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Resum del Projecte 

Existeixen diversos dispositius al mercat que utilitzen l’acceleròmetre per a quantificar 

l’activitat física com un indicador de la salut. Des que van aparèixer els smartphones, amb els 

seus sensors incorporats i el seu gran poder computacional, es va començar a investigar sobre 

el desenvolupament d’índexs de quantificació d’activitat física. En el present projecte dirigit 

a l’esmentat desenvolupament, s’ha realitzat una base de dades de 20 voluntaris amb un total 

de 480 registres d’accelerometría de 6 activitats físiques diferents. Cada voluntari portava dos 

smartphones (un situat a la butxaca i l’altre a una motxilla). A més, es van desenvolupar nous 

índexs de processat per realitzar una classificació de la intensitat d’activitat física. També es 

van processar els senyals d’accelerometría per aconseguir el millor índex i, a la vegada, 

conèixer la millor ubicació per al dispositiu mòbil. Aquest va resultar ser l’Àrea del TAT (Time 

Above Threshold) amb una taxa d’encert de classificació del 90% quan el mòbil està situat a la 

motxilla. 
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Resumen del Proyecto 

Existen varios dispositivos en el mercado que utilizan el acelerómetro para cuantificar la 

actividad física como un indicador de salud. Desde que aparecieron los smartphones, con sus 

sensores incorporados y su gran poder computacional, se empezó a investigar en el desarrollo 

de índices de cuantificación de actividad física. En el presente proyecto dirigido a dicho 

desarrollo, se ha realizado una base de datos de 20 sujetos con un total de 480 registros de 

acelerometría de 6 actividades físicas diferentes. Cada voluntario llevaba dos smartphones 

(uno colocado en su bolsillo y otro en una mochila). Además, se desarrollaron nuevos índices 

de procesado para hacer una clasificación de la intensidad de actividad física. También se 

procesaron las señales de acelerometría para dar con el mejor índice y, a la vez, conocer la 

mejor ubicación para el dispositivo móvil. Éste resultó ser el Área del TAT (Time Above 

Threshold) con una tasa de acierto de clasificación del 90 % cuando el móvil está situado en 

la mochila. 
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Abstract 

There are several devices on the market that use the accelerometer to quantify physical 

activity as a health indicator. Since the introduction of smartphones, with its built-in sensors 

and its great computational power, many investigations began on the development of 

quantization indices of physical activity. In this project led to this development, there has 

been a database of 20 subjects with a total of 480 records of accelerometry with 6 different 

physical activities. Each volunteer had two smartphones (one placed in his pocket and another 

in a backpack). In addition, new processing indices were developed to make a classification of 

the intensity of physical activity. Accelerometer signals were also processed to give the best 

index and, at the same time, meet the best location for the mobile device. This proved to be 

the area of TAT (Time Above Threshold) with a success rate of 90% classification when the 

mobile was located in the backpack.  
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1. Introducción 

1.1 Motivación del proyecto 

El presente trabajo ha sido realizado en colaboración con el Grupo de Instrumentación 

Electrónica y Biomédica del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Politécnica de Catalunya. Una de las líneas de investigación de este grupo se centra en la 

evaluación de la adherencia a estilos de vida saludables y uno de sus intereses es la evaluación 

de la actividad física mediante el uso de smartphones. 

 

Los principales motivos por los que he realizado este proyecto son, por un lado, la 

posibilidad de trabajar en un área de ingeniería relacionada con el procesado de la señal y, 

por otro lado, en un ámbito que difiere de la ingeniería como es el de la salud, el cual está 

intrínsecamente relacionado con el bienestar de las personas. 

 

1.2 Estado del arte 

1.2.1 Estilos de vida 

 La salud ha adquirido un peso considerable en la sociedad actual. La OMS (Organización 

Mundial de la Salud) además de definirla como un estado de bienestar físico, mental y social, 

la concibe como un derecho fundamental del ser humano.  

 

Uno de los objetivos de la OMS es promover estilos de vida saludables, que representan el 

conjunto de conductas o comportamientos que, convertidos en hábitos, generan 

repercusiones positivas en la salud de las personas, tal y como se expresa en [1]. Existen 

diversos factores que determinan un estilo de vida saludable y entre ellos se encuentra la 

realización de actividad física. 
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La realización de actividad física se ha relacionado directamente con la disminución de los 

índices de incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo dos, algunos 

tipos de cáncer y mortalidad prematura en múltiples estudios epidemiológicos. 

 

En el estudio [2] se considera que la mayoría de la población americana realiza una 

actividad física insuficiente a pesar de lo que ésta beneficia a su salud general, y creen que 

disponer de unos medidores de actividad física precisos puede favorecer la realización de los 

mínimos necesarios. 

 

1.2.2 Actividad física 

La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exige un gasto de energía [3]. Para cuantificar la actividad física existen 

diferentes parámetros, entre los cuales se encuentra la intensidad, cuya unidad de medida es 

el MET (Metabolic Equivalent of Task). Según el artículo [4], la intensidad es la magnitud del 

esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o actividad física.  

 

Por otro lado, un MET se define como el gasto energético de una persona en reposo (RMR 

- Resting Metabolic Rate) y equivale al consumo de 1 kcal/kg/h. Por convenio esa tasa de 

referencia es 3,5 ml de O2/kg/min. 

 

A su vez, el nivel de intensidad de actividad física o equivalente metabólico se define como 

la relación de la tasa metabólica durante una actividad física específica (WMR - Working 

Metabolic Rate) en referencia a una tasa metabólica mínima (Resting Metabolic Rate) (1). 

 

(1) 𝑊𝑀𝑅 (METs) = 𝑋 · 𝑅𝑀𝑅 (MET) 

 

Para medir la intensidad de actividad física (METs) de una persona se debe utilizar un 

medidor de consumo de oxígeno (medidor de VO2) (expresado en ml de O2/kg/min) y el valor 

resultante dividirlo por la tasa metabólica mínima. En la ecuación (2) se expresa el cálculo de 

la intensidad de actividad física o PAI (Physical Activity Intensity). 
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(2)  𝑃𝐴𝐼(METs) =
𝑉𝑂2 (

ml

kg·min
)

3.5 
ml

kg·min

 

 

Tal y como se menciona en [5] la OMS estableció el Compendium of Physical Activities con 

el objetivo de facilitar la clasificación de las diferentes actividades físicas con datos obtenidos 

a partir de diversas fuentes, como encuestas o registros. Dentro del compendio se codifica 

cada actividad física con el correspondiente valor de intensidad en METs. 

