método de ensamblaje, el cual utiliza como clasificador
base al algoritmo J48. Se comprueba entonces que utilizando un método de
ensamblaje se obtiene una mejor clasificación de los CS, al igual que ha sucedido en
algunos trabajos cuyo objetivo fue la clasificación de actividad física [143], [144]. Muy
a la par de RF se encuentra el nivel de precisión del algoritmo IBk. Para IBk se
indujeron modelos extra con diferentes valores de k (1,2,3,4,5,10,30,50,100) con el
objetivo de encontrar el número de vecinos más cercanos óptimo para mejorar el
porcentaje de la clasificación, siendo k=1 el más adecuado. De acuerdo con los
resultados, la mejor estrategia para realizar la clasificación de los CS, es recolectar los
datos desde la cintura, por lo que un dispositivo diseñado específicamente para ser
usado en ese lugar del cuerpo sería óptimo. El alto porcentaje en la precisión de
clasificación, alcanzado al utilizar los datos recolectados desde la cintura y los
algoritmos RF o IB1, se obtiene por dos razones: la primera es que el smartphone
ubicado en la cintura estuvo siempre fijo, mientras se recolectaban los datos de todas
las actividades, incluyendo las que requerían utilizar o manipular un smartphone (Para
esos casos fue utilizado el smartphone que se llevaba en el bolsillo). La otra razón es
que la clasificación de las posturas sentado, inclinado y acostado, se hace de una
mejor manera desde esta parte del cuerpo. Es importante notar que la clasificación
realizada utilizando el smartphone puesto en el bolsillo es bastante buena. Además, al
incluir las características de localización, la clasificación usando los datos tomados
desde la banda se incrementa a un nivel más que aceptable.
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Un porcentaje de precisión de casi 94% y 86% es logrado sin usar las características
de localización en el caso de usar los datos del acelerómetro y giroscopio desde la
cintura y el muslo de los participantes respectivamente. Este es un resultado
inesperado, e indica que los algoritmos RF e IBk son capaces de discriminar cambios
muy sutiles en la posición de las personas, tendiendo a sobre estimar el nivel de
clasificación, lo que podría llevar a cometer muchos errores en la clasificación de CS
en un sistema desplegado en la vida real. Debido a lo anterior, además de llevar a
cabo un proceso de selección de atributos formal, se hace necesario evaluar diferentes
tipos de modelos tales como el personal, híbrido y universal teniendo en cuenta por
ejemplo un enfoque de validación cruzada dejando uno fuera leave-one-user-out para
este último.

En comparación con la precisión documentada en los estudios de la revisión
sistemática (donde en promedio, para las posiciones “acostado”, “sentado” y “parado”
alcanzaron el 93,91%, 87,1% y 88,697% respectivamente), es evidente que las
precisiones obtenida en este experimento de clasificación (incluyendo o excluyendo la
información de localización y usando diferentes algoritmos) son similares e incluso
mejores.

7.3. Verificación de la información acerca del dataset
Basados en las recomendaciones realizadas en [105], sobre la información que se
debe suministrar acerca de un dataset. En el dataset publicado se brindan junto a este,
3 archivos; 2 en formato pdf y uno en formato excel, en los cuales se presenta la
siguiente información:

descripcionDataset.pdf: Este documento presenta la información general del
dataset, como su tipo de modelo, el método de recolección, los comportamientos
sedentarios medidos, un resumen de los participantes, entre otros. Con lo cual, la
persona que desee usar el dataset, tenga la información suficiente para entender la
información que contiene y su estructura. En el Anexo D se presenta una copia de este
documento.

descripcionParticipantes.pdf: En este archivo se presentan todos los datos
capturados de los participantes. En el Anexo E se presenta una copia de este
documento.

estadisticas.xslx: En estas hojas de cálculo se presentan varios cálculos estadísticos
(máximos, mínimos, promedio, desviación estándar, varianza y mediana), con los
cuales se puede formar una imagen inicial del dataset y sus datos, además de observar
la importancia de unos atributos sobre otros en la clasificación de comportamientos
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sedentarios. Sin embargo, esta labor pertenece a los investigadores que utilicen el
dataset y el objetivo con el q lo hagan.

En la Tabla 6-9, se tiene un checkList, en el cual se presentan las características que
sugieren en [105] como información base de un dataset y en frente de cada una de
ellas, una casilla en que se encuentra marcada si la característica se cumple () o no
() y en que archivo se encuentra este dato.

Característica Verificación
Tipo de modelo  En descripcionDataset.pdf
Método de recolección  En descripcionDataset.pdf
Información del escenario

 Número de participantes (sujetos)
 Población
 Rasgos

 Actividades
 Duración

  En descripcionDataset.pdf
  En descripcionDataset.pdf
  En

descripcionParticipantes.pdf
  En descripcionDataset.pdf
  En descripcionDataset.pdf

Sensores
 Tipo
 Frecuencia de muestreo
 Número
 Localización

  En descripcionDataset.pdf
  En descripcionDataset.pdf
  En descripcionDataset.pdf
  En descripcionDataset.pdf

Características/Presentación de
 Unidades de los datos en bruto
 Técnicas/Algoritmos
 Ventanas (duración de example)

  En descripcionDataset.pdf
  En descripcionDataset.pdf
  En descripcionDataset.pdf

