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Resumen  

Esta tesis propone un mecanismo para el reconocimiento de las condiciones de los 

caminos por los cuales un vehículo se desplaza, como parte de la información 

contextual (o información del entorno) de los conductores. El reconocimiento de la 

información del contexto se realiza desde el enfoque de sensado móvil. Esto significa 

que se hace uso de sensores en dispositivos móviles para recolectar la información del 

entorno del conductor; específicamente en este trabajo se utilizaron acelerómetros de 

varios teléfonos inteligentes.  

Debido a su amplia usabilidad en varias aplicaciones de los sistemas inteligentes de 

transporte, en este trabajo se consideró relevante el reconocimiento de la información 

del contexto referente a las siguientes clases: 1) calles en buen estado, 2) calles en mal 

estado, 3) calles en estado regular, 4) topes, 5) baches, y 6) el estado de reposo. La 

aportación principal de esta tesis radica en conseguir un reconocimiento de información 

del contexto de forma eficiente, a través de un sensado grupal. Principalmente, el 

mecanismo propuesto consiguió mejorar la eficiencia en el uso de los siguientes recursos 

del teléfono: memoria, almacenamiento, procesamiento y batería. La mejora en la 

eficiencia se consiguió reduciendo la frecuencia de muestreo de cada dispositivo durante 

el sensado y realizando una fusión de datos centralizada. Los experimentos realizados 

mostraron que usando cuatro teléfonos con una frecuencia de muestreo de 25 Hz, se 

consiguen resultados comparables a utilizar la frecuencia máxima de muestreo 

permitida con una de las fuentes sola. Dado este comportamiento, es posible concluir 

que el mecanismo propuesto, basado en un sensado grupal, consigue un ahorro de 

recursos y es eficiente respecto al caso de sensado individual.  
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 Abstract 

This thesis proposes a mechanism to recognition of information about the road 

conditions by which a vehicle is traveling, as part of the contextual information (or 

information from the environment) of drivers. The recognition of contextual 

information is performed from the mobile sensing approach. This means that it uses 

sensors in mobile devices to collect the information from the environment of the driver; 

specifically in this work, accelerometers of many smartphones were used.   

Due to its great versatility in various applications of Intelligent Transportation 

Systems, in this work the recognition of contextual information regarding the following 

classes is considered: 1) roads in good conditions, 2) roads in regular conditions, 3) 

roads in bad condition, 4) bumps, 5) potholes, and 6) the resting state. The main 

contribution of this thesis lies in getting an extraction of the contextual information 

efficiently through a group sensing. Mainly, the proposed mechanism was able to 

improve the efficiency of the following phone resources: memory, storage, processing 

and battery. The improvement in efficiency is achieved by reducing the sampling 

frequency of each device during sensing and performing a centralized data fusion. 

Experiments performed showed that using four smartphones with a sampling frequency 

of 25 Hz, achieves results comparable to use the maximum sampling frequency allowed 

a single source. Given this behavior, we can conclude that the proposed mechanism, 

which is based on a sensing group, achieved a saving resource and is efficient respect to 

the case of single sensing. 
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Acrónimos 

La notación utilizada en este documento se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1: Notación general 

Símbolo Significado 

SVM Máquina de vectores de soporte (Support Vector Machine) 

k-NN k - Vecinos más cercanos (k- Nearest Neighbor) 

MLP Perceptrón de varias capas (Multilayer Perceptron) 

SIT, ITS Sistemas inteligentes de transporte, Intelligent Transport Systems 

DWT Transformada wavelet discreta (Discrete Wavelet Transform) 

CWT Transformada wavelet continua (Continuous Wavelet Transform) 

IMU Unidad de medición inercial (Inertial Measurement Unit) 

PNN Red neuronal probabilística (Probabilistic Neural Network) 

GPS  Sistema de posicionamiento global (Global Positioning System) 

aGPS GPS asistido por la red de telefonía celular 
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Capítulo 1 

Introducción 

En este capítulo se introduce al lector al trabajo de investigación. En la primera 

sección del capítulo se describe la motivación que da origen a este trabajo. A 

continuación, se realiza la descripción del problema a resolver. En la tercera 

sección se describe el objetivo general y los objetivos específicos. Enseguida se 

explica brevemente la solución propuesta y las principales aportaciones del 

trabajo de investigación. Por último, se detalla la organización del resto del 

documento.  

1.1  Motivación 

Los problemas del transporte en las ciudades han venido incrementándose 

conforme la población aumenta. Los problemas del transporte por carretera, por 

ser el medio más utilizado, son los más alarmantes (Barfield & Dingus, 1988). 

Un problema cada vez más atacado es el monitoreo de las condiciones de las 

carreteras; conocer esta información contribuye para que los usuarios del 

transporte por carretera logren menor tiempo de viaje, más confort durante la 

conducción, menos accidentes en las carreteras y puedan realizar una buena  

planeación de rutas. También esta información se puede utilizar para la 
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planificación de mantenimiento de carreteras por parte del departamento de 

obras viales. Sin embargo, la supervisión humana para monitorear el estado de 

las carreteras puede ser muy costosa económicamente. Una alternativa para 

reducir al mínimo la intervención humana y evitar los costos de equipo 

especializado son los enfoques automatizados basados en los teléfonos 

inteligentes. Este tipo de enfoques hacen uso de los sensores integrados en los 

teléfonos de los conductores, para extraer la información sobre las condiciones 

de los caminos como parte de la información contextual (o información del 

entorno) del conductor. La información sobre las condiciones de las calles puede 

ser utilizada como base para el desarrollo nuevas aplicaciones en lo que se 

conoce como los Sistemas Inteligentes del Transporte (SIT). Como ejemplo de 

este tipo de aplicaciones están: a) los sistemas de planeación de rutas 

considerando el estado de las calles; b) sistemas de alertas sobre las condiciones 

de las calles (calles en mal estado, baches peligrosos, etc.) para la  prevención 

de accidentes; c) sistema de planeación para el mantenimiento de los caminos; 

d) sistema de estimación de tiempos de viaje considerando las condiciones del 

camino; e) sistemas de monitoreo de tráfico vehicular que consideren las 

condiciones de las carreteras para determinar el nivel de tráfico de forma más 

exacta.  

Los enfoques basados en extraer la información de las condiciones de los 

caminos usando teléfonos inteligentes, tienen múltiples ventajas respecto a otros 

enfoques; entre éstas destacan tres: 1) no se necesita hacer modificación en 

infraestructura de la carretera, 2) evita costos de compra, instalación y 

mantenimiento de  sensores especializados, 3) existe una alta penetración de los 
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teléfonos inteligentes (Islam, Islam, & Mazumder, 2010). Sin embargo, es 

importante resaltar que este tipo de aplicaciones involucran hacer uso de los 

recursos de los teléfonos inteligentes de los conductores. Entre otros recursos 

más, la batería, el procesamiento y la memoria son los más vulnerables ante 

este tipo de aplicaciones. Por tal motivo, se cree necesario pensar en enfoques 

de sensados distribuidos y grupales para realizar la extracción de la información 

del contexto de forma más eficiente y/o más precisa. 

En el desarrollo de este trabajo de tesis intervienen diversas tecnologías, que no 

están estrechamente relacionadas con los SIT pero son usadas para dar 

ubicuidad a los servicios ofrecidos; estas tecnologías son: el sensado móvil y los 

sistemas conscientes del contexto. También están involucradas áreas tales como 

las redes de sensores, aprendizaje automático y el procesamiento digital de 

señales.  

1.2  Descripción del problema 

Varias aplicaciones de los sistemas inteligentes de trasporte, como los sistemas 

de monitoreo del tráfico vehicular o los sistemas de planeación de ruta vial, 

entre otros, actualmente no consideran la información contextual del conductor.  

El no considerar la información contextual, impide a dichos sistemas tener una 

respuesta más personalizada a las condiciones del usuario. Dentro de la 

información contextual útil para los sistemas antes mencionados, se considera 

principalmente la información sobre la condición física de la calle (por ejemplo, 

el estado de la calle).  
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En esta investigación, se presenta un mecanismo para extraer la información 

contextual de forma eficiente a partir de los datos de aceleración de un grupo 

de conductores. El problema abordado en este trabajo de investigación se 

dividió en dos partes. La primera parte se centró en el reconocimiento de la 

información del contexto a partir de la información de un solo dispositivo. La 

segunda parte se enfocó a reducir la cantidad de recursos usados por el 

mecanismo, a partir de la fusión de datos de un grupo de participantes, los 

cuales aportan menor cantidad de datos individualmente. Estas dos partes del 

problema son descritas con más detalle a continuación. 

1.2.1  Reconocimiento del estado de la calle, topes y 

baches 

La primer parte del problema consiste en el reconocimiento del contexto de un 

conductor, a partir de los datos de un acelerómetro incrustado en un teléfono 

inteligente. De manera concreta, la información del contexto relevante para este 

trabajo es el estado de las calles, topes y baches por los cuales un automóvil se 

desplaza. Para esta parte del problema, el ahorro en el uso de los recursos del 

teléfono no es importante, por lo que se utiliza la frecuencia de muestreo 

máxima que el teléfono permite (un sensado a 100Hz). Además, este problema 

es modelado como un problema de clasificación supervisada.  
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1.2.2  Fusión de datos para el reconocimiento del 

contexto 

La segunda parte del problema, considera la fusión de datos de múltiples 

fuentes (teléfonos inteligentes) con el propósito de hacer un reconocimiento del 

contexto más eficiente. Específicamente se busca eficiencia en términos del uso 

de algunos recursos del teléfono, como son: la memoria, el almacenamiento, el 

procesamiento, la batería, entre otros. La idea de la eficiencia de recursos radica 

en que cada dispositivo debe proporcionar menor cantidad de datos del 

contexto individualmente (reduciendo la frecuencia de sensado); sin embargo, 

bajo el sensado grupal se consigue una cantidad similar de información a lo que 

se obtendría si se usara un sensado rico.  

 

1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

El propósito de este proyecto es desarrollar un mecanismo de reconocimiento 

del contexto eficiente, orientado a los Sistemas Inteligentes de Transporte 

1.3.2  Objetivos específicos 

1) Desarrollar un algoritmo para obtener los datos del acelerómetro 

embebido en un teléfono inteligente.  
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2) Desarrollar un algoritmo de reconocimiento del contexto de la calle a 

partir de los datos capturados por un solo teléfono inteligente. 

3) Desarrollar un algoritmo de reconocimiento eficiente del contexto de la 

calle a partir de los datos capturados por un conjunto de teléfonos 

inteligentes. 

1.4  Solución propuesta y principales 

aportaciones 

En cuanto a al  reconocimiento del contexto de un  solo conductor, se utilizan 

algoritmos de aprendizaje automático aplicado a la señal del acelerómetro que 

se origina al pasar por diferentes superficies con el automóvil. A la señal cruda 

del acelerómetro se le aplicó una Transformada Wavelet Discreta para realizar 

la extracción de características. Específicamente, se utilizaron tres algoritmos de 

aprendizaje automático: una red neuronal perceptrón multicapa (MLP) (Han & 

Kambe, 2001), máquinas de vectores de soporte (SVM) (Bennett & Campbell, 

2003) y k-vecinos más cercanos (k-NN) (Mitchell T. , 1997). 

Para el caso de la extracción eficiente del contexto, se propone usar un enfoque 

de fusión conocido como “a nivel de datos”. Este enfoque comprende la fusión 

de datos de acelerómetro de múltiples fuentes, donde los datos aportados por 

cada fuente son “pobres”. La idea radica en que los datos pobres fusionados, 

aportan información tan confiable como si hubieran sido sensados por la misma 

fuente y con la frecuencia de muestreo máxima que el dispositivo permite 

(Nahin & Pokoski, 1980). 
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Las principales aportaciones del trabajo de investigación son dos; primero, se 

construyó un mecanismo capaz de extraer la información acerca de las 

condiciones de las calles a partir de datos de aceleración. La diferencia del 

algoritmo propuesto respecto a los disponibles en la literatura radica en que la 

extracción de información corresponde a las siguientes seis clases:  

 reposo 

 calle en buen estado 

 calle en estado regular 

 calles en mal estado 

 topes 

 baches 

La segunda aportación (principal aportación), corresponde al desarrollo de un 

mecanismo eficiente de extracción de información del contexto, a través de un 

sensado grupal. En este caso, la eficiencia se centra en los recursos del teléfono 

tales como la batería, procesamiento, almacenamiento, entre otros.  

1.5  Organización del documento 

Esta tesis está dividida en 6 capítulos; el capítulo uno contiene la introducción 

al trabajo de investigación. En el capítulo 2, se presentan los fundamentos 

teóricos necesarios para el desarrollo del trabajo de investigación. Durante el 

capítulo 3, se presentan los trabajos más relacionados con la extracción de 

información contextual en caminos. En el capítulo 4, se expone el mecanismo 

propuesto para el reconocimiento de topes, baches y el estado de la calle. El 
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capítulo 5, abarca el método propuesto para realizar la fusión de los datos de 

varias fuentes para hacer una extracción del contexto más eficiente. Finalmente 

en el capítulo 6, se discuten las conclusiones del trabajo y el trabajo futuro 

propuesto. 
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Capítulo 2 

Fundamentos teóricos 

En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales involucrados en este 

trabajo de tesis. Los fundamentos teóricos abarcan las siguientes áreas: redes de 

sensores, aprendizaje automático, cómputo ubicuo y procesamiento digital de 

señales. Además, este trabajo tiene como área de aplicación a los sistemas 

inteligentes de transporte. Los conceptos presentados en este capítulo se 

agrupan en cuatro categorías: 1) computación ubicua y servicios conscientes del 

contexto; 2) procesamiento de señales digitales; 3) aprendizaje automático y 

clasificación supervisada; 4) fusión de datos en redes de sensores. Cabe resaltar 

que los fundamentos teóricos se describen solamente bajo el enfoque del 

problema que se desea resolver. 

2.1  Computación ubicua y los servicios 

conscientes del contexto 

 

2.1.1  Computación ubicua 

Hoy en día, es normal ver a las personas usando varios dispositivos electrónicos 

de nueva generación para realizar sus actividades cotidianas. Esto nos acerca 
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más a una nueva era dentro del campo de la computación denominada 

computación ubicua. Esta era visualiza la integración de varias computadoras 

interconectadas en el ambiente del usuario, de manera invisible para él o ella. 

Como consecuencia, la computación ubicua dota al usuario de poder de 

cómputo en cualquier lugar y en cualquier momento  (Weiser, 1991), 

(Greenfield, 2006). Además de la infraestructura, la computación ubicua sugiere 

nuevos paradigmas de interacción humano-computadora, buscando una 

interacción más natural para la realización de alguna tarea. Ejemplos de este 

paradigma de interacción son los sistemas comandados por voz o por gestos.  

En el desarrollo de aplicaciones ubicuas, destacan tres aspectos principales 

(Abowd & Mynatt, 2000): 

 Realizar un diseño de interfaces naturales que faciliten la interacción 

entre el humano y los sistemas computacionales. El objetivo de estas 

interfaces naturales es apoyar las formas comunes de la expresión 

humana, permitiendo al usuario centrarse más en la tarea a resolver y 

menos en el dispositivo que realiza la tarea. Por tal motivo, la 

adquisición de datos mediante sensores, y respuestas del sistema 

mediante alertas sonoras o visuales, son un aspecto fundamental.  

 Las aplicaciones deben adaptar su comportamiento según la información 

sensada del ambiente físico y del entorno computacional. A esta 

propiedad se le conoce como sensibilidad al contexto o conciencia del 

contexto. 

 Es necesaria la automatización en la captura de datos del contexto y 

proporcionar un acceso flexible a los datos procesados por el sistema.  
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2.1.2  Servicios conscientes del contexto y servicios 

basados en localización 

2.1.2.1  El contexto 

El contexto es un término demasiado amplio y adaptable según el área en 

donde se aplique. Bajo el enfoque de la computación ubicua, (Dey & Abowd, 

2000), se define el contexto como: “cualquier información que se puede utilizar 

para caracterizar la situación de una entidad. Una entidad es una persona, 

lugar u objeto que se considera relevante para la interacción entre un usuario y 

una aplicación, incluido el usuario y la aplicación”.  

Según la definición antes presentada, cualquier información disponible en el 

momento de la interacción entre el usuario y la aplicación se puede ver como 

información del contexto. De acuerdo con el trabajo de Schilit y otros (Schilit, 

Adams, & Want, 1994), la información contextual se agrupa en tres tipos 

diferentes, que son descritos en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1: Tipos de información contextual y ejemplos 

Tipo de contexto Ejemplo  

Contexto del usuario Identidad, perfil, ubicación espacial, 

orientación, velocidad, personas que están 

cerca, situación emocional (tristeza, alegría, 

miedo, enojo), actividad realizada (hablar, leer, 

caminar, correr), entre otros. 



12 
 

Contexto de computación Carga de la batería, tamaño de la pantalla, 

conexiones de red disponibles, ancho de banda, 

número de procesos en ejecución, tamaño de 

memoria, espacio disponible, entre otros. 

Contexto del entorno Temperatura, calidad del aire, nivel de ruido, 

intensidad de la luz, longitud del camino, entre 

otros.  