 

Además, la OMS categoriza las actividades físicas en tres niveles [4]: suaves, moderadas y 

vigorosas. Las actividades de intensidad suave son las inferiores a 3 METs; las de intensidad 

moderada están comprendidas entre 3 y 6 METs; y, finalmente, las vigorosas son las 

superiores a 6 METs. 

 

1.2.3 Procesado clásico de acelerometría 

Los smartphones poseen una importante capacidad computacional y disponen de una gran 

variedad de sensores incorporados como el acelerómetro, el giroscopio, el magnetómetro, el 

GPS y otros más que podrían ser usados para diferentes tipos de monitorización, con el único 

inconveniente de que éstos incrementan el consumo de la batería.  

 

 El aprovechamiento de estos sensores y el uso casi generalizado de estos dispositivos en 

los países desarrollados promueve que se realicen estudios para diseñar aplicaciones que 

permitan la medición de la actividad física. 
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El acelerómetro de un smartphone es un sensor que mide las aceleraciones que percibe al 

ser movido. Las mediciones se realizan de una forma triaxial (x(t), y(t), z(t)), tal y como se 

observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acelerómetro se puede utilizar para determinar la intensidad de la actividad física que 

realiza la persona que lleva el smartphone, tal y como se explica en [6]. Según el artículo [7] 

la ubicación (bolsillo, mochila, chaqueta, etc.) del smartphone puede afectar la cuantificación 

de la actividad física realizada. La componente gravitatoria de la tierra también puede afectar 

estas mediciones. 

 

Se debe considerar que la información que recibe el sensor del smartphone es discreta, es 

decir, cada vez que el acelerómetro efectúa una lectura de la aceleración del entorno guarda 

un valor para cada instante. Al obtener muestras discretas, un parámetro que se debe valorar 

es la frecuencia de muestreo del sensor. El software proporcionado por el grupo de 

Instrumentación Electrónica y Biomédica (SensorData) capta los datos del sensor del 

smartphone cuya  frecuencia de muestreo no es constante, va cambiando esta frecuencia de 

muestreo dependiendo de la cantidad de actividad que exista. Dicho de otro modo, cuando 

el sensor detecta que hay mucho movimiento incrementa la frecuencia de muestro y en 

contraposición cuando detecta que el móvil está teniendo poco movimiento hace lo 

contrario. El hecho de que la frecuencia de muestreo sea cambiante hace que el desarrollo 

de un algoritmo de clasificación de actividad física sea más complejo. 

 

Figura 1-1 Ejes del acelerómetro en el smartphone 
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En el artículo [7] se explican diferentes técnicas de procesado para solucionar la 

complicación mencionada anteriormente. Por un lado, se hace un remuestreo a 20 Hz de los 

tres ejes de aceleración para que de esta forma estén sincronizados todos con la misma 

frecuencia de muestreo. Por otro lado, para eliminar la componente gravitatoria se hace uso 

de un filtro paso alto. 

 

Además, en este artículo se comparan diversos índices para cuantificar la actividad física 

en intervalos de un minuto con el objetivo de determinar cuál de ellos es más robusto frente 

a cambios de posicionamiento del smartphone. Varias filosofías para combinar los diferentes 

ejes acelerométricos que se presentan en dicho trabajo son las que se describen a 

continuación: 

 

El primer método consiste en combinar los tres ejes con la media cuadrática como se 

expresa en la ecuación (3) para luego aplicar el filtro paso alto y de ahí computar índices de 

actividad. 

 

(3) 𝑎(𝑛) = √
𝑥2(𝑛)+𝑦2(𝑛)+𝑧2(𝑛)

3
 

 

El segundo método consiste en el uso del mismo filtro en los tres ejes para después 

combinarlos y posteriormente computar índices de actividad. 

 

El tercer método consiste en el filtrado de los tres ejes, la computación de índices de cada 

actividad en cada uno de ellos, y a partir de esto, combinar con la media cuadrática los tres 

índices resultando el definitivo.  

 

Los índices de actividad mencionados anteriormente, y que son los más comunes en 

estudios de acelerometría, son los siguientes: 

 

-NZC (Number of Zero Crossings): número de veces que la señal supera un umbral en un 

intervalo de tiempo normalizado por el número total de muestras del intervalo. 
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-TAT (Time Above Threshold): tiempo durante el cual la señal ha superado un umbral en 

un periodo de tiempo. 

-DIAT (Digital Integration Above the Threshold): el promedio de la señal que está por 

encima de un umbral menos el valor del mismo. 

-RMS (Root Mean Square): la desviación estándar de la señal en un intervalo de tiempo. 

-DI (Digital Integration): el promedio de la señal en un intervalo de tiempo. 

 

Una vez realizado el estudio con los diferentes métodos e índices se concluyó que la mejor 

solución era combinar los tres ejes con el uso de la media cuadrática para que luego la señal 

resultante fuese filtrada con un filtro paso alto con frecuencia de corte a 0,76 Hz. Así pues, se 

dedujo que el que cuantificaba mejor era el TAT cuando se usaba con un umbral de 0,09 g. De 

esta forma se aseguraba que los TAT obtenidos con smartphone midiendo simultáneamente 

en diversas localizaciones del cuerpo humano eran similares entre sí. No obstante, la relación 

entre este índice y la intensidad de actividad física no era en absoluto lineal. 

 

En el artículo [8] se hizo un estudio de comparación entre los datos de un acelerómetro 

uniaxial que mide en counts·min-1 y los datos de un medidor de consumo de oxigeno portátil.  

 

Se realizó una conversión de los niveles de VO2 a METs y se observó que los niveles de 

METs medidos eran inferiores a los valores de METs del compendio de la OMS.  

 

El acelerómetro utilizado (que no era de un smartphone) fue colocado entre la axila y la 

cadera. Las actividades se realizaron en un laboratorio y no en el espacio libre.  

 

Se encontró que un modelo de regresión lineal para predecir METs con los datos del 

acelerómetro representó el 65 % de la variabilidad, lo que es considerado una asociación 

medio-alta. 

 

Se observó que las actividades que requerían un esfuerzo de la parte superior del cuerpo 

(por ejemplo, cargar una pesa) presentaban menos linealidad ya que no podían ser 

cuantificadas correctamente por el acelerómetro.  
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Finalmente, en el trabajo [8] se comenta que el compendio debería irse actualizando, ya 

que, con estudios realizados posteriormente, como el suyo, se han obtenido datos diferentes. 