Resultados
 Exactitud
 Consistencia

  En descripcionDataset.pdf
  En estadisticas.xslx

Tabla 6-9. Verificación de información relacionada con el dataset

Como resultado de este chequeo es válido decir que la información suministrada junto
con el dataset construido cumple con todas las especificaciones dadas por
investigadores con experiencia en el campo del reconocimiento de actividades a partir
de dispositivos celulares. De hecho, la metodología aplicada para realizar y describir
el dataset hace que las limitaciones en trabajos futuros sean menores, según los
mismos autores.
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7.4. Conclusiones
En este capítulo se presentó la calidad del dataset construido. La primera etapa
consistió en un reporte sobre los resultados obtenidos, la cantidad de nulos
encontrados y los aspectos corregidos. La segunda etapa puso a prueba la validez de
los datos recolectados mediante la aplicación de algoritmos de clasificación estándar.
Finalmente se hizo una verificación para determinar si la documentación del dataset
siguió las recomendaciones de [105]. Como resultado, todas las perspectivas
evidenciaron la calidad tanto en la metodología de construcción como de la estructura
y los registros obtenidos en el dataset obtenido en este trabajo.



119

CAPÍTULO 8.
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

8.1. Conclusiones
El uso de CRISP-DM permitió una amplia comprensión en el desarrollo del proyecto,
dando paso a que cada una de las actividades que se propusieron fueran claras y
ordenadas en el momento de su desarrollo en general. Es recomendable para la
solución de proyectos de minería de datos y construcción de DataSets.

Las recomendaciones propuestas por Lochart y Weiss, para la construcción de
DataSets que están relacionadas con actividad física y comportamientos sedentarios,
son una base importante en esta clase de proyectos, ya que; gracias a ellos, se tienen
en cuenta factores tales como: las características de los participantes, el método de
recolección, los sensores, la documentación, entre otros, que permiten que la calidad
del DataSet mejore.

El sistema diseñado y los dispositivos seleccionados, como la Microsoft band 2, los
teléfonos inteligentes (LG G3 y Huawei P7) y los estimote beacons, lograron cumplir
con los objetivos planteados, ya que permitieron recolectar una gran cantidad de
atributos y un funcionamiento óptimo.

La aplicación desarrollada con base a “Clean architecture”, utilizando herramientas
como EventBus, greenDao y atendiendo los criterios de diseño de material design,
fueron útiles para lograr tener la modularidad deseada con un funcionamiento correcto
durante toda la fase de recolección A partir de ello se concluye que éstas tienen la
capacidad de ser un buen soporte para el desarrollo de aplicaciones móviles.

Las treinta personas presentaron diversidad en sus características, basados en la
información recolectada en el formulario, como lo fue su edad, género, peso, altura,
cintura, ocupación, etcétera.

En el escenario de recolección diseñado, se obtuvieron datos de 23 comportamientos
sedentarios, más dos actividades adicionales: estar de pie y caminando. Tales datos
representan 5’625.000 muestras que equivalen a 31:15 horas de recolección.

La evaluación del DataSet realizada desde las tres perspectivas, logró demostrar su
calidad en la metodología de construcción, la estructura en que se encuentran
organizados los datos, la precisión de las muestras obtenidas y los documentos
generados.
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8.2. Aportes
Con el desarrollo del presente trabajo de grado fueron generados los siguientes
aportes:

 Un dataset disponible al público para la clasificación de comportamientos
sedentarios. Disponible en:

https://drive.google.com/drive/folders/0B8oVIqp033LdMXBFM2VVRzRLckE?u
sp=sharing

 Una aplicación móvil Android para la recolección de datos centrada en
comportamientos sedentarios y siendo el eje de un sistema conformado por un
smartphone, un wearable y beacons. Pero gracias a su construcción de forma
modular, permite ser adecuada para enfocarla en otro tipo de recolección y con
cualquier otro tipo de dispositivo. Disponible en:

https://github.com/WilliamPossos/sedentary-behaviors-dataset

 Artículo titulado: “Open Dataset for the Automatic Recognition of Sedentary
Behaviors Recognition”, el cual fue aceptado como “full paper”, para ser
presentado en el evento “pHealth 2017 14th International Conference on
Wearable, micro & Nano Technologies for Personalized Health”, a llevarse a
cabo del 14 al 16 de mayo del 2017 en Eindhoven, Holanda.

 Artículo titulado: “Datasets for Sedentary Behaviors Recognition: Systematic
Review” el cual se encuentra en preparación para ser sometido a una revista
internacional.
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8.3. Trabajos futuros
Desarrollar las fases faltantes de la metodología CRISP-DM a partir de los desarrollos
adelantados en el presente trabajo. De manera que se llegue a un descubrimiento
efectivo de conocimiento sobre los datos y se encuentren los mejores algoritmos para
el reconocimiento de comportamientos sedentarios en escenarios similares al
presentado. Un aporte importante dentro de este trabajo futuro sería:

 Aplicar técnicas de clasificación sobre todas las variables en el dataset
construido para determinar su influencia en la clasificación de comportamientos
sedentarios.

Relacionar las características de los participantes (edad, peso, altura, diámetro de la
cintura, frecuencia en el consumo de cigarrillos y demás información capturada de la
población) con los datos recolectados para generar caracterización de la población
medida.

Incluir más comportamientos sedentarios o actividades físicas dentro del dataset. Así
como también, incluir diferentes wearables y tecnologías que brinden información
relevante en el seguimiento de actividades de la vida diaria.

Usar el dataset construido para generar modelos que permitan implementar un sistema
para el reconocimiento de comportamientos sedentarios en tiempo real y en la vida
cotidiana. De manera que se les brinde a los profesionales de la salud una herramienta
para generar estrategias o intervenciones mejor adaptadas según el perfil sedentario
de los pacientes.
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