 

2.1.2.2  Servicios conscientes del contexto  

La información contextual es la pieza principal de los servicios conscientes del 

contexto. Los servicios conscientes del contexto (context-aware services, en 

inglés) se pueden definir como servicios o aplicaciones que pueden adaptar su 

comportamiento según el contexto actual de la entidad (Schilit, Adams, & 

Want, 1994). Estas aplicaciones tienen como objetivo dar una respuesta más 

acertada a las necesidades del usuario. Aunque esta definición no lo dice 

explícitamente, dentro de los servicios conscientes del contexto, y aun más 

general, en los sistemas ubicuos, es de sumo interés extraer e interpretar la 

información del contexto de forma automática. 

2.1.2.3  Servicios basados en la localización y su relación con los 

Sistemas Inteligentes de Transporte 

 

En los últimos años, los servicios de localización han incrementado su demanda 

de manera exponencial. Los servicios basados en la localización 
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(comúnmente llamados LBS, por sus siglas en inglés de Location-based 

services), se han estudiado como un caso especial de los servicios conscientes del 

contexto, siendo el contexto espacial donde éstos se desempeñan. 

Recientemente, los LBS se han extendido hacia múltiples áreas, por ejemplo: el 

turismo (Schmidt-Belz, Laamanen, Poslad, & Zipf, 2003), comercio 

(Tsalgatidou, Veijalainen, Markkula, Katasonov, & Hadjiefthymiades, 2003), 

deporte (Eisenman, Miluzzo, Lane, Peterson, Ahn, & Campbell, 2007), 

entretenimiento (Björk, Falk, Hansson, & Ljungstrand, 2001)) y hacia el área 

del transporte inteligente (Mezentsev, Lu, G., & Klukas, 2002), (Hoh, y otros, 

2008), (White, Thompson, Turner, Dougherty, & Schmidt, 2011). Esta última 

área es de especial interés para este trabajo de investigación, y por tal motivo 

se describe a continuación la relación de los sistemas inteligentes de transporte 

y los LBS. 

Relación ITS-LBS 

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT o ITS por sus siglas en inglés), 

son el resultado de aplicar las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones en los problemas actuales del transporte mundial (Barfield & 

Dingus, 1988). Desde el punto de vista del usuario del transporte, es de interés 

disponer de servicios que le proporcione información precisa, en función de su 

situación particular, principalmente basándose en su localización. Los LBS se 

han convertido en un factor importante para el desarrollo de las aplicaciones 

inteligentes de transporte, algunas de éstas se describen a continuación  (Dar, 

Gaber, & Wack, 2010): 
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 Aplicaciones de seguridad. Dentro de las principales aplicaciones en este 

ámbito se encuentran los sistemas de prevención de accidentes, gestión 

de accidentes y notificación de señales de tránsito. 

 Aplicaciones de eficiencia. Los sistemas para la gestión de tráfico y 

monitoreo de las vías entran en esta sección. En relación con este trabajo 

de tesis, el monitoreo de las vías carreteras es donde recae el principal 

interés. 

 Aplicaciones de confort. En este grupo se incluyen sistemas de 

entretenimiento e información, por ejemplo, sistemas de información de 

restaurantes cercanos o estacionamientos con lugares disponibles. 

Los sistemas basados en localización son un motor importante para el desarrollo 

de aplicaciones del transporte inteligente. Sin embargo, es necesario incursionar 

en el diseño de nuevas aplicaciones que consideren la información del contexto, 

además de la localización. 

2.1.3  Sensado con teléfonos móviles 

Los teléfonos inteligentes (Smartphone, término en inglés),  se están 

convirtiendo en la  computadora central y un dispositivo principal de 

comunicación en la vida de las personas (Lane, Miluzzo, Lu, Peebles, 

Choudhury, & Campbell, 2010). Un teléfono inteligente no sólo sirve como 

herramienta de cómputo y dispositivo de comunicación móvil, sino que 

también, viene con un conjunto de sensores integrados. Esta nueva área del 

sensado móvil llamada en inglés: mobile phone sensing (Lane, Miluzzo, Lu, 

Peebles, Choudhury, & Campbell, 2010), se basa en capturar la  información 
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del ambiente (contexto) a través de los sensores presentes en los teléfonos 

inteligentes.  

2.1.3.1  Arquitectura del sensado con teléfonos móviles 

Aunque no existe una arquitectura estandarizada para el sensado con teléfonos 

móviles, los autores (Lane, Miluzzo, Lu, Peebles, Choudhury, & Campbell, 

2010), sugieren una arquitectura basada en tres bloques fundamentales, que se 

describen a continuación:   

1. Sensado: recolección de información del entorno de cada dispositivo 

2. Aprendizaje: procesamiento de los datos, ya sea en el dispositivo o en la 

nube 

3. Compartir: compartir los resultados a nivel grupal o global 

(masivamente) 

2.1.3.2  Escala del sensado  

En el desarrollo de aplicaciones de sensado usando teléfonos inteligentes, se 

visualizan tres diferentes escalas de participación (Lane, Miluzzo, Lu, Peebles, 

Choudhury, & Campbell, 2010), que son descritas a continuación.  

1. Individual: en las aplicaciones participa solo una persona. Por lo general, 

esta escala se centra sólo en la recolección de los datos y el análisis,  no 

se comparte su información.  

2. Grupal: en estas aplicaciones, participa un conjunto de personas con un 

interés común. Cada individuo comparte su información con el grupo 

buscando mayor cobertura o robustez  en la información. 
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3. Global: La participación considera a un gran número de personas (por 

ejemplo, las personas de una ciudad) en la recolección de datos, en el 

análisis y en el  intercambio de información.   

2.1.3.3  Paradigmas de sensado 

Enseguida se describen los modelos de sensado más comunes (Lane, Miluzzo, 

Lu, Peebles, Choudhury, & Campbell, 2010) : 

1. Sensado participativo: en este paradigma, los usuarios proporcionan la 

información completa del evento, es decir, indican qué, cómo, cuándo y 

dónde pasó el evento. 

2. Sensado oportunista: los usuarios no participan para realizar la 

recolección de datos. La aplicación recolecta los datos “oportunamente” 

de forma automática. 

2.2  Procesamiento de señales digitales 

En términos generales, el procesamiento de señales está relacionado con la 

representación matemática de una señal y con la operación algorítmica sobre 

ella para extraer su información (Mitra, 2007). La representación y el 

procesamiento en tiempo discreto son los de interés para este trabajo.  

2.2.1  Señales  

Generalmente las señales representan información asociada al estado o 

comportamiento de fenómenos físicos. Desde el punto de vista matemático, una 

señal se define como una función de una o más variables independientes 
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(Proakis & Manolakis, 2003). Básicamente, las señales se pueden clasificar en 

dos tipos: señales en tiempo continuo (o señales analógicas), y señales en tiempo 

discreto (o señales digitales). Una señal en tiempo continuo está definida por 

una variable continua, por lo tanto, para todo instante de tiempo existe una 

magnitud asociada a ésta. Por otro lado, las señales en tiempo discreto, 

solamente están definidas para ciertos valores de tiempo (Mitra, 2007). En las 

Figuras 2.1(a) y 2.1(b), se muestra un ejemplo de señales en tiempo continuo y 

discreto, respectivamente.  

 

Figura 2.1(a): Ejemplo de señal en tiempo continuo (Proakis & Manolakis, 

2003) 
 

 

Figura 2.1(b): Ejemplo de señales en tiempo discreto (Proakis & Manolakis, 

2003). 
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Una señal discreta se representa por una secuencia de números y se denota 

como      o    donde   es un valor entero en el intervalo    y  . En algunas 

aplicaciones, una señal de tiempo discreto se genera mediante el muestreo 

periódico de una señal de tiempo continuo       a intervalos uniformes, como 

se muestra en la ecuación siguiente:  

           ,     (2.1) 

donde   es un entero y   representa el periodo de muestreo, es decir, el 

intervalo de tiempo entre las muestras. El recíproco del periodo de muestreo  , 

se denomina frecuencia de muestreo   . 

2.2.2  Segmentación de señales mediante ventaneo 

Dentro del procesamiento digital de señales, es muy útil extraer los segmentos 

de una señal que contengan información importante, para su posterior análisis. 

La segmentación de señales por ventaneo, consiste en dividir una señal en 

pequeños segmentos a través del tiempo. La división de la señal se realiza 

mediante el desplazamiento de una ventana sobre la señal. Generalmente la 

longitud de la ventana depende del problema que se atacará y de la información 

que se necesite extraer. Un ejemplo de la segmentación de una señal por 

ventaneo se puede observar en la Figura 2.2. En el trabajo presentado aquí, el 

agrupamiento de las muestras se utiliza para obtener medidas estadísticas que 

representan características de la señal. 
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Figura 2.2: Ejemplo de la segmentación de una señal mediante una ventana 

rectangular (Marven & Ewers, 1996). 

 

2.2.3  Transformada Wavelet 

La transformada wavelet, comprende la transformada wavelet continua (CWT) 

y la transformada wavelet discreta (DWT). Éstas son herramientas 

matemáticas que permiten el análisis de señales de manera similar a la 

transformada de Fourier. Sin embargo, el análisis wavelet está enfocado para 

trabajar con señales no estacionarias (Edwards, 1991). A diferencia de la 

transformada corta en tiempo de Fourier (STFT por las siglas en inglés de 

Short-Time Fourier Transform), en el análisis wavelet se analizan las señales a 

diferentes escalas o resoluciones; esta diferencia entre la STFT y la DWT se 

muestra en las Figuras 2.3(a) y 2.3(b). Es importante resaltar que con la STFT 

se analizan todas las componentes de frecuencia a una misma resolución, que es 

determinada por un tamaño de ventana predefinido. En contraste, con la DWT 

cada componente de frecuencias es analizado con una resolución (escala) 

diferente. 
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Figura 2.3(a): Esquema general de la transformada corta en tiempo de 

Fourier.  

 

 

Figura 2.3(b): Esquema general de la Transformada Discreta Wavelet. 

La transformación wavelet continua usa una señal llamada wavelet madre, 

representada por  ; esta señal se contrae para hacer el análisis en alta  

frecuencia y se dilata para hacer el análisis en baja frecuencia sobre la señal a 

analizar (Vetterli & Kovacevic, 1995). La transformada wavelet continua se 

expresa mediante la Ecuación 2.2: 

          
 

    
    

   

 
        

 

  
, (2.2) 

donde,   es la wavelet madre,   representa la contracción y dilatación de la 

wavelet y    indica la ubicación de la wavelet respecto a la señal analizada. El   

hace referencia al complejo conjugado, y      es un factor de normalización que 

asegura que la energía sea la misma para todos los valores de  . 
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Al contrario de la CWT, la cual involucra una traslación y dilatación continua, 

en la DWT se usan valores discretos para esos parámetros, (Rao & Bopardikar, 

1998). Generalmente, los valores de escala de la wavelet corresponden a 

potencias de base de dos. La transformada wavelet discreta, se expresa 

mediante la Ecuación  2.3 (Wu, Hsu, & Wu, 2009): 

         
 

   
    

     

  
       

 

  
, (2.3) 

donde,   está relacionado con   como     ;    está relacionado con   como 

     ;  y DWT(   ) es una muestra de CWT(   ) en los puntos discretos   

y  . Comúnmente, para realizar la transformada wavelet discreta, se emplea el 

algoritmo de Mallat (Mallat, 1989). Este algoritmo, está basado en un banco de 

filtros pasa-altas y pasa-bajas, los cuales permiten separar las porciones de la 

señal de alta frecuencia de las de baja frecuencia. Esto se ejemplifica en la 

Figura 2.4, donde      es la señal que se desea analizar, los coeficientes de 

aproximación ( ) son la salida del filtro pasa-bajas       y los coeficientes de 

detalle ( ) son la salida del filtro pasa-altas     .  Estos filtros están diseñados 

de tal manera que son complementarios, es decir:         . Además, este 

proceso de filtrado involucra una operación llamada decimado, representada por 

 . Esta operación  indica el decremento  en el número de muestras, 

manteniendo una de cada dos. 
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Figura 2.4: Diagrama de la descomposición wavelet de un nivel (Rao & 

Bopardikar, 1998).  

 

De acuerdo con Rao y Bopardikar (Rao & Bopardikar, 1998), cuando las 

señales  presentan más complejidad, es conveniente aplicar un proceso de 

descomposición multinivel para realizar el análisis. Este proceso consiste en ir 

aplicando el par de filtros  a la salida del filtro pasa-bajas (    ) de la etapa 

anterior, como se muestra en la Figura 2.5. Como consecuencia, cada grupo de 

coeficientes está relacionado a una sub-banda en la frecuencia. 
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Figura 2.5: Ejemplo de una descomposición multinivel, tres niveles de 

descomposición (Rao & Bopardikar, 1998). 

 

2.3  Aprendizaje automático y la clasificación 

En general, el aprendizaje automático trata con el desarrollo de programas que 

mediante la experiencia sean capaces de mejorar su rendimiento de forma 

automática. Mitchell (Mitchell T. , 1997), dice que “un programa de 

computadora se dice que aprende de experiencia E con respecto a una clase de 

tareas T y medida de desempeño D, si su desempeño en las tareas en T, 

medidas con D, mejoran con experiencia E”. Existen diversas tareas que se 

pueden hacer con sistemas de aprendizaje, entre ellas, la clasificación de datos. 

Principalmente, existen dos enfoques de clasificación: supervisada y no 

supervisada, siendo el primer enfoque el de interés para el presente trabajo de 

investigación. En la clasificación supervisada, el algoritmo de aprendizaje recibe 
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un conjunto de ejemplos, denominado conjunto de entrenamiento, en el que 

cada ejemplo (objeto, instancia) está formado por un conjunto de valores de 

características y una etiqueta discreta (Mitchell T. , 1997). La meta del 

algoritmo es construir un modelo para poder clasificar correctamente instancias 

sin etiquetar, a partir de los valores de sus atributos. Dentro de la clasificación 

supervisada, existen muchos clasificadores que se pueden construir a partir de 

los datos. Esta tesis se centra en el uso de tres algoritmos de aprendizaje, 

debido a que han sido usados en trabajos similares (Romero, 2012), (Tai, Chan, 

& Hsu, 2010), entre otros (ver capítulo 3). Los algoritmos usados en este 

trabajo son: perceptrón multicapa (MLP), k - vecinos más cercanos (k-NN) y 

máquinas de vectores de soporte (SVM),  los cuales son descritos enseguida. 

2.3.1  Perceptrón multicapa  

El perceptrón multicapa (multilayer perceptron, MLP), es un tipo de red 

neuronal artificial formada por varias capas de neuronas. Las capas pueden 

clasificarse en tres tipos (Han & Kambe, 2001): 

 Capa de entrada: este conjunto de neuronas, se encarga de recibir los 

patrones de entrada y propagarla a la siguiente capa 

 Capas ocultas: consiste en una capa de neuronas procesadoras 

intermedias ubicadas entre la capa de entrada y la capa de salida. Estas 

neuronas denominadas ocultas, son las encargadas del procesamiento de 

los datos 

 Capa de salida: está formada por aquellas neuronas que proporcionan la 

respuesta de la red para cada patrón de entrada 
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Cada neurona de la capa de entrada está conectada con las neuronas de la 

segunda capa y cada neurona de la segunda capa está conectada con las 

neuronas de la capa siguiente. En la Figura 2.6 se muestra la arquitectura 

general del perceptrón multicapa. 

 

Figura 2.6: Arquitectura del perceptrón multicapa (Han & Kambe, 2001). 

El entrenamiento de la red para clasificación comúnmente, utiliza el algoritmo 

de retropropagación; que es un algoritmo de aprendizaje supervisado usado para 

aprender los pesos de la red. El aprender los pesos de la red, consiste en hallar 

los pesos que minimizan el error cuadrático medio entre la salida real y la salida 

de la red. El algoritmo de retropropagación involucra dos fases: 1) la fase de 

propagación hacia adelante (de la señal de entrada), y 2) la fase de propagación 

hacia atrás (propagación del error para el ajuste de los pesos sinápticos).  En 

seguida se describe este algoritmo con su respectiva notación según Mitchell 

(Mitchell T. , 1997): 

Capa de 
entrada 

Capa 
oculta 

Capa de 
salida 

X1 

X2 

Wkj 
Xi 

Oj Ok 
Wij 

Y1 

Y2 

Yk 



26 
 

2.3.1.1 Notación usada en el algoritmo 

 Cada ejemplo del conjunto de entrenamiento, está representado por un 

par de la forma        , donde    representa el vector de valores de entrada 

de la red y    es el vector valores de la salida deseada.   

     representa la entrada desde la unidad i en la unidad j  

     representa el peso de la unidad i a la unidad j.  

   es la tasa de aprendizaje  

    representa el error asociado a la neurona   

     representa la k-ésima unidad de la capa de salida 

     representa la h-ésima unidad de la capa oculta 

      representa el incremento en el peso     

 

2.3.1.2 Algoritmo de retropropagación  

Para entrenar una red de perceptrones de varios niveles (MLP) con   neuronas 

de entrada (   ),   neuronas ocultas (       ) y   neuronas de salida (    ), 

hacer: 

 Inicializar todos los pesos de la red con valores aleatorios pequeños 

 Hasta que la condición de paro se cumpla, hacer: 

o Para cada ejemplo del conjunto de entrenamiento, hacer: 

Propagar la señal de entrada hacia adelante a través de 

la red 

1. Se presenta una instancia    del conjunto de entrenamiento 

a la red y se calcula la salida de cada neurona de la red. 
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Propagar el  error hacia atrás a través de la red 

2. Para cada neurona de salida k, calcular su error en 

términos de    

                    

3. Para cada neurona oculta, calcular su error en términos    

                                        

4. Se actualizan los pesos      

              

donde,                            … 

2.3.2  Máquinas de vectores de soporte  

Una Máquina de Vectores de Soporte (SVM, por sus siglas en inglés), construye 

un conjunto de hiperplanos a partir de los datos de entrenamiento como 

discriminante para identificar las clases. Sin embargo, el hiperplano 

seleccionado (hiperplano separador  óptimo) es el que maximiza los márgenes, 

es decir, la distancia entre los puntos de entrenamiento más cercanos (Figura 

2.7). Esto es debido a que maximizar los márgenes aumenta la capacidad de 

generalización (Bennett & Campbell, 2003).  