Y además añaden que deberían investigarse nuevas vías de procesado para mejorar la 

linealidad entre los METs y la acelerometría. 

 

En el artículo [9] se realizó un estudio parecido al [8]. En esta ocasión utilizando tres 

acelerómetros de fabricantes distintos. Estos acelerómetros calculaban automáticamente los 

valores de count·min−1, que es un índice muy parecido al del TAT. 

 

En el estudio de [2] se investigó sobre la acelerometría en sujetos de más de 40 años. En 

esta ocasión utilizaron un único acelerómetro triaxial.  

 

En este estudio también midieron el consumo de oxígeno para calcular el valor de METs 

real y finalmente comparar la linealidad que hay entre las aceleraciones medidas y los METs 

mesdidos, y también la linealidad que hay entre las aceleraciones medidas y los METs del 

compendio. 

 

Todos los estudios realizados, salvo el [7] trabajaron siempre con dispositivos dedicados a 

la acelerometría. Tal y como se puede apreciar en cada uno de ellos, podemos acabar 

determinando que no existe una fuerte linealidad entre la acelerometría y la intensidad de 

actividad física, es por eso que en el final de las investigaciones se expresa como línea de 

futuro la mejora de una relación de linealidad. 

 

Este proyecto se focaliza en el uso del acelerómetro del smartphone lo que supone una 

gran diferencia con el resto de estudios. Este trabajo también se diferencia en que el valor 

real de METs no se extrae del uso de un dispositivo de medición de consumo de oxigeno sino 

de un cálculo basado en la comparación de la duración de la actividad física que realiza cada 

sujeto durante las pruebas y teniendo en cuenta su valor tabulado en el compendio. Otra 

diferencia es que ninguno de los estudios referenciados anteriormente, salvo en el [7], se 
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habla sobre la ubicación del smartphone, ya que colocaron el acelerómetro en la cadera o 

bajo la axila sin contemplar cómo podría repercutir en los resultados. 

 

1.3 Objetivos del proyecto 

El proyecto se centra en el desarrollo de un algoritmo basado en acelerometría triaxial para 

la clasificación de la actividad realizada por el portador de un smartphone en tres clases 

(suave, moderada y vigorosa). 

 

Este objetivo se divide en tres secundarios: 

1) Desarrollo de una base de datos amplia, de 20 sujetos, de registros de 

acelerometría triaxial sobre diferentes actividades físicas basadas en el compendio 

de la OMS. 

2) Estudiar el efecto de la ubicación del smartphone. 

3) Comprobar si los índices clásicos correlacionan convenientemente con las 

actividades y proponer nuevos indicadores que la mejoren. 
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2. Descripción de la base de datos 

Tal como se explica en el apartado 1.3, el primer objetivo de este proyecto es realizar una 

base de datos. En primer lugar, se van a detallar las actividades elegidas y sus tiempos de 

duración, a continuación, los parámetros y el protocolo establecido, las características 

generales de los sujetos y, por último, se mostrará un ejemplo de los datos adquiridos. 

 

2.1 Elección de las Actividades 

Con respecto a la selección, cabe señalar que se realizaron diferentes pruebas de 

actividades que están comprendidas en el compendio de actividades físicas de la OMS. Se 

escogieron actividades aeróbicas en lugar de anaeróbicas visto que las primeras pueden 

monitorizar más frecuentemente con la ayuda de un smartphone mientras que las segundas 

corresponden a esfuerzo más breves y eventuales: 

 

Nombre actividad 
Intensidad 

física 

Código 

Compendio 
Categoría Descripción 

Caminar 2 METs 2 METs 17151 Caminata 
Caminata, a menos de 3 km/h, 

 en llano, paseo, muy lento 

Caminar 3,5 METs 3,5 METs 17190 Caminata 
Caminata, 4,5-5 km/h, 

 en llano, paseo muy lento 

Subir Escaleras 4 METs 4 METs 17133 Caminata 
Ascenso de escaleras, 

 paseo lento 

Caminar 5 METs 5 METs 17220 Caminata 

Caminata, 6,5 km/h, en llano, 

 superficie firme, paseo muy 

rápido 

Correr 6 METs 6 METs 12029 Carrera Correr, 6,5 km/h 

Correr 9 METs 9 METs 12040 Carrera Correr, 8,4 km/h 

 

Tabla 2-1 Actividades elegidas del compendio de la OMS 
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2.1.1 Duración de las actividades 

Visto que la OMS en su compendio especifica las actividades por velocidad media y no por 

tiempo se calculó la duración que debían tener con la siguiente relación (4): 

 

(4) 𝑡𝑚(s) =
𝑑 (m)

𝑣𝑚(m
s⁄ )

 

 

Donde d(m) se ha considerado 50 m en concordancia con el circuito que se describirá a continuación. 

Nombre Actividad Descripción 
Velocidad 

media 
Tiempo medio 

Duración 

propuesta 

Caminar 2 METs Caminata muy lenta < 3 km/h ≥ 60 s 62 s(*) 

Caminar 3,5 METs Caminata muy lenta 4,5 - 5 km/h 36 - 40 s 38 s 

Subir Escaleras 4 METs Caminata lenta n/a n/a 23 s (**) 

Caminar 5 METs Caminata rápida 6,5 km/h 27,69 s 28 s 

Correr 6 METs Carrera 6,5 km/h 27,69 s 28 s 

Correr 9 METs Carrera 8,4 km/h 21,42 s 22 s 

 

(*) Se propuso una duración de 62 s ya que se aceptaban medidas con un error de ± 2 s y esta duración haría 

que siempre se cumpliese la condición. No obstante, al final se hizo una corrección de la intensidad del ejercicio 

inversamente proporcional a la duración efectiva. 

(**) Al no estar especificada la velocidad media de la actividad de ascenso de escaleras, se realizaron pruebas 

previas con diferentes sujetos para comprobar cuánto tardaban en subirlas a velocidad lenta y resultó un tiempo 

medio de 23 s. 

Tabla 2-2 Cálculos de las duraciones de las actividades 

 

2.2 Protocolo de medida 

Para poder obtener todos los registros de la base de datos se siguió un protocolo de 

actuación igual para todos los sujetos, de esta forma se fijaron todos los pasos del proceso. 

 

2.2.1 Smartphones 

Para la obtención de datos se utilizaron dos smartphones Samsung Galaxy S5, uno ubicado 

en el bolsillo y el otro en una mochila. Tales dispositivos tienen incorporado Android  4.4.2, y 
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disponen de una CPU de cuatro núcleos con 2.5 GHz de velocidad de procesamiento, 32 GB 

de memoria ROM y 2 GB de RAM.  