De acuerdo con Burges, una máquina de vectores de soporte que permite la 

clasificación utilizando una línea recta o un plano recto, es conocido como SVM 

lineal (Burges, 1998). Sin embargo, es posible crear límites no lineales de 

decisión utilizando las funciones denominadas kernel. La representación por 

medio de funciones Kernel, consiste en la proyección de los datos a otro espacio 
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de dimensión mayor (Mangasarian, 1998). Entre las funciones kernel que más 

destacan están: lineal, gaussiana, exponencial, polinomial y función sigmoide. 

 

 

Figura 2.7: Hiperplano óptimo en SVM. Los círculos representan los vectores 

de soporte (Bennett & Campbell, 2003). 

 

2.3.2.1 Algoritmo para entrenar una SVM 

En el trabajo de Bennett y Campbell (Bennett & Campbell, 2003) se describe 

de forma general el algoritmo para entrenar una SVM. Este algoritmo se 

resume en los siguientes tres puntos: 

1. Seleccionar el parámetro C que representa un compromiso entre minimizar 

el error del entrenamiento y maximizar el margen de separación de los 
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ejemplos de las clases. También seleccinar la función kernel y cualquier otro 

parámetro requerido por la función kernel.  

2. Resolver el problema de programación cuadrática (QP) o la formulación 

alternativa usando el algoritmo apropiado de QP para obtener los vectores 

de soporte. 

3. Se obtiene el umbral b usando los vectores de soporte ya calculados. Este 

umbral es usado para encontrar el hiperplano óptimo. 

 

2.3.3  k – Vecinos más cercanos  

El algoritmo de k-vecinos más cercanos (k-NN), pertenece al tipo de aprendizaje 

basado en instancias (Mitchell T. , 1997). Este tipo de aprendizaje, consiste 

simplemente en almacenar en memoria los datos de entrenamiento. Cuando se 

quiere clasificar una instancia nueva, un conjunto de instancias similares se 

extrae de la memoria para clasificar la instancia nueva. 

De acuerdo con Mitchell, el algoritmo k-NN asume que todos los ejemplos 

corresponden a puntos en un espacio n-dimensional     . Para realizar la 

clasificación, el algoritmo k-NN obtiene las etiquetas de clase de los k vecinos 

más cercanos, y usa esas etiquetas para reconocer la etiqueta de clase del objeto 

desconocido. Los vecinos más cercanos de una instancia, se obtienen midiendo 

la distancia (generalmente la distancia Euclidiana) contra todos los ejemplos del 

conjunto de entrenamiento (Mitchell T. , 1997). Para esto, se utilizan los 

atributos de las instancias como se muestra a continuación:  

Sea   una instancia arbitraria descrita por un conjunto de   atributos: 
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                     , 

donde        , corresponden a los atributos de  . Entonces, la distancia entre 

dos instancias     y     está dada por: 

                   
 
               (2.4) 

 

2.3.3.1   Algoritmo del clasificador k-NN  

Entrenamiento del algoritmo:  

 Se almacenan todos los ejemplos de entrenamiento          

Clasificación del algoritmo: 

 Dada una instancia    para ser clasificada,  

o sean       las   instancias más cercanas a   del conjunto de 

entrenamiento 

o Regresa 

                          

 

   

             

 

o Donde         , si a = b y          en caso contrario; la 

función argmax obtiene la etiqueta     más común entre los k-

vecinos más cercanos. Por lo tanto, el resultado de la clasificación 

de    es la clase más común de los k-vecinos más cercanos. En la 
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Figura 2.8 se muestra gráficamente el funcionamiento del 

algoritmo. 

 

Figura 2.8: Ejemplo gráfico del funcionamiento del clasificador    Vecinos 

más cercanos. Se tiene un conjunto de entrenamiento el cual cuenta con 

instancias positivas (+) y negativas (   ). Usando el algoritmo con 5 vecinos 

más cercanos      , la instancia    es clasificada como positiva (Mitchell T. , 

1997). 

 

2.4  Fusión de datos en redes de sensores  

El reconocimiento del contexto de forma eficiente, involucra a la fusión de 

datos. Por tal motivo, es en esta área donde recae el aporte principal de este 

trabajo. A continuación, se hace una descripción detallada de este tema.  

Existen en la literatura varias definiciones referentes al término fusión de datos. 

Por ejemplo, grupo de trabajo de fusión de datos JDL  (Joint Directors of 

Laboratories) en 1991, definió a la fusión de datos como “un proceso 

multifacético y multinivel que trata con la detección automática, asociación, 

correlación, estimación y combinación de los datos y la información de 
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múltiples fuentes” (U. S. Department of Defense, Data Fusion Subpanel of the 

Joint Directors of Laboratories, Technical Panel for C3., 1991). Hall y Llinas en 

1997 introducen el término fusión de datos  multi-sensor  y lo definen como: “la 

combinación de datos de distintos sensores, e información de bases de datos 

relacionadas, para lograr mayor precisión e inferencias más específicas de las 

que se pueden lograrse con un solo sensor” (Hall & Llinas, 1997). Aunque la 

definición del término fusión de datos se ha adaptado según el área y las nuevas 

aplicaciones en donde se utiliza, en el fondo el concepto es muy similar. El 

término fusión de datos es usado para referirse al proceso de integrar1 datos o 

conocimiento de múltiples fuentes. El objetivo de la fusión de datos es 

proporcionar a los sistemas o aplicaciones información de mejor calidad (en 

algún sentido), de lo que sería posible si cualquiera de las fuentes que 

participan en la fusión se utilizara individualmente.  

2.4.1  Ventajas y limitaciones de la fusión de datos 

Existen varias ventajas de los sistemas de múltiples sensores sobre los sistemas 

de un solo sensor. Esas ventajas, descritas por Varshney (Varshney, 1997), son: 

 Los sistemas de múltiples sensores tienen una redundancia inherente. 

Debido a la disponibilidad de datos de múltiples sensores, el rendimiento 

del sistema mejora. Cuando uno o más sensores fallan o son incapaces de 

funcionar, el sistema puede continuar operando a un nivel de 

rendimiento inferior. 
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 El uso de múltiples sensores permite un aumento de la cobertura, tanto 

espacial como temporal. Varios sensores pueden “observar” una región 

más grande que el observable por un solo sensor. 

 En un sistema de múltiples sensores, un sensor puede confirmar la 

deducción de otros,  lo que aumenta la confianza en el sistema de 

inferencia final.  

 El uso de múltiples sensores mejora el tiempo de respuesta. Dado que se 

recopilan más datos por múltiples sensores, las inferencias que dependen 

de la cantidad de datos pueden llevarse a cabo en un tiempo más corto 

que cuando se tiene un solo sensor. 

  El uso de sensores con diferentes calidades, puede resultar en una 

inferencia con una mejor calidad, que la que se obtendría con cualquier 

sensor usado individualmente. 

Por otra parte, en (Hall & Steinberg, 2001), los autores describen un conjunto 

de limitaciones o problemas a los que está sujeta la fusión de datos, las cuales 

son descritas a continuación: 

 Ningún tipo de fusión de datos puede sustituir la precisión de un solo 

sensor para medir los fenómenos que se desean observar. 

 En el proceso de fusión de datos, no se pueden corregir los errores en el 

procesamiento (o falta de pre-procesamiento) de los datos de los sensores 

individuales. 

 La fusión de datos de múltiples sensores se puede afectar negativamente, 

si la información que aporta cada sensor es pobre o incorrecta.  
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 No existe un algoritmo de fusión ideal para todos los problemas de 

fusión de datos. Cada algoritmo tiene sus fortalezas y debilidades. Es 

necesaria la intervención del experto(a) para elegir el algoritmo más 

apropiado. 

 Nunca habrá suficientes datos para entrenar el sistema de fusión. En 

general, nunca habrá suficientes datos de entrenamiento para los 

algoritmos de reconocimiento de patrones utilizados para el 

reconocimiento automático de objetos. 

 El proceso de fusión de datos es un proceso iterativo y dinámico que 

busca continuamente refinar las estimaciones acerca de una situación 

observada.  Por esta razón, es difícil de valorar su rendimiento de forma 

generalizada, debido a que depende de los datos disponibles y del grado 

de aprendizaje en el momento en que es modelado el sistema. 

2.4.2  Clasificación de los modelos de fusión de datos 

Como se puede observar en los trabajos de (Esteban, Starr, Willetts, Hannah, 

& Bryanston-Cross, 2005), (Hall & Llinas, 1997), (Elmenreich, 2001), 

(Dasarathy, 1997), (Liggins, Hall, & Llinas, 2008) y (Mitchell H. B., 2012), 

existen muchas formas de clasificar a los modelos de fusión de datos. Para el 

desarrollo de este trabajo de investigación, resaltan los siguientes tres criterios 

de fusión de datos: 

1. Con respecto a la configuración del sensor 

2. Según el tipo de arquitectura de la fusión de datos  

3. Basada en los niveles de fusión de datos 
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A continuación, se explica en qué consiste cada uno de ellos. 

2.4.2.1  Fusión con respecto a la configuración del sensor 

En redes de sensores, la fusión de datos se puede clasificar acorde al tipo de 

configuración de los sensores. La configuración del sensor determina la relación 

que existe entre la información capturada por las diversas fuentes. Elmenreich 

señala tres tipos de configuración de sensores: 1) complementaria, 2) 

competitiva o redundante, y 3) cooperativa (Elmenreich, 2001). A continuación 

se hace una descripción de dichas configuraciones. 

 Configuración complementaria 

En la configuración complementaria, los sensores no dependen directamente 

unos de otros, pero se pueden combinar con el fin de dar una imagen más 

completa del fenómeno bajo observación (Elmenreich, 2001). La información 

proporcionada por los sensores pertenece a diferentes partes del fenómeno y por 

lo tanto, no existe información traslapada. Un ejemplo de una configuración 

complementaria es el empleo de una red de múltiples cámaras para el monitoreo 

de un objeto, donde cada observación de las partes no comparte área de visión. 

Según (Elmenreich, 2001), por lo general, la fusión de datos complementarios es 

sencilla, ya que los datos de los sensores independientes pueden ser añadidos 

uno tras otro. 

 Redundante o competitiva 

Los sensores están configurados de forma redundante (también llamada 

competitiva), si cada sensor proporciona mediciones independientes que son de 
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la misma área o de la misma propiedad.  Existen dos tipos de configuración 

redundante: 1) cuando la fusión de datos se produce por información de 

diferentes sensores o  2) cuando la fusión de datos proviene de las mediciones de 

un solo sensor tomadas en diferentes instantes de tiempo (Elmenreich, 2001). 

Un ejemplo de configuración redundante es el empleo de una red de sensores 

visuales (por ejemplo, múltiples cámaras), para el monitoreo de un objeto desde 

diferentes ángulos, donde el área de visión común (área de visión traslapada) se 

considera información redundante. Esta configuración puede ser utilizada con 

dos objetivos: 1) tolerancia a fallos, o 2) obtener información más robusta. 

 Cooperativa 

Una red de sensores cooperativa, utiliza la información proporcionada por dos 

sensores independientes para derivar nueva información que no estaría 

disponible a partir de los sensores individuales. Un ejemplo de la fusión de 

datos en una configuración cooperativa de los sensores, es la visión 

estereoscópica  que,  mediante la combinación de imágenes de dos dimensiones 

a partir de dos cámaras en puntos de vista ligeramente diferentes, se deriva una 

imagen tridimensional de la escena observada (Elmenreich, 2001). 

2.4.2.2  Arquitecturas de la fusión de datos  

En redes de sensores, es posible clasificar a los modelos de fusión en tres 

topologías o arquitecturas, dependiendo el lugar (nodo) y la forma en que se 

lleva a cabo el proceso de fusión; estas son: 1) centralizada, 2) descentralizada, 

3) distribuida. A continuación se hace una descripción de estas arquitecturas. 
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 Arquitectura de fusión centralizada 

En una arquitectura de fusión centralizada, la unidad de fusión de datos se 

puede ver como un procesador central o un nodo en la red que recoge toda la 

información de los diferentes sensores (Hall & Llinas, 1997). El proceso de 

alineación, asociación y estimación de los datos se realiza en el procesador 

central a partir de los datos en crudo proporcionados por las fuentes. Esta 

arquitectura se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8: Arquitectura de fusión centralizada (Hall & Llinas, 1997). 

 Arquitectura de fusión descentralizada 

La arquitectura de fusión descentralizada consiste en una red de nodos de 

sensores, donde cada nodo cuenta con  capacidad de procesamiento. La fusión 

de datos se realiza localmente (en cada nodo) basándose en las observaciones 

propias y en las observaciones reportadas por los nodos vecinos (Durrant-

Whyte, Stevens, & Nettleton, 2001). Además, en este tipo de arquitectura, no 

existe un punto central donde se realiza la fusión. 
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 Arquitectura de fusión distribuida 

La arquitectura de fusión distribuida está formada por una red de nodos de 

sensores, donde cada nodo obtiene la información referente al entorno (objeto, 

evento, etc.) y procesa los datos. Posteriormente, esta información se fusiona en 

un nodo encargado de la tarea de fusión, con la información recibida de las 

otras fuentes. En otras palabras, se puede decir que cada sensor proporciona 

una valoración del estado local y posteriormente esa información se envía a otro 

nodo encargado del proceso de fusión, donde se obtiene como salida el estado 

global. La principal diferencia entre las arquitecturas de fusión descentralizadas 

y distribuidas radica en que, en las arquitecturas descentralizadas no existe 

nodo central para realizar la fusión de datos.  En un sistema de fusión de datos 

distribuido, cada sensor procesa localmente las observaciones para extraer 

información útil de los datos crudos del sensor. Posteriormente la información 

es comunicada al nodo encargado de fusionar los datos (Durrant-Whyte, 2001). 

2.4.2.3  Niveles de fusión de datos 

Es posible clasificar los modelos de fusión según el nivel de abstracción de los 

datos que son manipulados durante el proceso de fusión. A este criterio de 

clasificación se le conoce como niveles de fusión. En los trabajos (Hall & Llinas, 

1997), (Dasarathy, 1997) y (Elmenreich, 2001) los autores señalan tres niveles 

de fusión: 1) fusión a nivel de datos, 2) fusión a nivel de características y 3) 

fusión a nivel de decisión. Dichos niveles se describen a continuación: 
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 Fusión a nivel de datos 

En la fusión a nivel de datos, también llamada fusión a nivel de datos crudos, 

los datos crudos son proporcionados como entradas al proceso de fusión, el cual 

obtiene nuevos datos que son más informativos que las entradas individuales. 

La arquitectura correspondiente al nivel de fusión de datos crudos se muestra 

en la Figura 2.9. El flujo de los datos en esta arquitectura inicia cuando cada 

sensor observa un objeto o evento. Las observaciones individuales de cada 

sensor, pasan por el proceso de asociación. Una vez realizado el proceso de 

asociación, los datos son fusionados usando técnicas acordes al problema de 

fusión que se quiere atacar. Una vez que se tienen los datos fusionados, se 

extraen las características relevantes para formar los vectores característicos. 

Dichos vectores son la entrada al proceso de declaración o clasificación. 

  

Figura 2.9. Fusión a nivel de datos crudos (Hall & Llinas, 1997). 

 Fusión a nivel de características  

En la fusión a nivel de características, los atributos de un ente o evento, tales 

como bordes, esquinas, líneas, texturas, posiciones, etc., son fusionados para 
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obtener características más robustas que pueden ser usadas para otras tareas, 

como la clasificación, segmentación, o identificación. La arquitectura 

correspondiente al nivel de fusión de características se muestra en la Figura 

2.10. En esta arquitectura, las observaciones de cada sensor pasan directamente 

al proceso de extracción de características, donde se obtienen los vectores 

característicos de forma independiente. Después de formar los vectores 

característicos independientes, éstos son asociados y posteriormente 

concatenados (fusionados) en un vector de características único. El resultado de 

la fusión de características, es la entrada al proceso de declaración o 

clasificación. 

 

Figura 2.10. Fusión a nivel de características (Hall & Llinas, 1997). 

 Fusión a nivel de decisión 

En la fusión a nivel de decisión se obtienen las decisiones de la declaración o 

clasificación de varios expertos, las cuales se combinan para obtener una 

decisión más precisa. Los métodos de fusión de decisión incluyen votación, 

lógica difusa y los métodos estadísticos, principalmente (Liggins, Hall, & Llinas, 
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2008). La arquitectura correspondiente al nivel de fusión de decisión se muestra 

en la Figura 2.11. En esta arquitectura, los datos de cada sensor son 

transformados en características, y posteriormente se realiza un proceso 

declaración o clasificación con los datos de las observaciones individuales. 

Enseguida, las declaraciones individuales son pasadas al proceso de asociación 

para después ser fusionadas con alguno de los métodos ya mencionados (por 

ejemplo, votación). 

 

Figura 2.11. Fusión a nivel de decisión (Hall & Llinas, 1997). 

De manera complementaria, los niveles de fusión de datos también se pueden 

clasificar en fusión de datos a bajo nivel, cuando la fusión de datos se lleva a 

cabo antes de su análisis; y en fusión de datos a alto nivel, cuando la fusión de 

datos se lleva a cabo después de un análisis de los datos (Carvalho, Heinzelman, 

Murphy, & Coelho, 2003). 
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Capítulo 3 

Estado del arte 

Este trabajo gira en torno a la necesidad de determinar las condiciones de los 

caminos usando un grupo de sensores no dedicados, específicamente usando los 

sensores disponibles en teléfonos inteligentes (Smartphones). Dejando a un lado 

los enfoques especializados, los cuales resultan ser económicamente muy 

costosos, como por ejemplo (Hesami & McManus, 2009), existe poca 

investigación sobre la caracterización de los caminos usando sensores no 

dedicados. Los trabajos más relacionados a la caracterización de caminos, se 

basan en técnicas de procesamiento de imágenes (Raj, Krishna, Hari Priya, 

Shantanu, & Niranjani Devi, 2012)  y en el uso de datos de acelerómetros 

(Mohan, Padmanabhan, & Ramjee, 2008), (Eriksson, Girod, Hull, Newton, 

Madden, & Balakrishnan, 2008.), (Perttunen, y otros, 2011), (Tai, Chan, & 

Hsu, 2010), (Mednis, Strazdins, Zviedris, Kanonirs, & Selavo, 2011), siendo los 

segundos en los que este trabajo se desempeña.  Cabe hacer notar que pocos 

trabajos hablan de la creciente necesidad de utilizar enfoques grupales basados 

en sensados colaborativos con el fin de utilizar menos recursos y/o hacer 

mejores inferencias. 
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El trabajo relacionado presentado aquí abarca la extracción de información 

contextual utilizando acelerómetros, que en las siguientes secciones se explican 

con detalle. 

3.1  Extracción de información contextual en 

caminos utilizando acelerómetros 
 

Del análisis del estado del arte desarrollado en esta investigación, con respecto 

a la extracción de información contextual en los caminos, resaltan los trabajos 

que se describen a continuación. 

3.1.1  Detección de anomalías en los caminos usando 

acelerómetros 
 

La detección de anomalías se refiere al problema de identificar el 

comportamiento anormal en los datos. Este comportamiento puede ser, por 

ejemplo, transacciones sospechosas de una cuenta bancaria, envío o recepción 

de paquetes anormales de la red o baches en la carretera. Enseguida se 

describen algunos trabajos interesantes.  

Eriksson y colaboradores desarrollaron el sistema denominado “patrulla de los 

baches” (Eriksson, Girod, Hull, Newton, Madden, & Balakrishnan, 2008.), 

basado en la detección de anomalías severas en las carreteras. El sistema 

emplea datos de acelerómetros dedicados, usando una frecuencia de muestreo a 

380 Hz, y receptores GPS con frecuencia de muestreo a 1 Hz. Estos dispositivos 
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fueron montados en siete taxis de la ciudad de Boston. El sistema logra 

detectar los baches aplicando filtros consecutivos a las señales. Cada filtro es 

utilizado para rechazar los eventos no relacionados con los baches, como pasar 

por las vías del tren o el azote de las puertas, entre otros. Además, este sistema 

logra ubicar los baches, utilizando una técnica de agrupamiento según la 

localización de las anomalías. El trabajo reporta una precisión general del 81.2% 

en la detección. Las pruebas fueron realizadas con datos de 10 días de 

conducción (9,730 kilómetros recorridos). 

En 2008 Mohan y colaboradores (Mohan, Padmanabhan, & Ramjee, 2008), 

introducen dos algoritmos para la detección de anomalías de los caminos 

usando teléfonos inteligentes y un conjunto de sensores dedicados. Los 

algoritmos de detección se llaman z-sus para velocidades  menores a 25km/h y 

z-peak para velocidades mayores a 25km/h, basados en simples umbrales 

heurísticos. Las heurísticas son construidas a partir de observaciones de las 

señales sensadas, donde las variaciones repentinas en la señal (generadas al 

pasar por un bache, por ejemplo) son las de interés. Este trabajo logra 

mantener los falsos positivos en la detección de las anomalías por debajo del 10 

%.  

Perttunen y colaboradores (Perttunen, y otros, 2011), desarrollaron un sistema 

para la detección de anomalías en las carreteras. Las anomalías corresponden a 

dos tipos. El tipo uno representa baches pequeños, cruces de ferrocarril y 

segmentos de carretera rugosos; el segunda tipo, incluye varios tipos anomalías 

severas que puedan causar daños en altas velocidades. Los datos fueron 

recolectados mediante un acelerómetro de un teléfono inteligente Nokia N95 

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81384604729&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=140856447&cftoken=51439903
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instalado en varios vehículos. Los datos del acelerómetro, se dividieron en 

segmentos de 2 segundos; un segmento se considera como una anomalía si fue 

cubierto por más del 50% según las anomalías marcadas. La recolección de 

datos consta de 25 kilómetros aproximadamente. Para la clasificación de los 

segmentos de la carretera se utilizó SVM;  como criterio de evaluación se uso la 

métrica G-means, descrita en la Ecuación 3.1, debido a que su conjunto de 

datos es desbalanceado (es decir, pocas anomalías y muchos segmentos en buen 

estado). Este trabajo alcanzó 0.89 en la evaluación con la métrica G-means. 

                                        (3.1) 

En el trabajo desarrollado por Mednis y colaboradores (Mednis, Strazdins, 

Zviedris, Kanonirs, & Selavo, 2011), se describe un sistema móvil para la 

detección de anomalías en una carretera basado en teléfonos inteligentes con 

sistema operativo Android. La detección de anomalías se realiza en tiempo real, 

usando cuatro heurísticas: Z-THRESH -similar a la heurística z-peak (Eriksson, 

Girod, Hull, Newton, Madden, & Balakrishnan, 2008.), Z-DIF, STDEV (Z) y 

G-ZERO. Dichas heurísticas identifican umbrales en la amplitud de la 

aceleración en el eje vertical (eje Z) para poder identificar las anomalías. Entre 

las anomalías que aborda este artículo se encuentran: baches grandes, baches 

pequeños, grupos de baches, grietas y coladeras de drenaje.  El algoritmo Z-DIF 

obtuvo 92% en la tasa de verdaderos positivos, siendo la tasa más alta de los 

cuatro algoritmos utilizados. La prueba se realizó sobre una ruta de 

aproximadamente 4.4 kilómetros. 
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3.1.2  Determinación del estado de los caminos usando 

acelerómetros 
 

Con respecto a  esta área destacan los siguientes trabajos encontrados en la 

literatura: 

Dupont y colaboradores (DuPont, Moore, Collins, & Coyle, 2008) desarrollaron 

un método que es capaz de clasificar diferentes terrenos. En su modelo de 

sistema, establecen varios tipos de terreno: asfalto, hierba alta, hierba dispersa 

grava compacta, grava escasa y arena. Los datos fueron recolectados a través de 

vehículos terrestres autónomos dotados de una unidad de medición inercial 

(IMU), que incluye un acelerómetro y un giroscopio. Mediante la 

transformación rápida de Fourier aplicada a la señal del acelerómetro, se extrae 

la magnitud de los componentes de frecuencia para formar un vector de 

características. La clasificación se realizó utilizando la red neuronal 

probabilística (Probabilistic Neural Network, PNN). La arquitectura de la PNN 

usada en este trabajo relacionado, consta de cuatro capas de neuronas: capada 

de entrada, capa de patrón, capa de sumatoria y capa de salida. Los resultados 

arrojados variaron entre 70% y 100% según la clase evaluada. El conjunto de 

datos se obtuvo a partir un recorrido que duró 150 segundos; donde cada 

patrón que entra al clasificador PNN consiste en un segmento no traslapado de 

10 segundos. Este trabajo se comparó con otros trabajos que también hacen 

clasificación de terrenos con vehículos autónomos consiguiendo resultados 

comparables. Sin embargo, la originalidad del trabajo consistió en la 

clasificación terrenos diferentes respecto a los trabajos relacionados descritos en 

su trabajo.    
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Tai y colaboradores (Tai, Chan, & Hsu, 2010), determinan el estado general de 

las calles definiendo un rango de valores entre 1 y 4, dónde los valores cercanos 

a 1 hacen referencia a las calles que tiene mejor calidad o están en mejor 

estado. El valor asociado a la calle es determinado por el número de anomalías 

por kilómetro recorrido. En su modelo de sistema, las anomalías corresponden a 

baches severos, segmentos de pavimento irregular y tapas de alcantarilla 

hundidas. Su enfoque de detección de anomalías usa principalmente un GPS 

dedicado y el acelerómetro de un teléfono inteligente HTC Diamond (usando 

una frecuencia de muestreo de 25 Hz), que está instalado en la caja de una 

motocicleta. La detección de baches se basa en métodos de aprendizaje 

automático tanto supervisado como no-supervisado, SVM y agrupación 

jerárquica respectivamente. Los usuarios del sistema, recogen y pre-procesan los 

datos del GPS y del acelerómetro a través del dispositivo móvil. Tal 

información se reporta automáticamente a un servidor central, el cual tiene la 

tarea de procesar e informar a los clientes sobre las anomalías de las carreteras. 

La detección de anomalías se realiza utilizando una secuencia de histogramas de 

la aceleración correspondiente del acelerómetro traxial. Este método logra una 

precisión del 78.5% en la identificación de las anomalías. La recolección de 

datos se realizó durante tres horas de conducción, recorriendo 52 km 

aproximadamente. 

El trabajo de Romero (Romero, 2012) se enfoca en atacar dos problemas: la 

generación de mapas a partir de un GPS y el reconocimiento del tipo de camino 

en el que un vehículo se desplaza. En este trabajo se establecen cinco clases de 

caminos: pavimentos, empedrados, adoquinados, terracerías y estado de reposo 



48 
 

del vehículo.  Para hacer la recolección de los datos se usa solamente el 

acelerómetro de un teléfono, trabajando a una frecuencia de 125 Hz, y los datos 

son procesados fuera de línea. Para hacer el reconocimiento, primero se 

segmenta la señal del acelerómetro usando una ventana deslizante de 256 

muestras con un 50% de traslape. A cada ventana se le aplica una 

transformación Wavelet discreta para después hacer la extracción de 

características. Utilizando un enfoque de clasificación supervisada, se entrena 

una red de perceptrones de varios niveles y se evalúa la precisión del enfoque 

usando una validación cruzada con 3 pliegues. Los resultados alcanzan una 

precisión general del 80%. El conjunto de datos se obtuvo a partir varios 

recorridos de 200 metros aproximadamente por cada tipo de terreno. 

Haciendo un breve resumen del trabajo relacionado con la extracción de 

información acerca de las condiciones de los caminos, usando el acelerómetro de 

los teléfonos inteligentes, se pueden apreciar dos cosas:  

1. Los trabajos revisados obtuvieron buenos resultados respecto a la 

extracción de información sobre las condiciones de los caminos; sin 

embargo, la mayoría de los esfuerzos radican en torno al reconocimiento 

de anomalías en los caminos. 

2. Los trabajos relacionados antes mencionados, no han centrado esfuerzos 

en tratar de reducir el consumo de recursos de los teléfonos, que implica 

realizar la extracción de información contextual. 
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Capítulo 4 

Reconocimiento del estado de la 

calle, topes y baches 

 

En este capítulo se presenta el mecanismo propuesto para el reconocimiento del 

contexto de las calles, usando la información del acelerómetro de un teléfono 

inteligente y algoritmos de clasificación supervisada. En la primera sección se 

hace la descripción general del mecanismo; en la segunda sección se explica el 

procedimiento de recolección de los datos; en la tercera sección se hace un 

análisis de la información proporcionada por el acelerómetro. A continuación, se 

describe el pre-procesamiento y la extracción de características. En la quinta 

sección se presentan los algoritmos de clasificación empleados en este trabajo. 

Por último se muestran los resultados obtenidos usando los algoritmos de 

clasificación y se hace un análisis de estos resultados. 

4.1  Descripción general  

La descripción general del enfoque propuesto en este trabajo se puede observar 

en la Figura 4.1. Como primer paso se realiza un sensado sobre diferentes calles 

mediante el acelerómetro del teléfono, los datos son almacenados en la memoria 
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del teléfono. Posteriormente, los datos se pasan a una computadora central, 

donde son pre-procesados fuera de línea. Después del pre-proceso, se extraen 

características de los datos para posteriormente clasificarlos. 

 

Figura 4.1: Diagrama general para reconocimiento del estado de la calle, topes 

y baches. 

El sistema se puede ver como una caja negra que recibe una señal de un 

acelerómetro y como resultado devuelve el tipo de información contextual que 

representa esa señal. Esto se puede observar en el Figura 4.2.  

 

Figura 4.2: Abstracción del sistema. 

Es de interés para este trabajo de investigación, la extracción de información 

contextual correspondiente a las siguientes 6 clases: 

 Estado de reposo 

 Calles tipo A (calles en buen estado) 

 Calles tipo B (calles en estado regular) 

Sistema Señal del acelerómetro 

   Reposo 
   Calle tipo A 
   Calle tipo B 
   Calle tipo C 
   Topes 
   Baches 

Sensado con el 
acelerómetro 

Pre-procesamiento: 

Extracción de 

características 
Clasificación Segmentación y  

Transformada Discreta 
Wavelet (DWT) 
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 Calles tipo C (calles en mal estado) 

 Topes 

 Baches 

4.1.1  Restricciones del modelo  

Enseguida se listan y justifican brevemente las principales condiciones que se 

aplicaron para la recolección de las señales utilizadas en este sistema.   

 La recolección de datos se realizó solamente con dos pasajeros dentro del 

vehículo. Esto se hizo con el fin de disminuir el ruido en los datos, 

generado por la carga de los pasajeros en el vehículo. 

 La velocidad fue controlada según los diferentes estados de las calles 

 No se permitió el movimiento en reversa durante el sensado. 

 Solo estuvieron permitidos cambios graduales en la dirección del 

automóvil. 

 La ubicación y orientación del teléfono era conocida.  

 Los ejes del teléfono siempre estuvieron alineados respecto al vehículo 

durante todo el recorrido.  

 La recolección de datos se realizó en segmentos cortos, aproximadamente 

de 200 metros. 
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4.1.2  Hardware y software utilizados 

1. Teléfono 

Para la recolección de datos se utilizaron varios teléfonos inteligentes Sony 

Ericsson Xperia Arc. A continuación se describen las características 

relevantes de éste: 

 Sistema operativo Android versión 2.3  

 Procesador Qualcomm MSM8255 1Ghz 

 512 MB de memoria RAM 

 Acelerómetro triaxial Bosch Sensortec GmbH 

2. Vehículo 

Se utilizaron cuatro vehículos para hacer la recolección de los datos:  

 Un Pointer City 2005 de la marca Volkswagen 

 Un Gol 2010 de la marca Volkswagen 

 Un Chevy C2 2003  de la marca Chevrolet  

 Un Chevy Monza 2002 de la marca Chevrolet 

4.2  Recolección de datos 

Como se mencionó anteriormente, los datos se recolectaron utilizando el 

acelerómetro de varios teléfonos inteligentes Sony Xperia Arc, dentro del 

vehículo. En el tablero de cada auto, fue pegado un teléfono como se muestra 

en la Figura 4.3.  
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Figura 4.3  Ubicación del teléfono en el vehículo. 

La orientación en la cual se pegó el Smartphone es vertical, dando como 

resultado que los ejes del acelerómetro queden alineados respecto al vehículo 

como se muestra en la Figura 4.4. La herramienta de recolección fue 

desarrollada en Java edición estándar (Java SDK ) junto con el  SDK de 

Android (Android SDK). La aplicación de sensado almacena en la memoria del 

teléfono los datos del acelerómetro a una frecuencia de 100Hz. Cabe mencionar 

que durante la recolección no se permitieron movimientos en reversa ni cambios 

bruscos en la dirección del vehículo.  