 

Así mismo, la frecuencia de muestreo del acelerómetro es variable con un valor máximo 

de 50 Hz y los datos de aceleración los registra la aplicación Sensor Data desarrollada por el 

departamento de Instrumentación Biomédica de la UPC. 

 

Los datos se guardan en el smartphone para ser transferidos al PC mediante el cable USB. 

 

 

Figura 2-1 Samsung Galaxy S5 

 

2.2.2 Circuito para realizar las actividades físicas 

El circuito para realizar las actividades físicas está ubicado en el parque de Montjuic 

(Barcelona), en un área asfaltada en llano y tiene una distancia recta de 50 m. Para la prueba 

de ascenso de escaleras se utilizan unas en la misma ubicación. Las escaleras tienen un total 

de 35 escalones. 
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Figura 2-2 Fotografía de la recta empleada 

 

Figura 2-3 Vista satélite de la recta 
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Figura 2-4 Fotografía de las escaleras empleadas 

 

2.2.3 Protocolo establecido 

Para la realización de la base de datos (BD) se recurrió a 20 sujetos. Para cada uno de ellos 

se siguió el protocolo donde se detallaba paso a paso los pasos a seguir, para que de este 

modo la BD se adquiriese con una mayor uniformidad y se evitaran posibles fallos relativos a 

la adquisición. En el Anexo 1 se adjunta el protocolo dirigido al sujeto para la realización de 

los registros. A su vez, a cada voluntario se le hizo rellenar un formulario con cinco preguntas 

(Anexo 2). Todas estas preguntas se realizaron para proporcionar una BD con los mayores 

datos posibles. 

 

A continuación se le proporcionó al sujeto un smartphone que controlaba él mismo, para 

facilitar la obtención de la medida. También se le proporcionó una mochila como segundo 

punto de medición.  

 



Evaluación de la intensidad de la actividad física basada en los sensores del smartphone 20 

 

   

Por otro lado, la persona que medía (de aquí en adelante medidor) poseía un cronómetro 

para controlar la duración de los ejercicios y otro smartphone que posteriormente colocaba 

en la mochila que portaba el sujeto. 

 

Este es el proceso que se utilizó para sincronizar adecuadamente las señales de los dos 

dispositivos móviles: 

 

 

Figura 2-5 Acciones realizadas durante el registro de una actividad 

 

Si alguna medida no se realizó con el tiempo establecido, fue repetida hasta que la 

duración fuese la correcta. Todas las medidas de la actividad física de cada sujeto se realizaron 

dos veces. De esta forma se consiguió una BD más fiable, con más muestras de captación. El 

tiempo que estuvo registrando datos Sensor Data también fue anotado para facilitar los 

recortes de señal útil en su futuro procesado. 
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2.3 Estadísticas de los sujetos 

Los 20 sujetos tenían una edad comprendida entre 20 y 29 años y un 70 % de ellos fueron 

hombres. El peso medio fue de 73,9 kg y la altura de 1,76 m. En cuanto a la media de deporte 

que realizaban semanalmente resultó ser un 2,75 sobre 5 días laborables. La descripción 

completa de las estadísticas de los sujetos se puede encontrar en la tabla 6-1 del apéndice. 

 

Respecto a la duración media de las actividades que realizaron los sujetos: la actividad 

Caminar 2 METs tuvo una duración media de 62,4 s, la actividad de Caminar 3,5 METs de 

38,52 s, la actividad Caminar 5 METs de 29,1 s, la Correr 6 METs de 27,83 s, la actividad Correr 

9 METs de 21,74 s y la Subir Escaleras 4 METs de 23,55 s. 

 

Los primeros 5 s de cada actividad se eliminaron y el intervalo temporal del final se recortó 

en función de lo que tardó cada sujeto en realizar la actividad. 

 

2.4 Estructuración de la base de datos 

Se realizaron un total de 480 mediciones de acelerometría, 24 por cada sujeto, ya que se 

valoraron seis pruebas por persona repetidas dos veces en cada ubicación (bolsillo y mochila). 

 

 La base de datos consta de 20 entradas, una para cada sujeto. Dentro de cada sujeto se 

crearon cuatro sub-entradas que hacen referencia a las medidas Bolsillo1, Bolsillo2, Mochila1 

y Mochila2. En cada una de éstas se guardaron los datos medidos de cada actividad los sin 

recortar y los recortados. Los archivos con formato .dat hacen referencia a las medidas sin 

recortar y los archivos .xls a las ya recortadas. 

 

 Se creó otra sub-entrada llamada Pressure en la que se guardaron las captaciones del 

barómetro de la actividad Subir Escaleras 4 METs resultando en un total de 80 registros de 

presión. 
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Figura 2-6 Esquema estructura base de datos 
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A continuación se puede ver una comparación de la señal de la acelerometría de un sujeto 

con y sin recortes: 

 

Figura 2-7 Ejemplos de S18_Caminar2METS_B1.dat y Caminar2METS.xls del mismo subdirectorio de la base de 

datos 
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2.5 Ajuste de los METs 

Las actividades que se registraron fueron consideradas con niveles de intensidad 

diferentes. A todos los sujetos se les instruyó para realizar cada actividad de una forma muy 

concreta, aun así ninguno pudo hacer la actividad con la misma duración. La diferencia en la 

duración de las actividades realizadas causó una dispersión en el valor real de METs, por lo 

que fue necesario hacer una corrección del valor de la intensidad de cada actividad realizada 

por cada voluntario. 

 

El tipo de actividad que se vio menos influenciada por la diferencia de duración entre 

sujetos fue la de Caminar 2 METs. Esto se debe a que al ser la de más larga duración (62 

segundos) es menos destacable que cada sujeto tarde unos segundos de más o de menos.  

Por eso acabamos considerando que todas las actividades de Caminar 2 METs de todos los 

sujetos tienen un valor de 2 METs reales.  

 

Los registros fueron ajustados con la ecuación (5): 

 

(5) 𝑅𝑃𝐴𝐼𝑥(METs) =
�̅�2 METs(s)

𝑡𝑥(s)
· 2 METs 

 

𝑅𝑃𝐴𝐼𝑥(METs): Nivel real de intensidad física de una actividad. 

𝑡𝑥(s): Duración que tuvo el sujeto con dicha actividad. 