La recolección de datos comprende calles tipo A (en buen estado), calles tipo B 

(en estado regular), calles tipo C (en mal estado), topes y baches. Dentro de las 

calles en buen estado, se incluyen solamente calles pavimentadas en buenas 

condiciones (no se incluyen baches, topes, alcantarillas, grietas y demás 

anomalías). Para las calles en estado regular, se incluyen adoquinados y calles 

pavimentadas con baches parchados (con pequeñas imperfecciones en el 

pavimento). Se considera una calle en mal estado a los empedrados y terracerías 

(no se consideran pavimentos con baches, topes). Por último, en la recolección 
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de datos se consideraron topes y baches de diferentes tamaños, sin embargo no 

se clasifica el tamaño de éstos. 

Figura 4.4: Orientación de los ejes del teléfono respecto al vehículo. 

La recolección de datos se llevó a cabo en varias calles de la ciudad de Cuautla, 

Morelos. Se consideraron varios trayectos cortos, de los cuales se recolectaron 

6,000 muestras de acelerómetro para cada estado de la calle y 20 ejemplos de 

topes y baches diferentes. Durante la recolección de los datos, la velocidad se 

mantuvo entre un rango según cada estado de la calle, como se muestra en la 

Tabla 4.1. En calles en buen estado la velocidad estuvo entre 60 y 80 km/h; 

para calles en estado regular,  la velocidad fue entre 20 y 40 km/h. En el caso 

de las calles en mal estado, la velocidad estuvo entre 5 y 10 km/h. En el caso 

del reposo, se tomaron mediciones del vehículo encendido. En el caso de los 

topes y baches, no se considera restricción de velocidad, por lo tanto, algunos 

topes/baches se pasaron a mayor velocidad que otros. Cabe mencionar que los 

rangos de velocidad para cada clase considerada en este trabajo, están en 

función de patrones de conducción cercanos a la realidad, es decir, en calles en 

mejores condiciones la velocidad será más alta; sin embargo, en calles en peores 

 

 Z  

Y 

X 
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condiciones las velocidades serán más bajas. Además por cada clase se 

recolectaron 6,000 muestras de acelerómetro. Es importante aclarar que una 

muestra de acelerómetro es sólo una medición de aceleración en el tiempo (t). 

Por otro lado, un ejemplo es un conjunto de muestras de acelerómetro 

agrupadas por una ventana (ver sección 2.2.2).   

Tabla 4.1: velocidad de los vehículos para la recolección de datos. 

Clase  Velocidad (Km/h) 

Calle en buen estado 60 – 80 

Calle en regular estado 20 – 40 

Calle en mal estado   5 – 10 

Reposo No aplica 

Tope  No aplica 

Bache No aplica 

 

4.3  Análisis de la información proporcionada 

por el acelerómetro 
 

Mediante el acelerómetro triaxial del teléfono, es posible detectar diferentes 

mediciones relacionadas a los eventos de conducción como son: giros o vueltas, 

aceleración, desaceleración o frenado del vehículo, vibraciones debido al estado 

del terreno (Mohan y otros, 2008). Durante la recolección de los datos, los ejes 

del acelerómetro están fijos y alineados con el automóvil, como se muestra en la 

Figura 4.4. El eje X del acelerómetro coincide con el eje ubicado entre la parte 

frontal y trasera del automóvil. El eje Y está alineado con el eje definido entre 

los lados del vehículo. El eje Z del acelerómetro está alineado con el eje vertical 

de vehículo, es decir, entre el piso y el techo del automóvil.  
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Un ejemplo de los datos arrojados por el acelerómetro se puede apreciar en la 

Tabla 4.2, donde es posible notar que la aceleración en el eje Z es mucho mayor 

que la de los otros dos ejes. La razón de esto es que Z, al ser el eje vertical, 

corresponde a  la componente de la aceleración provocada por la gravedad que 

actúa sobre el dispositivo. También por ese motivo, es posible observar que los 

valores del eje Z son muy cercanos a 9.81m/s2. 

 

Tabla 4.2: Ejemplo de datos recolectados del acelerómetro. 

Eje X 

(m/s2) 

Eje Z 

(m/s2) 

Eje Y 

(m/s2) 

-0.3924 9.8455 1.4127 

-0.6278 9.7164 1.3342 

-0.5494 10.211 1.6481 

-0.5494 9.6594 1.5696 

-0.6278 9.4379 1.4127 

-0.6278 9.7594 1.4911 

-0.5494 10.011 1.7266 

-0.6278 9.9281 1.5696 
 

Enseguida se describe brevemente una interpretación de la información que 

puede recabarse de cada uno de los ejes del acelerómetro: 

 Análisis de la información aportada por el eje X 

El eje X aporta información sobre el uso del acelerador y del freno del 

vehículo. Las mediciones de este eje pueden dar evidencia de los cambios 

de velocidad en el automóvil, frenados graduales o frenados bruscos; esta 

información es especialmente útil en aplicaciones de gestión de 

accidentes.  
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 Análisis de la información aportada por el eje Y 

El eje Y proporciona información sobre los cambios de dirección del 

automóvil. Estas mediciones se pueden asociar con los giros, las vueltas y 

los intentos por evitar obstáculos en las calles.  

 Análisis de la información aportada por el eje Z 

El eje Z registra la mayor carga de información sobre el estado y las 

irregularidades de las calles.  En una calle en buen estado, las mediciones 

del acelerómetro tendrán poca variación mientras que en una calle en 

mal estado, los datos del acelerómetro tendrán gran variación; lo mismo 

sucede al pasar sobre un tope o bache. En el caso del problema de 

reconocimiento del estado de la calle, este eje es el que proporciona 

mayor información (Mohan y otros, 2008). 

4.4  Pre-procesamiento de los datos y 

extracción de las características 
 

Enseguida se describe con detalle cómo se realizan cada uno de los pasos 

asociados al pre-procesamiento de datos y extracción de características. 

4.4.1  Segmentación de la señal 

Como se explicó en la sección anterior, el eje Z aporta la mayor cantidad de 

información para el problema abordado en esta investigación. Es necesario 

segmentar la señal correspondiente al eje Z, con el fin de caracterizar segmentos 

específicos de las calles. Por tal motivo, la señal total es dividida en ventanas 
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de tiempo no sobrepuestas. En este trabajo, la segmentación de los datos se 

realizó dividiendo el conjunto de datos a través de ventanas de 3 segundos2, 

obteniendo 20 ejemplos de cada tipo de información contextual, como se puede 

observar en la  Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5: Segmentación de la señal con una ventana de tres segundos. 

4.4.2  Transformación Wavelet Discreta 

Ya contando con la señal dividida en ventanas de tiempo, se procede a utilizar 

la Transformada Wavelet Discreta Daubechies1 (db1), implementada con la 

función “wavedec” del Wavelet Toolbox de Matlab, versión 7.10. En los 

experimentos reportados aquí,  se utilizaron tres niveles de descomposición; esta 

configuración se eligió basándose en el trabajo de Romero (Romero, 2012). La 

transformada DWT, divide a cada ventana en cuatro regiones según su 

frecuencia, con un avance de escala en potencias de dos. Cabe mencionar que 

para cada segmento de 3 segundos se aplica la transformada discreta wavelet.   
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4.4.3  Extracción de características 

Para realizar la extracción de características, de cada conjunto de coeficientes 

(aproximación y detalle) se obtiene su media y desviación estándar. Estos 

cuatro grupos de medias y desviaciones estándar conforman un vector de ocho 

características, que serán utilizados como entrada al clasificador. En la Figura 

4.6 se muestra un ejemplo de descomposición wavelet usando db1, con una 

ventana de 3 segundos (300 muestras) de una calle en mal estado. En la figura, 

S corresponde la señal original, a3 representa a los coeficientes de aproximación 

y d3, d2 y d1 representan los coeficientes de detalle de la transformada wavelet 

discreta. En la Figura 4.7 se muestra como está compuesto el vector de 

características; en tal figura se puede apreciar que de cada conjunto de 

coeficientes se extrae su media y una desviación estándar.  

  

Figura 4.6: Ejemplo de la Transformada Wavelet Discreta  usando la wavelet 

madre Daubechies 1 con tres niveles de descomposición. En la figura, S 

representa la señal original del acelerómetro y           y    son los 

conjuntos de coeficientes resultado de aplicar la DWT sobre la señal S. 

d1 

d2 

d3 

a3 

S 
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Figura 4.7 Ejemplo del vector de características. Aquí “mean” corresponde a 

la media y “Std” corresponde a la desviación estándar de los coeficientes 

wavelet. 
 

4.5  Clasificación de los datos 

Para resolver el problema de la clasificación de los datos, se utilizaron tres 

algoritmos de clasificación supervisada, implementados en la herramienta Weka. 

Estos son: un perceptrón multicapa (MLP), máquinas de vectores de soporte  

(SVM) y k-vecinos más cercanos (k-NN). 

4.5.1  Configuración de los clasificadores 

La arquitectura de la red neuronal utilizada como clasificador consiste en un 

modelo de tres capas (capa de entrada, oculta y salida). Se usaron 16 nodos en 

la capa oculta, esto debido a la recomendación de (Florez & Fernyez, 2008). En 

el caso del clasificador k-NN, se utilizó como medida de distancia, la distancia 

euclidiana y se consideraron 5 variaciones del clasificador (k=1, k=2, k=3, k=4 

y k=5). Por último, el clasificador SVM utilizó un kernel lineal3, debido a que 

esta configuración es la más común entre los trabajos relacionados presentados 

en el capítulo 3. 
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4.6  Resultados 

Los resultados obtenidos por cada uno de los clasificadores se calcularon  

repitiendo 10 veces una validación cruzada con tres pliegues (3-fold cross 

validation o 3-FCV). Este método de validación consiste en formar tres 

subconjuntos de datos (de forma aleatoria), donde, un subconjunto se toma 

como conjunto de prueba y los dos restantes se utilizan con conjunto de 

entrenamiento (Han & Kambe, 2001). Este proceso se realiza tres veces 

probando cada subconjunto. Después, se realiza un promedio de los resultados 

de cada iteración para obtener un resultado representativo. Posteriormente, se 

hace un promedio de los porcentajes obtenidos por cada 3-FCV. Para evaluar 

los clasificadores se utilizó como métrica la exactitud (también conocida como 

precisión general) (ecuación 4.1), la cual representa el porcentaje de las 

clasificaciones que son correctas. Es importante mencionar que la validación 

cruzada con tres pliegues y la métrica de exactitud, fueron elegidas basándose 

en el trabajo de Romero (Romero, 2012). 

 

          
                                         

                    
          

Enseguida se muestran los resultados obtenidos por cada uno de los 

clasificadores.  

4.6.1  Resultados usando MLP  

Los resultados obtenidos usando el perceptrón multicapa se muestran en la 

Tabla 4.3.  
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Tabla 4.3. Exactitud de la clasificación usando el perceptrón multicapa 

 

 

Frecuencia de sensado 

 

100 Hz 50 Hz 25 Hz 5 Hz 

Vehículo 1  86.56 % 83.64 % 71.29 % 48.63 % 

Vehículo 2  82.64 % 81.79 % 69.47 % 46.71 % 

Vehículo 3  82.71 % 81.22 % 68.64 % 49.88 % 

Vehículo 4  68.69 % 67.79 % 57.72 % 37.62 % 

 

4.6.2  Resultados usando SVM 

Los resultados obtenidos usando máquinas de vectores de soporte se pueden 

apreciar en la Tabla 4.4.  

Tabla 4.4: Exactitud de la clasificación usando máquinas de vectores de 

soporte 

 

Frecuencia de sensado 

 

100 Hz 50 Hz 25 Hz 5 Hz 

Vehículo 1  82.0 % 74.9 % 72.7 % 47.8 % 

Vehículo 2  81.6 % 77.1 % 69.0 % 47.8 % 

Vehículo 3  74.9 % 74.1 % 63.25 % 52.4 % 

Vehículo 4  54.6 % 54.1 % 52.1 % 34.4 % 
 

 

4.6.3  Resultados usando k-NN 

El clasificador k-NN se utilizó con 5 parámetros diferentes, esto es, con k = 1, 

2, 3, 4 y 5. Los resultados son mostrados a continuación. 
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Tabla 4.5: Exactitud de la clasificación usando el algoritmo de vecinos más 

cercanos con K=1 

 

Frecuencia de sensado 

 

100 Hz 50 Hz 25 Hz 5 Hz 

Vehículo 1  80.7 % 80.8 % 69.0 % 46.9 % 

Vehículo 2  77.1 % 74.08 % 65.08 % 47.6 % 

Vehículo 3  76.3 % 72.5 % 64.4 % 48.0 % 

Vehículo 4  66.9 % 64.5 % 53.0 % 36.5 % 

 

Tabla 4.6: Exactitud de la clasificación usando el algoritmo de vecinos más 

cercanos con K=2 

 

Frecuencia de sensado 

 

100 Hz 50 Hz 25 Hz 5 Hz 

Vehículo 1  79.75 % 78.08 % 68.75 % 42.5 % 

Vehículo 2  74.9 % 71.3 % 64.08 % 43.0 % 

Vehículo 3  76.5 % 74.3 % 65.08 % 45.0 % 

Vehículo 4  68.4 % 62 % 52.6 % 36.1 % 

 

Tabla 4.7: Exactitud de la clasificación usando el algoritmo de vecinos más 

cercanos con K=3 

 

Frecuencia de sensado 

 

100 Hz 50 Hz 25 Hz 5 Hz 

Vehículo 1  82.3 % 81.08 % 70.1 % 44.6 % 

Vehículo 2  78.1 % 75.2 % 68.08 % 45.1 % 

Vehículo 3  77.5 % 75.5 % 65.2 % 47.9 % 

Vehículo 4  68.8 % 64.2 % 54.4 % 39.4 % 
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Tabla 4.8: Exactitud de la clasificación usando el algoritmo de vecinos más 

cercanos con K=4 

 

Frecuencia de sensado 

 

100 Hz 50 Hz 25 Hz 5 Hz 

Vehículo 1  81.8 % 81.5 % 70.5 % 47.0 % 

Vehículo 2  77.4 % 76.9 % 66.9 % 47.3 % 

Vehículo 3  77.5 % 76.08 % 65.2 % 49.2 % 

Vehículo 4  69.2 % 63.8 % 56.3 % 41.7 % 

 

Tabla 4.9: Exactitud de la clasificación usando el algoritmo de vecinos más 

cercanos con K=5 

 

Frecuencia de sensado 

 

100 Hz 50 Hz 25 Hz 5 Hz 

Vehículo 1  82.7 % 82.3 % 70.9 % 47.5 % 

Vehículo 2  79.08 % 77.3 % 70.5 % 49.4 % 

Vehículo 3  76.8 % 77.5 % 65.9 % 49.4 % 

Vehículo 4  70.08 % 64.9 % 56.6 % 41.5 % 
 

4.7  Discusión del capítulo 

Respecto a los resultados, independientemente de que clasificador se utilice, es 

posible apreciar dos puntos importantes; primero, mientras más baja es la 

frecuencia de muestreo, esto es, entre más pobre es el sensado, la precisión es 

peor.  Segundo, dependiendo las características de cada vehículo, la calidad en 

la clasificación puede variar de forma importante. Por ejemplo, nótese el cambio 

en la precisión  obtenida con los datos generados por el Vehículo 1 y por el 

Vehículo 4. El clasificador MLP, logró los mejores resultados con respecto los 

clasificadores k-NN y SVM para casi todas las configuraciones de frecuencia de 
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muestreo. En el mejor caso, es decir, bajo una frecuencia de muestreo a 100 Hz 

y usando los datos del Vehículo 1, el clasificador MLP consiguió un 86.56 % de 

exactitud. En contraste, los peores resultados de exactitud se consiguen 

utilizando los datos del vehículo 4 en conjunto con el clasificador SVM (Tabla 

4.4).  

De forma complementaria, se puede apreciar que mediante el mecanismo 

propuesto, es posible reconocer el contexto de las calles con buena exactitud; es 

decir, 86.56% en el mejor caso, como se muestra en la sección de resultados 

(Tabla 4.3). Es importante mencionar que es complicado compararse 

directamente con los trabajos relacionados presentados en el capítulo 3, debido 

a que se centran en la detección o reconocimiento de clases diferentes con 

respecto a éste trabajo. Sin embargo, se debe considerar que el trabajo de 

Romero (Romero, 2012) consigue resultados de 80% de exactitud para la 

tipificación de calles, y el trabajo de Mednis y colaboradores (Mednis, 

Strazdins, Zviedris, Kanonirs, & Selavo, 2011) logró 92% en la tasa de 

verdaderos positivos. Para lograr resultados comparables con el estado del arte, 

es necesario sensar con la mayor frecuencia que el dispositivo nos permite. Lo 

anterior, requiere un esfuerzo grande en términos de recursos del teléfono. 

Como medida de solución a esta problemática, se plantea la necesidad del 

ahorro de recursos a partir de la fusión de datos de varias fuentes con 

frecuencias de muestreo más pobres. Así, se busca lograr una buena precisión de 

clasificación, usando menos recursos aportados individualmente.  
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Capítulo 5 

 Fusión de datos para el 

reconocimiento del contexto 

 

En este capítulo se describe el mecanismo propuesto para el reconocimiento del 

contexto de las calles por las cuales un vehículo se desplaza, usando la 

información de múltiples teléfonos inteligentes. El objetivo de usar múltiples 

dispositivos, es hacer una extracción de información del contexto más eficiente.  

En concreto, se busca eficiencia en términos del uso de algunos recursos del 

teléfono tales como la memoria, el almacenamiento, el procesamiento, la 

batería, entre otros. La eficiencia de recursos se basa en que cada dispositivo 

debe proporcionar menor cantidad de datos del contexto individualmente 

(reduciendo la frecuencia de sensado). Estos datos son fusionados bajo un 

enfoque grupal (ver sección 2.1.3.2), buscando un reconocimiento del contexto 

similar al caso ideal (frecuencia de sensado máxima) pero usando menos 

recursos del teléfono individualmente.  
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5.1  Descripción general  

La descripción general del enfoque para la extracción eficiente del contexto, está 

representada en la Figura 5.1, cabe aclarar que a diferencia del modelo 

presentado en el capítulo 4, aquí se considera el proceso de fusión de datos de 

múltiples teléfonos inteligentes. Como primer paso, se realiza un sensado sobre 

diferentes calles usando el acelerómetro de cuatro teléfonos Sony Xperia Arc y 

cuatro vehículos diferentes. Los datos son almacenados en la memoria de cada 

teléfono. Posteriormente, los datos son llevados a una computadora central, 

donde son pre-procesados fuera de línea. Después del pre-proceso, 

individualmente se extraen medidas estadísticas de los datos, las cuales son 

fusionadas con las medidas de los demás dispositivos. De los datos fusionados, 

se forman vectores de características que sirven de entrada para el proceso de 

clasificación. 

 

Figura 5.1: Descripción general del reconocimiento del contexto de la calle 

eficientemente. 
 

En este caso, el sistema se puede ver como una caja negra que recibe un 

conjunto de señales de acelerómetro (es importante mencionar que en la 

abstracción del capítulo 4, se recibe solamente una señal de acelerómetro), y 
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como resultado, el sistema devuelve el tipo de información contextual que este 

conjunto de señales representa. Esto se muestra en la Figura 5.2.  

 

Figura 5.2: Abstracción del sistema. 

Al igual que en el capítulo 4, la extracción de información contextual 

corresponde a 6 clases: 

 Estado de reposo  

 Calles tipo A (calles en buen estado)  

 Calles tipo B (calles en estado regular)  

 Calles tipo C (calles en mal estado)  

 Topes  

 Baches  

5.1.1  Restricciones del modelo  

El modelo del sistema mantiene las mismas restricciones que el modelo la 

sección 4.1.1. Además, se añade la restricción de una alineación forzada para la 

recolección de datos. Esta restricción es descrita a continuación: 

 Los datos se capturaron bajo una alineación forzada. Es decir, que los 

datos de las diferentes fuentes, corresponden aproximadamente a los 

Sistema 

Señales de acelerómetro 
   Reposo 
   Calle en buen estado 
   Calle en estado regular 
   Calle en mal estado 
   Topes 
   Baches 

S1 

Sn 

 …
  



69 
 

mismos segmentos de las calles. Esto se muestra en la Figura 5.2 y 

expresa como se muestra a continuación. Sea       la señal de 

aceleración del vehículo 1 y       la señal de aceleración del vehículo 2; 

entonces, la alineación forzada establece que, los intervalos          y 

        están asociados al mismo segmento de la calle. 

5.1.2  Hardware y software utilizados 

Para la recolección de datos se utilizaron los mismos teléfonos que se describen 

en el capítulo 4: cuatro teléfonos inteligentes Sony Ericsson Xperia Arc. 

También se utilizaron los mismos vehículos anteriormente descritos (ver 

capítulo 4). 

5.2  Recolección grupal de las muestras 
 

Para la recolección grupal de las muestras (sensado grupal), se utilizó la misma 

configuración descrita en el capítulo 4. Esto consiste en colocar un teléfono en 

el tablero de cada vehículo de forma vertical como se muestra en la Figura 4.3. 

Como resultado de esta configuración, los ejes del teléfono quedan alineados 

respecto al vehículo, como se muestra en la Figura 4.4. Cabe mencionar que el 

teléfono está fijo durante todo el recorrido. 

La recolección grupal de los datos se realizó en varias calles de la ciudad de 

Cuautla, Morelos. Cada vehículo recorrió las mismas zonas, manteniendo una 

velocidad controlada según el estado de las calles. Sin embargo, no se considera 

ninguna restricción importante para hacer la recolección de muestras de topes y 
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baches; es decir, algunos topes/baches fueron pasados a mayor velocidad que 

otros. Además, en algunas ocasiones sólo pasó una llanta sobre los baches. Las 

restricciones de velocidad para la recolección de datos se muestran en la Tabla 

4.1. Como se mencionó en el capítulo 4, con cada teléfono y por cada clase se 

recolectaron 6,000 muestras de acelerómetro. La diferencia en la recolección de 

datos entre el caso de sensado individual (sección 4.2) y el caso de sensado 

grupal, radica en que para el segundo caso se considera la información espacial 

que es usada para realizar la fusión de datos. Por fines prácticos y para realizar 

una comparativa, los datos usados en el capítulo 4 y en este capítulo son los 

mismos. Sin embargo, en el capítulo 4 se despreció la información espacial, 

debido a que no era necesaria para el reconocimiento del contexto a partir de 

una fuente. 

5.3 Alineación de los datos 

Como se describe en la restricción del modelo del sistema, los datos se 

capturaron bajo una alineación espacial forzada. En otras palabras, las 

muestras de los diferentes vehículos corresponden aproximadamente a los 

mismos segmentos de las diferentes calles. Además, se asume una 

correspondencia de los datos en el tiempo, como se muestra en la Figura 5.2. 
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      Figura 5.2: Alineación de los datos representada por las líneas rojas. 
 

5.4  Pre-procesamiento de los datos  

El pre-procesamiento de los datos es muy similar al del modelo descrito en el 

capítulo 4. Después de contar con los datos alineados, se procede a realizar el 

pre-procesamiento de los datos, el cual consiste en dos fases:  

1) Segmentar las señales de cada fuente de forma independiente, 

2) La segunda fase consiste en aplicar a cada segmento la Transformada 

Wavelet Discreta Daubechies 1, con tres niveles de descomposición. Un 

ejemplo de esta transformación de los datos se muestra en la Figura  4.8. 

De aplicar a cada segmento la transformada wavelet discreta, se obtienen 

cuatro grupos de coeficientes, estos son: aproximación (a3) y detalles (d1, d2, d3). 

De este conjunto de coeficientes se obtiene su media y una desviación estándar. 

Como resultado, se obtienen 8 medidas descriptivas de los datos. Estas medidas 

sirven como entrada para el método de fusión propuesto en este trabajo de 

investigación. 
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5.5  Fusión de datos 

En este trabajo de investigación, se usó una arquitectura de fusión centralizada 

(ver sección 2.4.2.2 para una descripción de esta arquitectura). Los datos fueron 

llevados a un servidor central de forma manual, para ser procesados. El proceso 

de fusión de datos, consiste en combinar las medidas estadísticas obtenidas de 

los coeficientes wavelet, que son obtenidas como se muestra en la sección 

anterior. Esta fusión es considerada como de “bajo nivel”, debido a que las 

mediciones independientes son modificadas durante el proceso de fusión. La 

técnica de fusión de datos seleccionada, está basada en el mecanismo de 

reconocimiento del contexto con una fuente. Es decir que, los datos de cada 

fuente se pre-procesan de forma independiente antes de pasar por el proceso de 

fusión de datos. EL proceso de fusión se muestra en la Figura 5.4. Allí, V1 y VN 

son las medidas estadísticas obtenidas de los coeficientes wavelet de la señal 1 y 

de la señal N, respectivamente. Por otra parte, “mean” corresponde a la media 

y “Std” corresponde a la desviación estándar de los coeficientes wavelet. La 

fusión de datos se realiza mediante un promedio entre las medidas estadísticas 

de los datos de cada dispositivo4. Como resultado del proceso de fusión de datos 

(VR de la Figura 5.4), se obtiene un vector de ocho características que contiene 

y representa la información de las señales de los cuatro dispositivos. Este 

vector, sirve como entrada para realizar el proceso de clasificación de datos, que 

es descrito a continuación.  
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5.6  Clasificación de los datos 

Al igual que en el modelo del capítulo 4, para resolver el problema de la 

clasificación de los datos, se utilizaron tres algoritmos de clasificación 

supervisada, implementados en la herramienta Weka; estos son: un perceptrón 

multicapa (MLP), máquinas de vectores de soporte  (SVM) y k - vecinos más 

cercanos (k-NN). Los  clasificadores reciben como entrada los vectores de 

características obtenidos del proceso de fusión de datos. 

 

           

 

 

 

Figura 5.4: Proceso de fusión de datos. 

5.7  Evaluación 

Los resultados obtenidos por cada uno de los clasificadores se calcularon de la 

misma forma que en la sección 4.6, es decir, repitiendo diez veces una 

validación cruzada con tres pliegues (3-fold cross validation). Para evaluar los 

clasificadores se utilizó como métrica la exactitud, la cual representa el 

porcentaje de las clasificaciones que son correctas. Enseguida se muestran los 

resultados obtenidos por cada uno de los clasificadores.  

V1 

VN 

VR 

…
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5.7.1  Resultados  

En esta sección se presentan los resultados obtenidos usando la fusión de datos. 

La Tabla 5.1 contiene el resultado de exactitud obtenido con cada uno de los 

clasificadores descritos anteriormente (sección 5.6). Además, esta tabla contiene 

las configuraciones de frecuencia de muestreo aplicadas al sensado.  

 

Tabla 5.1: Resultados de exactitud usando la fusión de datos. 

 Frecuencia de sensado 

Clasificador 100 Hz 50 Hz 25 Hz 5 Hz 

MLP 93.05 % 91.39 % 84.98 % 61.64 % 

SVM 90.91 % 89.58 % 84 % 60.41 % 

k-NN (k=1) 90.83 % 91.08 % 80.25 % 46.9 % 

k-NN (k=2) 89.25 % 88.41 % 79.58 % 42.58 % 

k-NN (k=3) 91.16 % 90.91 % 81 % 44.66 % 

k-NN (k=4) 90.08 % 90.74 % 80.83 % 47 % 

k-NN (k=5) 90.66 % 90.16 % 81 % 47.58 % 
 

A continuación se presentan las matrices de confusión para cada una de las 

configuraciones de frecuencia de sensado usando el clasificador MLP, el cual 

presentó mejor desempeño en todas las configuraciones. 
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Tabla 5.2: Matriz de confusión del clasificador MLP que obtuvo el mejor 

desempeño de las 10 repeticiones bajo la frecuencia de sensado de 100 Hz. 

 Reposo Calle A Calle B Calle C Tope    Bache 

Reposo 20 0 0 0 0 0 

Calle A 0 20 0 0 0 0 

Calle B 0 0 19 1 0 0 

Calle C 1 0 1 18 0 0 

Tope 0 0 0 0 18 2 

Bache 0 0 1 0 0 19 

Exactitud: 95%  
 

Tabla 5.3: Matriz de confusión del clasificador MLP que obtuvo el mejor 

desempeño de las 10 repeticiones bajo la frecuencia de sensado de 50 Hz. 

 Reposo Calle A Calle B Calle C Tope    Bache 

Reposo 20 0 0 0 0 0 

Calle A 0 20 0 0 0 0 

Calle B 0 0 19 0 0 1 

Calle C 0 3 0 17 0 0 

Tope 0 0 0 0 19 1 

Bache 0 0 2 0 1 17 

Exactitud: 93.33%  
 

Tabla 5.4: Matriz de confusión del clasificador MLP que obtuvo el mejor 

desempeño de las 10 repeticiones bajo la frecuencia de sensado de 25 Hz. 

 Reposo Calle A Calle B Calle C Tope    Bache 

Reposo 20 0 0 0 0 0 

Calle A 0 17 0 1 0 2 

Calle B 0 2 18 0 0 0 

Calle C 0 5 0 15 0 0 

Tope 0 0 0 0 18 2 

Bache 1 0 1 1 1 16 

Exactitud:  86.66 % 
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Tabla 5.5: Matriz de confusión del clasificador MLP que obtuvo el mejor 

desempeño de las 10 repeticiones bajo la frecuencia de sensado de 5 Hz. 

 Reposo Calle A Calle B Calle C Tope    Bache 

Reposo 20 0 0 0 0 0 

Calle A 0 6 5 3 4 2 

Calle B 0 4 15 0 0 1 

Calle C 0 4 0 14 1 1 

Tope 0 1 0 1 16 2 

Bache 0 4 2 3 5 6 

Exactitud: 64.16 % 

 

5.8  Discusión del capítulo 

Analizando el desempeño de los clasificadores mostrado en la sección anterior, 

es posible apreciar dos cosas importantes: primero, los mejores resultados de 

exactitud se consiguen usando el perceptrón multicapa (ver Tabla 5.1). 

Segundo, bajo cualquier configuración de frecuencia de muestreo usada en este 

trabajo, la fusión de datos mejora los resultados de exactitud respecto al 

procesamiento de los datos de forma individual. Por ejemplo, usando una 

frecuencia de muestreo de 100 Hz, el resultado del MLP, es mejor que cualquier 

caso de la Tabla 4.9, usando la misma frecuencia. 

También, es interesante apreciar que el clasificador k-NN para  k = 1 y k = 4, 

consigue resultados ligeramente mejores cuando se utiliza una frecuencia de 

muestreo a 50 Hz. Este comportamiento podría deberse a una estabilización5 en 

la calidad de la fusión de datos (Van Der Wal & Shao, 2000), en conjunto con 

                                                           
5
 La estabilización comprende un rango de valores cercanos a la calidad máxima de la fusión de datos. 
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el valor del parámetro k elegido para el clasificador. Para apoyar esta 

observación es importante resaltar dos hechos: 

 Primero, la diferencia de los resultados de exactitud utilizando la 

frecuencia de muestreo de 50 Hz, respecto a usar la frecuencia de 

muestre a 25 Hz es significativa en todos los casos. Por ejemplo, la 

diferencia del clasificador k-NN para k = 4 es casi diez puntos 

porcentuales. Sin embargo, la diferencia de la exactitud de la 

clasificación usando una frecuencia de muestreo de 100 Hz, respecto a 

usar una frecuencia de muestreo de 50 Hz, es pequeña en todos los casos.  

Por ejemplo, la diferencia del clasificador k-NN para k = 1  es menor a 

un punto porcentual. Por lo tanto, se puede notar que aunque la 

cantidad de información aumentó de 50 a 100 muestras por segundo, no 

se consiguió una mejora significativa en la clasificación. 

 Segundo, para diferente configuración en la frecuencia de muestreo un 

mismo clasificador puede tener un desempeño diferente. Además es 

importante considerar que el clasificador k-NN  para k = 1, es más 

sensible a ejemplos con ruido (donde el ruido pudiera ser causado por 

una baja calidad de la fusión de datos). Y en el caso de valores pares 

para parámetro k, como k = 4, si existe empate entre las clases de los 

vecinos más cercanos, k-NN toma la decisión manera aleatoria entre esas 

clase; pudiendo dar resultados equivocados. 

Como se mencionó anteriormente, el ahorro de recursos del teléfono tiene 

estrecha relación con la frecuencia de muestreo, es decir, mientras más baja es 

la frecuencia del sensado, existe un ahorro mayor en cuanto al uso de la batería, 
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procesador y memoria principalmente. En la Tabla 5.1 se puede apreciar que el 

resultado de exactitud bajo una frecuencia de 25 Hz se vuelve comparable, 

respecto a los resultados obtenidos sin realizar fusión de datos usando una 

frecuencia de 100 Hz. Esto se puede observar en la Tabla 4.9 donde el 

porcentaje de exactitud del Vehículo 1 usando una frecuencia de muestreo de 

100 Hz es de 86.56%. Sin embargo, fusionando los datos de 4 dispositivos bajo 

una frecuencia de muestreo de 25 Hz se consigue un 84.98% de exactitud. Dado 

este comportamiento, es posible decir que existe un ahorro de recursos cuando 

se realiza la fusión de datos usando sensados pobres (baja frecuencia de 

muestreo), manteniendo el compromiso con la calidad en la extracción de 

información de las señales.  

Por último, analizando las matrices de confusión se puede apreciar dos cosas 

interesantes:  

1. Primero, la clase de reposo no se confunde con ninguna clase en ninguna 

configuración de frecuencia de muestreo. 