𝑡2̅ METs(s): Duración media de la actividad Caminar 2 METs que tuvieron los sujetos. 
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3. Procesado de la señal 

Como ya se ha señalado anteriormente el objetivo del proyecto es desarrollar un algoritmo 

que clasifique las actividades físicas a partir de datos de acelerometría. 

 

3.1 Preprocesado 

Debido a que la frecuencia de muestreo del acelerómetro es variable, se aplicó un 

remuestreo a los ejes (x[n], y[n], z[n]) a una 𝑓𝑠 = 50 Hz de todas las medidas realizadas. Se 

eligió esta frecuencia de muestreo porque es la máxima que puede adquirir el acelerómetro, 

de forma que no se pierda información. 

 

Posteriormente se eliminó la componente continua causada por la gravitación terrestre. 

Para ello se empleó un filtro de Butterworth paso alto de orden 2 con frecuencia de corte a 

0,76 Hz [7]. Este filtro se aplicó a las tres componentes para después calcular su respectivo 

módulo. A esta señal resultante se le denominó a’[n]. 

 

Por último en el preprocesado, se aplicó otro filtro de Butterworth de orden 2. En esta 

ocasión paso bajo y con frecuencia de corte a 6 Hz. Este filtro se aplicó a a’[n] para reducir el 

nivel de ruido de la señal. La frecuencia de corte fue elegida por la descripción que se refiere 

en el artículo [10] que trata sobre el espectro frecuencial de los movimientos de las personas. 

 

 

Figura 3-1 Diagrama de bloques del preprocesado 
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3.2 Indicadores de actividad  

Se evaluaron los dos indicadores clásicos más utilizados en otros estudios sobre 

cuantificación de intensidad de actividad física [7] y se han realizado aportaciones de índices 

que pueden tener una relación más directa con la intensidad del ejercicio físico realizado. 

 

3.2.1 Indicadores clásicos 

3.2.1.1 TAT (Time Above Threshold) 

El número de muestras que están por encima de un umbral Th normalizado por el número 

de muestras totales de la señal. 

 

(6) 𝑇𝐴𝑇(𝑎[𝑛]) =
1

N
· ∑ 𝑏[𝑛]N

𝑛=1  

 

𝑏[𝑛] = {
1    𝑠𝑖 𝑎[𝑛] > 𝑇ℎ
0    𝑠𝑖 𝑎[𝑛] ≤ 𝑇ℎ

 

 

a[n]: Señal de aceleración preprocesada. (𝑚
𝑠2⁄ ) 

N: Número total de muestras de la señal a[n]. 

Th: Umbral seleccionado. (𝑚
𝑠2⁄ ) 

 

Realizando diferentes pruebas se observó que la linealidad que podía presentar el 

indicador TAT  con los METs es muy dependiente de la elección del umbral y por este motivo 

se realizó un barrido del umbral Th desde 0 m/s²  hasta 30 m/s²  en incrementos de 0,1 m/s² 

con el objetivo de encontrar el umbral que cuantificase mejor las diferentes señales. 
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Figura 3-2 Ejemplo de las curvas del indicador TAT respecto los umbrales Th de un sujeto 

 

3.2.1.2 DIAT (Digital Integration Above Threshold) 

El valor medio de la aceleración de la señal en las muestras que están por encima del 

umbral Th menos el umbral Th. 

 

(7) 𝐷𝐼𝐴𝑇(𝑎[𝑛]) =
1

∑ 𝑏[𝑛]N
1

· ∑ 𝑐[𝑛] − 𝑇ℎN
𝑛=1  

 

𝑏[𝑛] = {
1    𝑠𝑖 𝑎[𝑛] > 𝑇ℎ
0    𝑠𝑖 𝑎[𝑛] ≤ 𝑇ℎ

 

 

𝑐[𝑛] = {
𝑎[𝑛]   𝑠𝑖 𝑎[𝑛] > 𝑇ℎ
𝑇ℎ      𝑠𝑖 𝑎[𝑛] ≤ 𝑇ℎ

 

 

Igual que con el indicador TAT, también se realizó un barrido del umbral Th de 0 m/s²  a 30 

m/s²  con incrementos de 0,1 m/s². 
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Figura 3-3 Ejemplo de las curvas del indicador DIAT respecto los umbrales Th de un sujeto 

 

    3.2.2 Indicadores aportados 

Después de observar que tanto el indicador TAT como el DIAT presentaron algún tipo de 

linealidad con los METs se decidió buscar otros indicadores atípicos relacionados con 

TAT/DIAT. A continuación se explican los diferentes indicadores aportados: 

 

3.2.2.1 Área del TAT/DIAT (Atat/Adiat) 
 

Al contemplar que todas las actividades presentaban unas curvas TAT(Th)/DIAT(Th) 

parecidas entre sí pero de diferente tamaño se pensó en medir el área de las mismas y 

comparar los resultados para ver si presentaban una buena linealidad. Para ello se calculó el 

TAT o el DIAT con umbrales variables entre 0 y 30 m/s² con incrementes de 0,1 m/s² entre 

umbrales sucesivos y se definieron las áreas de las curvas como: 

 

(8) 𝐴𝑇𝐴𝑇 = Á𝑟𝑒𝑎(𝑇𝐴𝑇(𝑇ℎ)) = ∑ 𝑇𝐴𝑇 (
𝑖

10
) · 0,1300

𝑖=0  

(9) 𝐴𝐷𝐼𝐴𝑇 = Á𝑟𝑒𝑎(𝐷𝐼𝐴𝑇(𝑇ℎ)) = ∑ 𝐷𝐼𝐴𝑇 (
𝑖

10
) · 0,1300

𝑖=0  

  



Evaluación de la intensidad de la actividad física basada en los sensores del smartphone 29 

 

   

3.2.2.2 Cociente de Áreas del TAT (AQtat) 

Las curvas TAT(Th) presentaron unos puntos de inflexión más adelantados o menos en 

función del nivel de dicha actividad, con lo que se pensó en poder caracterizar ese punto 

realizando un cociente entre la primera y la segunda mitad del área. 

 

 

(10) 𝐴𝑄𝑇𝐴𝑇 =
Á𝑟𝑒𝑎(𝑇𝐴𝑇1(𝑇ℎ))

Á𝑟𝑒𝑎(𝑇𝐴𝑇2(𝑇ℎ))
=

∑ 𝑇𝐴𝑇(
𝑖

10
)150

0

∑ 𝑇𝐴𝑇(
𝑖

10
)300

151

 

 

 

 

Figura 3-4 Puntos de inflexión que motivaron el uso del indicador AQtat 
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3.2.2.3 Kurtosis del TAT/DIAT (Ktat/Kdiat) 
 

La Kurtosis es una medida de la forma. Las medidas de Kurtosis tratan de estudiar la 

proporción de la varianza que se explica por la combinación de datos extremos respecto a la 

media en contraposición con datos poco alejados de la misma. De esta forma, la Kurtosis mide 

cuán rápidamente el TAT/DIAT tiende a cero a medida que el umbral aumenta. 