2. Segundo, mientras más baja la frecuencia de muestreo, la clase más 

afectada es Calle A que corresponde a las calles en buen estado. Esto se 

puede observar en la matiz de confusión de la Tabla 5.5, donde la clase 

Calle A se confunde entre sí con las demás clases, exceptuando la clase 

Reposo.    
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Capitulo 6 

Conclusiones y trabajo futuro 

6.1  Conclusiones generales 

En este trabajo de investigación, se propone un mecanismo para reconocer las 

condiciones físicas de las calles por las cuales un vehículo se desplaza, como 

parte de la información contextual de los conductores. La información 

contextual, se refiere a cualquier información que se puede utilizar para 

caracterizar la situación de una persona, lugar u objeto, que se considere 

relevante para la interacción entre un usuario y una aplicación (siendo las 

aplicaciones de los sistemas inteligentes de transporte las de relevancia para 

este trabajo). Para el sensado del contexto se emplea el acelerómetro de un 

conjunto de teléfonos inteligentes Sony Xperia Arc. Aquí, se considera relevante 

la extracción de la información del contexto referente a las siguientes seis clases: 

1) reposo, 2) calles en buen estado, 3) calles en estado regular, 4) calles en mal 

estado, 5) topes, y 6) baches. Sin embargo, la principal aportación del trabajo 

radica en hacer un reconocimiento del contexto de forma eficiente respecto al 

sensado individual, a través de un sensado grupal. Específicamente, se logró una 
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eficiencia6 en términos de recursos del teléfono como son: la memoria, el 

almacenamiento, el procesamiento y la batería. La eficiencia se consigue 

reduciendo la frecuencia de muestreo de cada dispositivo durante el sensado y 

realizando una fusión centralizada a nivel de datos.  

Este trabajo involucra el uso de la Transformada Wavelet Discreta (DWT), 

para representar los datos en un dominio más apto para realizar la extracción 

de mediciones estadísticas. Estas mediciones, son combinadas con las 

mediciones de los demás sensores usando una fusión de datos a bajo nivel. Para 

reconocer el tipo de información contextual, se utilizaron tres algoritmos de 

clasificación supervisada: k-NN, SVM y MLP. Se evalúo la exactitud del 

enfoque usando una validación cruzada con 3 pliegues. Los resultados 

experimentales obtenidos, muestran que usando cuatro teléfonos con una 

frecuencia de muestreo de 25 Hz (ver Tabla 5.1), se consiguen resultados 

comparables a utilizar la frecuencia máxima de muestreo permitida con una de 

las fuentes individualmente (ver Tabla 4.9). Dado este comportamiento, es 

posible concluir que existe un ahorro de recursos y el mecanismo de extracción 

es eficiente respecto al caso de sensado individual.  

El mecanismo propuesto se vuelve de relevancia por dos aspectos: primero, 

permite extraer la información sobre las condiciones de las calles como parte del 

contexto de los conductores (la calidad del reconocimiento se presenta en las 

Tabla 4.3 y en la Tabla 5.1), lo cual es útil en las aplicaciones de los sistemas 
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inteligentes de transporte. Segundo, el mecanismo propuesto permite hacer uso 

eficiente de los recursos de los teléfonos haciendo uso de enfoques de sensado 

grupal. 

6.2  Trabajo futuro 

Como parte del trabajo futuro se propone atacar las limitaciones planteadas en 

el modelo del sistema. De estas limitaciones, resaltan dos de gran prioridad: 

1. Eliminar la limitante de que se conoce la ubicación y posición del teléfono 

dentro del vehículo durante los recorridos. Esto quita la información sobre 

la alineación de los ejes respecto al vehículo, convirtiendo en serio problema 

determinar el eje(s) que contiene(n) la información más relevante. 

2. Otra limitante planteada en este trabajo fue la alineación forzada de los 

datos. Es decir que, manualmente se determinó la referencia espacial entre 

las fuentes para posteriormente realizar la fusión de datos. Como parte del 

trabajo futuro se propone hacer la alineación de los datos automáticamente 

considerando la información del aGPS; esto involucra lidiar con el error 

inherente de aGPS. 

Además de la extracción de características, es necesario hacer un análisis más 

completo para la construcción de los clasificadores utilizados. En el caso de la 

red neuronal, se propone realizar un análisis para determinar el número de 

neuronas en la capa oculta “ideal” que permita mejorar la clasificación. De igual 

manera, es importante incluir experimentación utilizando otro tipo de kernel 

para la SVM, por ejemplo: kernel con base radial. También, como parte del 
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trabajo futuro se propone un mecanismo de auto-calibración de los dispositivos 

de sensado. Esto consiste en que los dispositivos de sensado durante la 

recolección, consideren aspectos tales como: el modelo del vehículo, o el número 

de pasajeros en el vehículo, entre otros. Respecto al pre-procesamiento de los 

datos, se propone como trabajo futuro hacer un análisis del tipo de wavelet 

madre y de los niveles de descomposición utilizados; incluso, analizar otras 

técnicas de procesamiento digital de señales para el pre-procesamiento de los 

datos; por ejemplo usar la técnica de Descomposición Modal Empírica 

(Schlurmann, 1998), buscando obtener una representación mejor de los datos y 

obtener características más significativas que permitan diferenciar mejor las 

clases. Además, se propone un estudio detallado acerca de la extracción de 

características para este problema. Esto consiste en dos fases:  

1. Primera fase, extraer de los datos otras mediciones utilizadas en la 

literatura (Figo, Diniz, Ferreira, & Cardoso, 2010), por ejemplo: la suma 

de coeficientes, la varianza, la mediana, el mínimo y máximo, la energía, 

entre otros.   

2. Segunda fase, consiste en el estudio de la selección de características, 

tratando de encontrar aquellas características que funcionen mejor para 

el problema atacado.   

Por último, se propone como trabajo futuro para el caso de la fusión de datos, 

hacer un análisis sobre otras técnicas de fusión de datos, por ejemplo, 

concatenación de características. También, se propone hacer un estudio sobre 

los enfoques para realizar la fusión de datos de manera distribuida o 

descentralizada, de forma que permita distribuir la carga del proceso en la 
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mayor cantidad de dispositivos posibles. Una forma en que se podría llevar a 

cabo la tarea de distribuir el procesamiento, es considerar a cada teléfono como 

un dispositivo de procesamiento de datos (recordar que en este trabajo, el 

teléfono solamente es usado como herramienta para el sensado); donde cada 

dispositivo se comunique con el vecino más cercano para recibir y procesar la 

información.  

 

  



84 
 

Referencias 

 

Abowd, G., & Mynatt, E. (2000). Charting past, present, and future research in ubiquitous 

computing. ACM Transactions on Computer-Human Interaction , 29-58. 

Android SDK. (s.f.). Recuperado el 20 de Agosto de 2013, de 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

Barfield, W., & Dingus, T. A. (1988). Human Factors in Intelligent Transportation Systems. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Barfield, W., & Dingus, T. (1998). Human Factors in Intelligent Transportation Systems. 

United Kingdom: Lawrence Erlbaum Associates. 

Bennett, K., & Campbell, C. (2003). Support vector machines: hype or hallelujah? SIGKDD 

Explorations Newsletter , 1–13. 

Björk, S., Falk, J., Hansson, R., & Ljungstrand, P. (2001). Pirates! Using the Physical World as 

a Game Board. Proc. Conf. Human-Computer Interaction (Interact 01) (págs. 9–13). 

Amsterdam: IOS Press. 

Burges, C. J. (1998). A tutorial on support vector machines for pattern recognition. Data 

Mining and Knowledge Discovery, Vol. 2 , 121-167. 

Carvalho, H., Heinzelman, W., Murphy, A., & Coelho, C. (2003). A general data fusion 

architecture. Information Fusion, 2003. Proceedings of the Sixth International Conference of, 

vol. 2, (págs. 1465-1472). Cairns, Queensland, Australia. 

Dar, K. M., Gaber, J., & Wack, M. (2010). Wireless communication technologies for ITS 

applications. Communications Magazine, IEEE , 156-162. 

Dasarathy, B. V. (1997). Sensor fusion potential exploitation-innovative architectures and 

illustrative applications. Proceedings of the IEEE , 24-38. 

Dey, A., & Abowd. (2000). Towards a better understanding of context and context-

awareness. Proceedings of the Workshop on the What, Who, Where, When and How of 

Context-Awareness (págs. 263-277). New York: ACM Press. 



85 
 

DuPont, E. M., Moore, C. A., Collins, E. G., & Coyle, E. (2008). Frequency response method 

for terrain classification in autonomous ground vehicles. Autonomous Robots Vol. 24 , 337-

347. 

Durrant-Whyte, H. (2001). Multi Sensor Data Fusion. The University of Sydney NSW, 

Australia: Australian Centre for Field Robotics 2006. 

Durrant-Whyte, H., Stevens, M., & Nettleton, E. (2001). Data fusion in decentralised sensing 

networks. Proceedings of the Fourth International Conference on Information Fusion, (págs. 

302--307). Montreal, Canada. 

Edwards, T. (1991). Discrete Wavelet Transforms: Theory and Implementation, Technical 

report. Stanford University. 

Eisenman, B., Miluzzo, E., Lane, N., Peterson, R., Ahn, G.-S., & Campbell, A. (2007). The 

bikenet mobile sensing system for cyclist experience mapping. ACM SenSys (págs. 87–101). 

New York, NY: USA: ACM. 

Elmenreich, W. (2001). An Introduction to Sensor Fusion. Institut fur Technische Informatik, 

Technischen Universitat Wien, Austria. 

Eriksson, J., Girod, L., Hull, B., Newton, R., Madden, S., & Balakrishnan, H. (2008.). The 

Pothole Patrol: Using a Mobile Sensor Network for Road Surface Monitoring. MobiSys, ACM.  

Esteban, J., Starr, A., Willetts, R., Hannah, P., & Bryanston-Cross, P. (2005). A Review of data 

fusion models and architectures: towards engineering guidelines. Neural Computing and 

Applications , 273–281. 

Figo, D., Diniz, P., Ferreira, D., & Cardoso, J. M. (2010). Preprocessing techniques for context 

recognition from accelerometer data. Personal and Ubiquitous Computing, vol. 14 , 645-662. 

Florez, R., & Fernyez, J. M. (2008). Las redes neuronales artificiales: fundamentos teoricos y 

aplicaciones practicas. La coruña, España: Gesbiblo S. L. 

Greenfield, A. (2006). Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous Computing. New Riders 

Publishing. 

Hall, D. L., & Llinas, J. (1997). An Introduction to Multisensor Data Fusion. Proceedings of the 

IEEE, vol. 85 , 6-23. 

Hall, D., & Steinberg, A. (2001). Dirty secrets in multisensor data fusion. San Antonio, TX: 

Proceedings of the National Symposium on Sensor Data Fusion (NSSDF). 



86 
 

Han, J., & Kambe, M. (2001). Data Mining: Concepts and Techniques. San Francisco, USA: 

Morgan Kaufmann publishers, 2nd ed. 

Hesami, R., & McManus, K. J. (2009). Signal processing approach to road roughness analysis 

and measurement. TENCON 2009 - 2009 IEEE Region 10 Conference, (págs. 1- 6). Singapore. 

Hoh, B., Gruteser, M., Herring, R., Ban, J., Work, D., Herrera, J.-c., y otros. (2008). Virtual Trip 

Lines for Distributed Privacy-Preserving Traffic Monitoring. Proceeding of the 6th 

international conference on Mobile systems, applications, and services. Breckenridge, 

Colorado. 

Islam, M. R., Islam, M. R., & Mazumder, T. A. (2010). Mobile application and its global 

impact. International Journal of Engineering & Technology (IJEST) , 72-78. 

Java SDK . (s.f.). Recuperado el 20 de Agosto de 2013, de Java SE Downloads: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

Lane, N. D., Miluzzo, E., Lu, H., Peebles, D., Choudhury, T., & Campbell, A. T. (2010). A survey 

of mobile phone sensing. IEEE Communications Magazine , 140-150. 

Liggins, M. E., Hall, D. L., & Llinas, J. (2008). Handbook of multisensor data fusion : theory 

and practice (2nd ed. ed.). Boca Raton: CRC Press. 

Mallat, S. G. (1989). A theory for multiresolution signal decomposition: the wavelet 

representation. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on , vol.11 , 

674,693. 

Mangasarian, O. L. (1998). Generalized support vector machines. Cambridge, MA: Advances 

in Large Margin Classifiers, MIT Press. 

Marven, C., & Ewers, G. (1996). A simple approach to digital signal processing. Universidad 

de California: Wiley, 1996. 

Mednis, A., Strazdins, G., Zviedris, R., Kanonirs, G., & Selavo, L. (2011). Real time pothole 

detection using Android smartphones with accelerometers. Distributed Computing in Sensor 

Systems and Workshops (DCOSS), 2011 International Conference on, (págs. 27-29). 

Mezentsev, O., Lu, Y., G., L., & Klukas, R. (2002). Vehicular Navigation in Urban Canyons 

Using a High Sensitivity Receiver Augmented with a Low Cost Sensor. Proceedings of ION 

GPS (págs. 363–369). Portland, Oregon: The Institute of Navigation, Alexandria, VA. 

Mitchell, H. B. (2012). Data Fusion: Concepts and Ideas (2nd ed. ed.). Heidelberg, Berlin: 

Springer. 



87 
 

Mitchell, T. (1997). Machine Learning. USA: McGraw-Hill Science/Engineering/Math. 

Mitra, S. K. (2007). procesamiento digital de señales: un enfoque basado en computadora. 

Mexico (Mexico): Mc Graw-Hill. 

Mohan, P., Padmanabhan, V. N., & Ramjee, R. (2008). Nericell: using mobile smartphones 

for rich monitoring of road and traffic conditions. in Proceedings of the 6th ACM conference 

on Embedded network sensor systems (págs. 357–358). New York, USA: SenSys’08. 

Nahin, P., & Pokoski, J. (1980). NCTR Plus Sensor Fusion Equals IFFN or can Two Plus Two 

Equal Five? Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on, vol. AES-16 , 320-337. 

Peden, M., R., S., D., S., D., M., A., H., E., J., y otros. (2004). World report on road traffic 

injury prevention. Switzerland: World Health Organization. 

Perttunen, M., Mazhelis, O., Cong, F., Kauppila, M., Leppänen, T., Kantola, J., y otros. (2011). 

Distributed road surface condition monitoring using mobile phones. Proceedings of the 8th 

international conference on Ubiquitous intelligence and computing (págs. 64 - 78). 

Heidelberg: springer-verlag berlin. 

Proakis, J. G., & Manolakis, D. G. (2003). Procesamiento digital de señales. Madrid, España: 

Pearson Prentice Hall. 

Raj, A., Krishna, D., Hari Priya, R., Shantanu, K., & Niranjani Devi, S. (2012). Vision based road 

surface detection for automotive systems. Applied Electronics (AE), 2012 International 

Conference on, , (págs. 223-228). 

Rao, R. M., & Bopardikar, A. S. (1998). Wavelet transforms: introduction to theory and 

applications. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Longman, Inc. 

Romero, S. (2012). Mecanismo para la generación de mapas de calles georeferenfiados y 

con información contextual. Puebla: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 

INAOE. 

Schilit, B., Adams, N., & Want, R. (1994). Context-Aware Computing Applications. 

Proceedings of the 1994 First Workshop on Mobile Computing Systems and Applications 

(págs. 85-90). Washington DC, USA: IEEE Computer Society. 

Schlurmann, T. (1998). The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for 

nonlinear and non-stationary time series analysis. Proc. R. Soc. Lond. A, vol. 454 , 903–995. 

Schmidt-Belz, B., Laamanen, H., Poslad, S., & Zipf, A. (2003). Location-based Mobile Tourist 

Services - First User Experiences. In Proceedings of the International Conference on 



88 
 

Information and Communication Technologies in Tourism (págs. 115–123). Helskini, Finland: 

Heidelberg, Berlin: Springer Computer Science. 

Tai, Y.-c., Chan, C.-w., & Hsu, J. Y.-j. (2010). Automatic road anomaly detection using smart 

mobile device. in Proceedings of the 2010 Conference on Technologies and Applications of 

Artificial Intelligence (TAAI2010).  

Tsalgatidou, A., Veijalainen, J., Markkula, J., Katasonov, A., & Hadjiefthymiades, S. (2003). 

Mobile e-commerce and location-based services: technology and requirements. Proc. 9th 

Scandinavian Research Conf. on Geographical Information Sciences, (págs. 1-14). Espoo, 

Finland. 

U. S. Department of Defense, Data Fusion Subpanel of the Joint Directors of Laboratories, 

Technical Panel for C3. (1991). Data fusion lexicon. 

Van Der Wal, A. J., & Shao, M. (2000). Sensor fusion: the application of soft computing in 

monitoring and control for railroad maintenance. Proceedings of the 3rd World Congress on 

Intelligent Control and Automation on vol. 1, (págs. 341–346). Anhui, China. 

Varshney, P. K. (1997). Multi-sensor data fusion. ELECTRONICS & COMMUNICATION 

ENGINEERING JOURNAL , 9 (6), 245-253. 

Vetterli, M., & Kovacevic, J. (1995). Wavelets and subband coding. Upper Saddle River, NJ, 

USA: Prentice Hall, Inc. 

Weiser, M. (1991). The Computer for the Twenty-First Century. Scientific American , 94-10. 

White, J., Thompson, C., Turner, H., Dougherty, B., & Schmidt, D. (2011). WreckWatch: 

Automatic Traffic Accident Detection and Notification with Smartphones. Mobile Networks 

and Applications , 285-303. 

Wu, J.-D., Hsu, C.-C., & Wu, G.-Z. (2009). Fault gear identification and classification using 

discrete wavelet transform and adaptive neuro-fuzzy inference. Expert Systems with 

Applications, Volume 36, Issue 3, Part 2 , 6244-6255. 