 

La Kurtosis se define por la expresión (14): 

 

(11) 𝜇4(𝑇𝐴𝑇) = 𝐸[(𝑇𝐴𝑇 − 𝑚)4] 

(12) 𝜎4 = (
1

𝑁−1
· ∑ (𝑇𝐴𝑇(

𝑖

10
)300

𝑖=0 − 𝑚)²)
2

 

(13) 𝑚 = 𝐸[𝑇𝐴𝑇] =
∑ 𝑇𝐴𝑇(

𝑖

10
)300

𝑖=0

𝑁
 

(14) 𝛽2(𝑇𝐴𝑇) =
𝜇4(𝑇𝐴𝑇)

𝜎4(𝑇𝐴𝑇)
=

𝐸[(𝑇𝐴𝑇−𝑚)4]

(
1

𝑁−1
·∑ (𝑇𝐴𝑇(

𝑖

10
)300

𝑖=0 −𝑚)²)
2 

 

Donde 𝜇4 es el 4º momento centrado y 𝜎 es la desviación estándar. 

 

3.3 Linealidad y clasificación 

Para poder establecer qu índices cuantificaban mejor la intensidad del ejercicio físico o 

clasifican mejor la intensidad en suave, moderada o vigorosa, se han empleado los métodos 

estadísticos que se describen a continuación. 

 

3.3.1 Coeficiente de correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos 

variables aleatorias cuantitativas. También se puede definir como un índice que puede 

utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean 

cuantitativas. Este coeficiente simbolizado como 𝜌𝑋,𝑌, se calcula según la expresión (15): 

 

(15) 𝜌𝑝 = 𝜌𝑋,𝑌 =
𝜎𝑋𝑌

𝜎𝑥·𝜎𝑌
=

𝐸[(𝑋−𝜇𝑋)·(𝑌−𝜇𝑌)]

𝜎𝑥·𝜎𝑌
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3.3.2 Coeficiente de Correlación de Spearman 

El coeficiente de correlación de Spearman (𝜌), es una medida de la correlación entre dos 

variables aleatorias continuas. Para calcular 𝜌, los datos son ordenados y remplazados por su 

respectivo orden. 

 

Para calcular 𝜌 (16): 

 

(16) 𝜌𝑆 = 𝜌𝑋,𝑌 = 1 −
6·∑ 𝐷2

N·(N2−1)
 

 

Donde 𝐷 es la diferencia de orden entre los correspondientes estadísticos de orden X – Y. 

N es el número de parejas. Si dos variables guardan una relación monótona creciente entre 

ellas, el coeficiente de correlación de Spearman será 1. Si esa relación es, además, lineal, el 

de Pearson también será igual a 1. 

 

3.3.3 Matriz de Confusión 

En el campo de la inteligencia artificial una matriz de confusión es una herramienta que 

permite la visualización del funcionamiento de un algoritmo. Cada columna de la matriz 

representa el número de predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa las 

instancias de la clase real. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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Figura 3-5 Esquema Matriz de confusión 

 

En la matriz de ejemplo que aparece a continuación, de 8 actividades reales de tipo leve, 

el sistema predice que tres son moderadas y de seis actividades reales de tipo moderada 

predice que una es vigorosa y dos son leves. A partir de la matriz se puede ver que el sistema 

tiene problemas distinguiendo entre actividades leves y moderadas, pero que puede 

distinguir razonablemente bien las vigorosas del resto. 

 

Ejemplo de matriz de confusión 

 Leves Moderadas Vigorosas 

Leves 5 3 0 

Moderadas 2 3 1 

Vigorosas 0 2 11 

 

Figura 3-6 Matriz ejemplo 

 

Se precisó de una matriz de confusión para conocer si los diferentes índices podían 

clasificar las actividades de intensidad física menor a 3 METs como actividades de intensidad 

leve, las actividades de intensidad entre 3 y 6 METs como moderadas y por último las 

actividades de intensidad mayor o igual a 6 METs como vigorosas. Uno de los beneficios de la 

matriz de confusión es que además de informar de qué cantidad de medidas de cada tipo son 

acertadas, también informa de cuántas fallan y en qué clasificación están fallando. 
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4. Resultados 

De todas las actividades registradas solo se estudiaron las de caminar y correr a distintas 

velocidades. La actividad Subir Escaleras 4 METs fue apartada del estudio debido a que al ser 

una actividad realizada en un circuito distinto que el resto se perdía la linealidad pero pueden 

ser objeto de un posterior estudio. Con lo que se pasó a trabajar con un total de 400 registros 

de acelerometría en lugar de los 480 que constituyen la base de datos.  

 

4.1 METs reales de los registros 

Después de ajustar el nivel real de METs de las mediciones de todos los sujetos empleando 

la ecuación (5), el número de registros en cada clasificación (leve, moderada y vigorosa) 

cambió: 

 

METs sin reajustar METs reajustados 

Tipo de 

intensidad 

Nº de 

registros 

Tipo de 

intensidad 

Nº de 

registros 

Leve 80 Leve 82 

Moderada 160 Moderada 190 

Vigorosa 160 Vigorosa 128 

TODAS 400 TODAS 400 

 

Tabla 4-1 Recuento de los registros utilizados en la cuantificación 
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4.2 Linealidad con los METs 

En el estudio de linealidad, se estudiaron los coeficientes de correlación de todos los 

posibles indicadores empleando como referencia los METs corregidos y posteriormente, con 

los resultados obtenidos, se estudió con más profundidad los índices que presentaron mayor 

correlación. 