 



89 
 

  



90 
 

Apéndice 1 

Software de clasificación de datos 

1.1  Objetivo del software 

1.2  Instrucciones para el uso de la aplicación  

 

Área de ejecución 

Barra de menú 

Área de resultados 
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1.3  Descripción del software 

1.3.1  Resumen de las clases 

 

1.3.2  Diagrama de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificacion.Principal 

Muestra usa 

usa 

Clasificacion.Algoritmos 

 

Clasificacion.Acerca 

 

usa 

Weka.Classifier  
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1.3.3  Detalles de las clases y de los métodos 

 

Clase: Acerca 
Versión: Clasificacion 1.0 
Autor: Miguel Ángel Valencia Serrano 

Tipo de acceso:  public 

Herencia: javax.swing.JDialog 

 

Esta clase contiene la interfaz para mostrar la información acerca del software de 

clasificación de datos 

 

Constructor 

public Acerca(java.awt.Frame parent, boolean modal) 

Constructor por defecto de la clase Acerca 

Parámetros: 

parent - Objeto tipo Frame que hace referencia al formulario Acerca_de 

modal – Valor booleano que permite establecer el formulario tipo modal si 

la variable es true    

 

Métodos 

Tipo Método y descripción 

Void 

public  

acerca_de() 

Este método crea el cuadro de dialogo "acerca de ..." 

 

 

 

 

Clase: Algoritmos 
Versión: Clasificacion 1.0 
Autor: Miguel Ángel Valencia Serrano 

Tipo de acceso: public 
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Esta clase crea instancias para usar las clases de la herramienta Weka. Aquí se hace 

uso de tres algoritmos de clasificación: K-NN, SVM y MLP 

 

Constructor 

public Algoritmos(java.lang.String ruta) 

Constructor por defecto de la clase Algoritmos 

Parámetros: 

ruta - String que hace referencia a la ruta del conjunto de datos .arff 

 

Métodos 

Tipo y modificadores Método y descripción 

java.lang.String 

public  

datosarchivo() 

Este método establece gestiona el conjunto de datos del 

archivo .arrf 

Valor de retorno: 

Datosarchivo - String que contiene la información 

de los datos del conjunto de datos 

 

java.lang.String 

public 

ejecutarKNN() 

Este método hace uso de la clase IBK (K-NN) de la 

herramienta weka para construir, entrenar y evaluar el 

clasificador 

Valor de retorno: 

resultado - String que contiene la información de 

la evaluación del clasificador 

 

java.lang.String 

public 

ejecutarMLP() 

Este método hace uso de la clase MultilayerPerceptron de la 

herramienta weka para construir, entrenar y evaluar el 
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clasificador 

Valor de retorno: 

Resultado - String que contiene la información de la 

evaluación 

 

java.lang.String 

public  

ejecutarSVM() 

Este método hace uso de la clase SMO (SVM) de la 

herramienta weka para construir, entrenar y evaluar el 

clasificador 

Valor de retorno: 

Resultado - String que contiene la información de 

la evaluación 

 

java.lang.String 

public 

 

matrixConfusion(weka.classifiers.Classifier c

lassifier) 

Este método calcula e imprime el resumen de la evaluación 

del clasificador (matriz de confusión y promedio de 10 

ejecuciones) 

Parámetros: 

classifier - Objeto que hace referencia al 

clasificador a evaluar (en este caso: KNN, SVM o 

MLP) 

Valor de retorno: 

matrix - String que contiene la información de la 

evaluación sobre 10 ejecuciones 

 

void 

public 

mostrarMsj() 

Este método muestra un mensaje de error en caso de que 

no se pueda procesar los datos por el clasificador 
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void 

public  

setCrossValidation(int crossValidation) 

Este método establece el número de pliegues de la 

validación cruzada 

Parámetros: 

crossValidation - Valor entero que establece el 

número de pliegues de la validación cruzada 

 

Void 

public  

setTipo(int tipo) 

Este método se utiliza para establecer el tipo de validación. 

En esta versión sólo se utiliza la validación cruzada. 

Parámetros: 

tipo – Valor entero que hace referencia al tipo de 

validación 

 

 

 

Clase: Principal 
Versión: Clasificacion 1.0 
Autor: Miguel Ángel Valencia Serrano 

Tipo de acceso: public 

Herencia: javax.swing.JFrame 

 
Esta clase contiene la interfaz para cargar y ejecutar los métodos necesarios para la 

experimentación. Esta es la clase principal que llama a métodos contenidos en las 

clases: Acerca y Algoritmos. 

 

Constructor 

public Principal() 

constructor por defecto de la clase Principal 
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Métodos de la clase Principal 

Tipo Método y descripción 

void 

public   

abrirFileChoser() 

Este método sirve para buscar y cargar el conjunto 

de datos del tipo .arff 

void  

private  

jButton2ActionPerformed(java.awt.event.

ActionEvent evt) 

 

Este método ejecuta las instrucciones del botón 

Ejecutar 

 

Parámetros: 

evt - Evento que hace referencia a hacer clic 

sobre el botón 

public  

void  

limpiar() 

Este método limpia los cuadros de texto para hacer 

un experimento nuevo 

void  

private  

jButton3ActionPerformed(java.awt.event.

ActionEvent evt) 

 

Este método ejecuta las instrucciones del Botón 

Nuevo 

 

Parámetros: 

evt - Evento que hace referencia a hacer clic 

sobre el botón 

void  

private  

jMenuItem2ActionPerformed(java.awt.even

t.ActionEvent evt) 

 

Este método ejecuta la opción del Menú - Ayuda - 

Acerca de 

 

Parámetros: 
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evt - Evento que hace referencia a hacer clic 

sobre la opción del menú 

void  

private  

jMenuItem1ActionPerformed(java.awt.even

t.ActionEvent evt) 

 
Este método ejecuta la opción del Menú – Archivo – 
Salir 
 

Parámetros: 

evt - Evento que hace referencia a hacer clic 

sobre la opción del menú 
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Apéndice 2 

Software de sensado 

2.1  Objetivo del software 

2.2  Instrucciones para el uso de la aplicación  

 

Área de ejecución 

Área de estatus 

Área de selección 
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2.3  Descripción del Software 

2.3.1  Diagrama de clases 

 

 

 

2.3.2  Detalles de las clases y de los métodos 

 

main.xml  
Versión: ApplicationSensing 1.0 
Autor: Miguel Ángel Valencia Serrano 

 

Este archivo de configuración contiene las propiedades de los componentes GUI de la 

aplicación de sensado. Las propiedades principales son: ubicación y tamaño de los 

componentes.  

 

 

string.xml  
Versión: ApplicationSensing 1.0 
Autor: Miguel Ángel Valencia Serrano 

 

Este archivo de configuración contiene el texto de los componentes GUI de la 

aplicación de sensado. 

 

 

Application_Sensing 

 

    XML 

res.layout.main 

XML 

res.values.string 

Usa    Usa  

file:///C:/Users/Valencia/Desktop/RoadSensing/Application_sensing.SensigRoad/doc/terrainsense/inaoe/edu/Application_Sensing.html
file:///C:/Users/Valencia/Desktop/RoadSensing/Application_sensing.SensigRoad/doc/terrainsense/inaoe/edu/Application_Sensing.html
file:///C:/Users/Valencia/Desktop/RoadSensing/Application_sensing.SensigRoad/doc/terrainsense/inaoe/edu/Application_Sensing.html
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Clase: Application_Sensing  
Versión: Sensing_Application 1.0 
Autor: Miguel Ángel Valencia Serrano 

 

Tipo de acceso: public 

Implementa: SensorEventListener 

Herencia: Activity 

 

Esta clase contiene la interfaz gráfica para manejar la aplicación de sensado  

 

Constructor 

Application_Sensing() 

Constructor por defecto de la clase Application_Sensing 

 

Métodos 

Tipo y modificador Método y descripción 

public  

void  

onSaveInstanceState(Bundle outState) 

 

Este método permite salvar el estado de la aplicación 

en caso de que el sistema decida realizar su 

liberación por falta de recursos para la ejecución de 

otras aplicaciones 

Parámetros: 

outState - Objeto tipo Bundle que permite 

salvar los datos del estado de la aplicación, 

por ejemplo: el progreso de la barra de estado 

(mProgressStatus) 

 

public  

void  

onRestoreInstanceState(Bundle inState) 

 

Este método permite restaurar el estado de la 

aplicación en caso de que el sistema haya realizado 

file:///C:/Users/Valencia/Desktop/RoadSensing/Application_sensing.SensigRoad/doc/terrainsense/inaoe/edu/Application_Sensing.html
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liberación por falta de recursos para la ejecución de 

otras aplicaciones 

Parámetros: 

inState - Objeto tipo Bundle que permite 

restaurar los datos del estado de la aplicación, 

por ejemplo: el progreso de la barra de estado 

(mProgressStatus) 

 

Public 

void  

onCreate(Bundle savedInstanceState) 

 

Este método es creado por default en las 

aplicaciones de Android. Este método es invocado 

cuando la actividad inicia. 

Parámetros: 

savedInstanceState - Objeto de la clase 

Bundle, que contiene el estado anterior de la 

actividad en caso de que haya sido 

suspendida o liberada 

 

Public 

void  

onResume() 

 

Este método es creado por default en las 

aplicaciones de Android. Este método permite 

reanudar el sensado si es que se activó la bandera 

de sensar. 

 

Public 

void  

onSensorChanged(SensorEvent event) 

 

Este método creado por default en las aplicaciones 

de Android. Este método permite saber cuándo ha 

ocurrido un evento en el sensor y extraer las 

mediciones del acelerómetro. 
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Parameters: 

savedInstanceState - Objeto de la clase 

Bundle, que contiene el estado anterior de la 

actividad en caso de que haya sido 

suspendida o liberada 

 

private  

void  

stopWriteStream() 

 

Este método permite detener la escritura en el 

archivo 

 

private  

void  

getWriteStream() 

 

Este método sirve para escribir los archivos de texto 

las mediciones del sensado 

 

private  

void  

startSensing() 

 

Este método sirve para iniciar el sensado, ejecutar la 

escritura en el archivo, establecer la opción de 

frecuencia de muestreo y actualizar la barra de 

progreso. 

 

private  

void  

stopSensing() 

 

Eeste método sirve para detener el sensado y parar 

la escritura en el archivo de texto 

 

java.lang.String  

private  

decideFilename(int indexId) 

 

Este método sirve para almacena en variable la 

opción marcada del grupo de botones tipo radio 
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Apéndice 3 

Software de pre-procesamiento de 

los datos 

 

3.1  Objetivo del software 

3.2  Instrucciones para el uso de la aplicación 
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3.3  Documentación del software 

3.3.1  Diagrama de clases 

 

 

 

3.3.2  Detalles de las clases y de los métodos 

 

Clase:  SistemaPreprocesamiento  
Versión:  Procesamiento 1.0 
Autor:  Miguel Ángel Valencia Serrano 

 

Esta clase contiene la interfaz gráfica para manejar el procesamiento de las señales  

 

Detalle de las funciones 

Función  Descripción 

SistemaPreprocesamiento varargout = 

SistemaPreprocesamiento(varargin) 

SistemaPreprocesamiento 

TransformadaDWT 

Procesamiento 

acerca_de ObtienerDatos 

Muestra Llama  

Obtiene  

 Usa 



109 
 

 

Esta función se crea por defecto en aplicaciones 

tipo GUI de Matlab. Esta función contiene el 

código de inicialización del GUI. 

Parámetros: 

varargin – Variables de argumentos de 

entrada 

Valor de retorno: 

varargout –  Variables de argumentos 

de salida 

SistemaPreprocesamient

o_OpeningFcn 

SistemaPreprocesamiento_OpeningFcn(hO

bject, eventdata, handles, varargin) 

 

Esta función se crea por defecto en aplicaciones 

tipo GUI de Matlab. Es usada para el manejo de 

los componentes gráficos como los  axes, buttons,  

figure, etc. 

Parámetros: 

hObject – Objeto del tipo handles  

eventdata – Evento del objeto 

handles – Estructura del handles 

varargin - Argumentos de entrada 

pushbutton6_Callback pushbutton6_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 

 

Esta función ejecuta la función Procesamiento que 

es encargada de procesar las señales 

 Parámetros: 

hObject – Objeto del tipo botón 

eventdata – Evento del botón 
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handles –  Estructura del handles 

acerca_1_Callback acerca_1_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Esta función permite llama a la función acerca_de 

que, permite mostrar la información acerca de la 

aplicación de pre-procesamiento de los datos 

 
  Parámetros: 

hObject – Objeto del menú 

eventdata – Evento del objeto 

handles –  Estructura del handles 

salir_1_Callback salir_1_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

 

Esta función permite cerrar la ventana principal de 

la aplicación 

 

Parámetros: 

hObject – Objeto del menú 

eventdata – Evento del objeto 

handles –  Estructura del handles¿ 

 

 

Clase:  acerca_de  
Versión:  Procesamiento 1.0 
Autor:  Miguel Ángel Valencia Serrano 
 

Esta clase contiene la interfaz gráfica para mostrar la información acerca de la 

aplicación de procesamiento de las señales 

 

Métodos 

Función  Descripción 
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acerca_de varargout = acerca_de(varargin) 

Esta función se crea por defecto en aplicaciones 

tipo GUI de Matlab. Esta función contiene el 

código de inicialización del GUI. 

Parámetros: 

varargin – Variables de argumentos de 

entrada 

Valor de retorno: 

varargout – Variables de argumentos de 

salida 

acerca_de_OpeningFcn acerca_de_OpeningFcn(hObject, eventdata, 

handles, varargin) 

 

Esta función se crea por defecto en aplicaciones 

tipo GUI de Matlab. Esta función es usada para, 

carga el logo del laboratorio CPU, INAOE 
 

 

 

Clase:  Procesamiento  
Versión:  Procesamiento 1.0 
Autor:  Miguel Ángel Valencia Serrano 

Esta clase contiene la interfaz gráfica para mostrar la información acerca de la 

aplicación de procesamiento de las señales  

 

Descripción detallada de las funciones 

Función  Descripción 

Procesamiento  Procesamiento () 

Esta es la función principal del procesamiento de 

las señales. En esta función se leen los archivos 

de texto que contienen las señales y los 

segmenta. Además llama a la función que hace la 

descomposición wavelet. Como salida, esta 

función genera un .xls con los datos procesados. 
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Clase:  ObtenerDatos  
Versión:  Procesamiento 1.0 
Autor:  Miguel Ángel Valencia Serrano 

Esta clase contiene la interfaz gráfica para mostrar la información acerca de la 

aplicación de procesamiento de las señales  

 

Descripción detallada de las funciones 

Función  Descripción 

ObtenerDatos 

 

[t, Signal, N] = ObtenerDatos (S) 

 

Esta función obtiene las mediciones del 

acelerómetro del eje Y (eje vertical).  

 

Parámetros: 

S – segmento de señal de entrada 

 

Valor de retorno: 

t –  tiempo entre cada muestra 

N –  tamaño de traslape de la ventana 

Signal – Señal del eje Y  
 

 

Clase:  TransformadaDWT 
Versión:  Procesamiento 1.0 
Autor:  Miguel Ángel Valencia Serrano 
Esta clase contiene la interfaz gráfica para mostrar la información acerca de la 

aplicación de procesamiento de las señales  

 

 

Métodos 

Función  Descripción 
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TransformadaDWT [mca1, mcd1, mcd2, mcd3, vca1, vcd1, 

vcd2, vcd3] = TransformadaDWT (Signal) 

 

Esta función realiza la descomposición Wavelet 

Discreta. y calcula el promedio y la desviación 

estándar de los coeficientes de aproximación y 

detalle de la transformada wavelet.  

 

Parámetros: 

Signal – segmento de señal de entrada 

Valor de retorno: 

mca1 –  promedio de los coeficientes de 

aproximación nivel 1 

mcd1 –   promedio de los coeficientes de 

detalles nivel 1 

mcd2 –  promedio de los coeficientes de 

detalles nivel 2 

mcd3 –  promedio de los coeficientes de 

detalles nivel 3 

vca1 –  Desviación estándar de los 

coeficientes de aproximación nivel 1 

vcd1 –  Desviación estándar de los 

coeficientes de detalles nivel 1 

vcd2 –  Desviación estándar de los 

coeficientes de detalles nivel 2 

vcd3 –  Desviación estándar de los 

coeficientes de detalles nivel 3 
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Apéndice 4 

Experimentación complementaria 

En este anexo se incluye la experimentación usando ventanas de 2 segundos. Los 

experimentos se realizaron solamente con los datos del Vehículo 1 y bajo la 

frecuencia de muestreo de 100 Hz. Es importante mencionar que los mejores 

resultados reportados en este trabajo se consiguen utilizando dichos datos. Los 

resultados obtenidos por cada uno de los clasificadores se calcularon  repitiendo 10 

veces una validación cruzada con tres pliegues (3-fold cross validation o 3-FCV). 

 

Tabla 4.1: Exactitud de clasificación usando los datos del Vehículo 1. 

Frecuencia de muestreo a 100 Hz 

 MLP SVM 1-NN 2-NN 3-NN 4-NN 5-NN 

Vehículo 1  72% 65.33% 67.16% 64.83% 67.58% 69.58% 68.75% 
 

 