 

4.2.1 Aplicación de los coeficientes de correlación 

Estos fueron los resultados con los dos métodos de correlación: 

 

Ubicación Indicador ρ Pearson ρ Spearman 

Bolsillo 

𝐴𝑇𝐴𝑇  0,93 1 

𝐾𝑇𝐴𝑇 -0,86 -1 

𝐴𝑄𝑇𝐴𝑇 -0,71 -0,95 

𝐴𝐷𝐼𝐴𝑇 -0,77 -1 

𝐾𝐷𝐼𝐴𝑇 -0,22 -0,2 

𝑇𝐴𝑇𝑇ℎ=3,5 0,69 1 

𝐷𝐼𝐴𝑇𝑇ℎ=2 0,92 0,91 

Mochila 

𝐴𝑇𝐴𝑇 0,94 1 

𝐾𝑇𝐴𝑇 -0,89 -1 

𝐴𝑄𝑇𝐴𝑇 -0,68 -0,96 

𝐴𝐷𝐼𝐴𝑇 -0,79 -1 

𝐾𝐷𝐼𝐴𝑇 -0,17 -0,3 

𝑇𝐴𝑇𝑇ℎ=3,5 0,83 1 

𝐷𝐼𝐴𝑇𝑇ℎ=2 0,88 0,85 

 

Tabla 4-2 Coeficientes de correlación de los indicadores aportados con los METs 

 

En cuanto a los indicadores clásicos (TAT y DIAT), se buscaron los umbrales Th que 

generaban una correlación máxima con los METs. Para el TAT, la correlación no resultó tan 

alta como con los indicadores aportados (𝐴𝑇𝐴𝑇 y  𝐾𝑇𝐴𝑇). Para el DIAT la correlación de Pearson 

resultó alta aunque la de Spearman no llegara a 1 o -1. 
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Después de realizar este primer estudio de linealidad se pudo observar que los mejores 

indicadores eran el Área del TAT (𝐴𝑇𝐴𝑇) y la Kurtosis del TAT (𝐾𝑇𝐴𝑇). 

 

4.2.2 Estudio de linealidad de 𝑨𝑻𝑨𝑻 y  𝑲𝑻𝑨𝑻 

Después de que se procesase toda la base de datos y que se clasificasen los valores 

resultantes de 𝐴𝑇𝐴𝑇  y 𝐾𝑇𝐴𝑇 , se generaron las rectas de tendencia de las curvas que 

representaban el valor de la actividad física (PAI – Physical  Activity Intensity) respecto a los 

indicadores en las diferentes ubicaciones. 

 

Las rectas para el bolsillo resultaron las siguientes: 

 

(17) 𝑃𝐴𝐼𝐵, 𝐴𝑇𝐴𝑇
= 1,3663 · 𝐴𝑇𝐴𝑇 + 0,3241 

(18) 𝑃𝐴𝐼𝐵, 𝐾𝑇𝐴𝑇
= −1,3325 · 𝐾𝑇𝐴𝑇 + 10,307 

 

Las rectas para la mochila resultaron las siguientes: 

 

(19) 𝑃𝐴𝐼𝑀, 𝐴𝑇𝐴𝑇
= 1,2979 · 𝐴𝑇𝐴𝑇 − 0,9197 

(20) 𝑃𝐴𝐼𝑀, 𝐾𝑇𝐴𝑇
= −2,1052 · 𝐾𝑇𝐴𝑇 + 16,174 

 

Las rectas para todos los datos (bolsillo y mochila) resultaron las siguientes: 

 

(21) 𝑃𝐴𝐼𝐴𝑇𝐴𝑇
= 1,3288 · 𝐴𝑇𝐴𝑇 − 0,2762 

(22) 𝑃𝐴𝐼𝐾𝑇𝐴𝑇
= −1,7148 · 𝐾𝑇𝐴𝑇 + 13,214 

 

Una vez se obtuvieron estas rectas se decidió hacer una representación de las mismas con 

todas las medidas realizadas: 
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Figura 4-3 Linealidad de 200 medidas de las 5 actividades con el móvil en el bolsillo

Figura 4-4 Linealidad de 200 medidas de las 5 actividades con el móvil en la mochila 
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Figura 4-5 Linealidad de 400 medidas de las 5 actividades en el bolsillo y en la mochila 

 

Se observa que para las regresiones lineales del bolsillo hay mayor dispersión para el 

indicador 𝐾𝑇𝐴𝑇 que para el 𝐴𝑇𝐴𝑇. También se puede apreciar viendo que la R2 de 𝐴𝑇𝐴𝑇 (0,87) 

es mucho mayor que la de 𝐾𝑇𝐴𝑇 (0,69). 

 

En cambio, para las regresiones lineales de la mochila se observa que no hay mucha 

diferencia en cuanto a la dispersión y además las R2 no son tan diferentes entre si, 𝐴𝑇𝐴𝑇 con 

un valor de 0,89 y 𝐾𝑇𝐴𝑇 con un valor de 0,80. 

 

4.3 Umbrales de decisión del algoritmo 

Para la generación de dicha matriz se establecieron unos umbrales (𝑢1 y 𝑢2) de decisión 

para los parámetros 𝐴𝑇𝐴𝑇  y 𝐾𝑇𝐴𝑇 que permitiesen clasificar en las tres categorías de 

intensidad física. Para ello se realizó un barrido de todos los posibles umbrales 𝑢1  y 𝑢2 

generando una matriz de confusión para cada iteración, luego se obtuvo la matriz óptima 

observando cual era la de diagonal máxima, es decir, la que menos fallos mostraba. Una vez 

obtenida la matriz, se comprobaron que umbrales 𝑢1 y 𝑢2 la habían generado. 
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Después de que se procesasen las diferentes matrices de confusión y se buscasen las 

óptimas para cada indicador en cada ubicación, estas resultaron: 

 

Ubicación Indicador Umbral 1 Umbral 2 Matriz de confusión Error 

Bolsillo 

𝐴𝑇𝐴𝑇  3,5 8,4 

 LP MP VP 

12,50% 
LR 40 1 0 

MR 3 79 13 

VR 0 8 56 

𝐾𝑇𝐴𝑇 2 6,7 

 LP MP VP 

12,50% 
LR 40 1 0 

MR 3 77 15 

VR 0 6 58 

Mochila 

𝐴𝑇𝐴𝑇  2,3 5,3 

 LP MP VP 

10,00% 
LR 39 2 0 

MR 1 78 16 

VR 0 1 63 

𝐾𝑇𝐴𝑇 3,3 10,9 

 LP MP VP 

11,50% 
LR 39 2 0 

MR 4 75 16 

VR 0 1 63 

Ambas 

𝐴𝑇𝐴𝑇  3,5 7 

 LP MP VP 

23,50% 
LR 80 2 0 

MR 45 102 43 

VR 0 4 124 

𝐾𝑇𝐴𝑇 2,5 7,3 

 LP MP VP 

21,50% 
LR 77 5 0 

MR 36 112 42 

VR 0 3 125 
 

(*) LR, MR, VR: Filas representando el número total de actividades tipo leve, moderada y vigorosa 

respectivamente. 

(**) LP, MP, VP: Columnas representando el número total de actividades tipo leve, moderada y vigorosa 

respectivamente. 

Figura 4-6 Representación global de las matrices de confusión 

 

 A partir de los resultados, se puede apreciar la diferencia de error que existe entre obtener 

los umbrales para cada ubicación por separado que para ambas ubicaciones juntas. Una vez 

se obtienen los resultados para las ubicaciones por separado, ambas ubicaciones presentan 

un error similar (1 % - 2,5 % de diferencia en el error) con lo que el algoritmo se puede utilizar 

tanto en la mochila como en el bolsillo lo que puede facilitar su uso en la vida diaria. 
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Finalmente, también se puede apreciar que en ninguno de los casos se clasificó una actividad 

leve como vigorosa y viceversa. 
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5. Conclusiones y líneas de futuro 

La mayoría de los objetivos propuestos se han podido realizar a lo largo del proyecto. Se 

ha realizado una base de datos de 20 sujetos interesante y útil para futuras investigaciones. 

En ella, se han obtenido 480 registros de diferentes actividades de acelerometría, 80 registros 

de señales de presión para una actividad de subida de escaleras y por otro lado información 

relativa a todos los sujetos (edad, sexo, peso, altura y ejercicio semanal). Esta base de datos 

se podrá emplear para trabajos futuros sobre el desarrollo de índices que clasifiquen mejor 

la intensidad de actividad física. 

 

Se han propuesto nuevos índices que puedan mejorar la cuantificación de la intensidad de 

actividad física. Estos son el Área del TAT, el Área del DIAT, la Kurtosis del TAT, la Kurtosis del 

DIAT y el Cociente de áreas del TAT. Entre ellos, solo dos presentaron una buena correlación 

con los METs. Estos son el Área del TAT y la Kurtosis del TAT que presentaron las correlaciones 

de Pearson más elevadas en valor absoluto: 0,93 y -0,86 respectivamente. 

 

El mejor índice es el Área del TAT cuando este es empleado en la mochila, con una tasa de 

acierto en la clasificación del 90 %. Cuando el indicador es empleado en el bolsillo su tasa de 

acierto es del 87,5 %. Se puede apreciar que la clasificación del algoritmo depende de la 

ubicación en la que se esté alojando el smartphone. Tanto el Área TAT como la Kurtosis TAT 

no hacen una buena clasificación cuando se emplea el algoritmo para ambas ubicaciones, las 

tasas de acierto resultaron: 76,5 % y 78,5 % respectivamente. 

 

Por último, quedan como futuras líneas de trabajo: buscar índices que realicen una buena 

clasificación que no dependa de la ubicación del smartphone y mejoren los resultados del 

Área del TAT, hacer una ampliación del estudio con mayor diversidad de actividades como la 

de subida de escaleras y a su vez hacer uso de las señales de presión para poder hacer una 

mejor cuantificación y clasificación. 
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6. Apéndice 

    

 

 

 

Sexo 
Nivel ejercicio a 

la semana 

 Edad (años) Peso (kg) Altura (m) IMC (kg·m^-2) Hombre Mujer 1 nada - 5 Diario 

Sujeto 1 26 82 1,74 27,08 X  2 

Sujeto 2 26 79 1,82 23,85 X  2 

Sujeto 3 25 70 1,78 22,09 X  3 

Sujeto 4 25 100 1,89 27,99 X  1 

Sujeto 5 24 75 1,87 21,45 X  3 

Sujeto 6 24 64 1,69 22,41  X 4 

Sujeto 7 25 85 1,88 24,05 X  2 

Sujeto 8 24 58 1,59 22,94  X 1 

Sujeto 9 26 76 1,83 22,69 X  5 

Sujeto 10 24 65 1,69 22,76  X 3 

Sujeto 11 25 72 1,74 23,78 X  5 

Sujeto 12 25 85 1,85 24,84 X  2 

Sujeto 13 29 71 1,69 24,86 X  4 

Sujeto 14 26 55 1,63 20,70  X 3 

Sujeto 15 20 61 1,62 23,24  X 1 

Sujeto 16 27 107 1,92 29,03 X  2 

Sujeto 17 24 58 1,68 20,55  X 4 

Sujeto 18 25 80 1,84 23,63 X  3 

Sujeto 19 24 60 1,7 20,76 X  3 

Sujeto 20 25 74 1,78 23,36 X  2 

Promedio 25 
79,71 H 1,81 H 24,25 H 

70,00% 30,00% 2,75 
60,17 M 1,65 M 22,10 M 

Tabla 6-1 Características generales de los 20 sujetos obtenidas mediante el formulario que se les hizo rellenar 
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7. Anexos 

A1. Protocolo dirigido al sujeto 

-Se le explica en qué consiste la prueba: realizar actividades físicas en llano  y subir escaleras 

con un ritmo diferente y durante un tiempo estipulado, portando un smartphone en el bolsillo y 

otro en una mochila a la espalda que registrará datos de acelerometría. 

-Se le informa que la duración total de la prueba es de unos 30 minutos. 

-Deberá rellenar un formulario con datos sobre su edad, sexo, talla, peso y actividad deportiva 

habitual. 

-Se le instruye de que deberá llevar una mochila a la espalda, que se le ha entregado 

previamente. 

-Se le entregará un smartphone que deberá activar e introducir en el bolsillo, a la vez que el 

medidor activará otro smartphone y lo introducirá en la mochila. Esto se realizará en 5 segundos y 

se le avisará para iniciar la actividad que será cronometrada por el medidor. 

-Se le informa que deberá recorrer un tramo en llano de 50 m diez veces a diferentes 

velocidades: caminando dos veces en 62 s, dos veces en 38 s y dos veces en 28 s; y corriendo dos 

veces en 28 s y dos veces en 22 s. Finalmente subir una escalera de 35 escalones en dos ocasiones 

tardando 23 s. 

-Se le explica que se aceptará un error de ±2 s en cada prueba. En el caso de no cumplirse dentro 

del margen del tiempo indicado se repetirá la medida. 
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A2. Formulario para el sujeto 

Fecha y hora del registro: 

Edad:  Sexo:  

Peso (Kg) Altura (m) 

 

¿Eres una persona deportista? cuantifica del 1 (nada de ejercicio) al 5 (Ejercicio diario) 

1  2  3  4  5  

          
 

Observaciones: 
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