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Resumen 

 

El reconocimiento de actividades físicas mediante el uso de sensores inerciales 

colocados en todo el cuerpo es un problema de dificultad existente en la actualidad y ya 

estudiado en numerosas ocasiones. No obstante, estos sistemas de reconocimiento 

requieren el entrenamiento de un modelo cada vez que el conjunto de sensores utilizados 

se ve modificado. El objetivo de este Trabajo Fin de Grado consiste en aplicar los 

conceptos de transfer learning para resolver cuestiones relacionadas con la adquisición y 

transmisión de conocimiento en diferentes contextos y dominios. El uso de estas técnicas 

de investigación, situadas en el ámbito del aprendizaje automático, pueden facilitar la 

construcción de redes de sensores atendiendo a distintos factores como la ausencia o mal 

implantación de los mismos. En este proyecto, se ha desarrollado un pipeline junto con 

un modelado de arquitecturas de deep learning que nos permitan experimentar con datos 

recogidos, por medio de sensores, sobre actividades físicas. Los resultados principales del 

trabajo y aspectos técnicos evaluados, sugieren que el uso de este tipo de arquitecturas es 

de gran utilidad de cara a realizar transferencia de conocimiento entre dominios, por tanto, 

se muestra las distintas posibilidades que ofrece el ámbito de la transferencia de 

conocimiento y la importancia del estudio de problemas de este tipo, los cuales pudieran 

ofrecer mejoras y servir de apoyo en líneas de investigación futuras con datos similares. 

 

 

Palabras Clave 
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humanas, sensores inerciales, Deep Learning, aprendizaje automático. 
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Abstract 

 

Recognition of physical activities through the use of inertial sensors placed 

throughout the body is a difficult problem that exists today and has already been studied 

on numerous chances. However, these recognition systems require the training of a model 

each time the set of sensors used is modified. The objective of this bachelor thesis is to 

apply the concepts of transfer learning to solve questions related to the acquisition and 

transmission of knowledge on different contexts and domains. The use of these research 

techniques, included in the field of machine learning, can ease the construction of sensor 

networks while taking into account different factors such as the absence or incorrect 

implementation of the sensors. In this project, a pipeline has been developed together with 

a modeling of different deep learning architectures that will allow us to experiment with 

the type of data collected by sensors, on physical activities. The main results of the work 

and technical aspects evaluated, suggested that the use of this type of architecture is very 

useful in order to carry out knowledge transfer between domains, therefore, it shows the 

different possibilities offered by the field of transfer learning and the importance of 

studying problems of this nature, which can offer improvements and serve as support in 

future lines of research with similar data. 

 

Keywords 

 

Artificial Intelligence, transfer Learning, human activity recognition, inertial sensors, 

deep learning, machine learning. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

En este primer capítulo se describe la metodología que involucrará el Trabajo Fin de 

Grado, repasando los objetivos que se pretenden cumplimentar y las distintas 

posibilidades a investigar. Por otro lado, se describirá el modelado del problema junto con 

los distintos pasos llevados a cabo, tanto a nivel formativo, de ejecución y de 

programación.  

Este trabajo se ha desarrollado sobre la investigación realizada por el Departamento 

de Arquitectura y Tecnología de Computadores, en la que se llevó a cabo la creación de 

un conjunto de datos diseñados para el entrenamiento de sensores inerciales (IMUs) para 

el reconocimiento de actividades humanas, denominado REALDISP Dataset (Baños, y 

otros, 2012).  

 

1.1 Motivación 

       

Hoy en día, el sector de la Inteligencia Artificial es uno de los campos en el ámbito de 

las ciencias de computación, que más crecimiento está experimentando debido a la 

constante innovación y revolución tecnológica. Dentro de este sector, encontramos un 

problema en el ámbito de la investigación que está directamente ligado al avance del 

mismo y que marcará un antes y un después para las tecnologías del futuro, denominado 

“transfer learning” o transferencia de conocimiento.   

La metodología de transfer learning está siendo utilizada en numerosos ámbitos de 

investigación para conseguir transferir el conocimiento ya adquirido en la resolución de 

problemas previos de forma que, este conocimiento, sirva como punto de partida para 

resolver nuevos problemas relacionados, significando en una aparición de nuevas 

posibilidades y un posible aumento de eficiencia a la hora de solucionar problemas.  

Por otro lado, a día de hoy se ha visto incrementado de forma exponencial el uso de 

dispositivos IoT o “internet of things”, donde sensores y actuadores se compaginan con 

el medio que nos rodea para proporcionar una red interconectada que obtenga y comparta 

información (Jayavardhana, Rajkumar, Slaven, & Marimuthu, 2013), este crecimiento ha 

supuesto un gran aumento en la cantidad de datos disponibles de forma que, la aplicación 

de Inteligencia Artificial en estas redes de sensores, resulta interesante de cara al 

desarrollo de nuevas tecnologías, aplicaciones y generación de información. El uso de 

transfer Learning en este tipo de dispositivos supondría proponer soluciones y alternativas 
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a tener que trabajar individualmente y diseñar un modelo explícito para cada sensor. Por 

otro lado, también ayudarían de cara a eliminar la necesidad de tener que interconectar los 

sensores para resolver un problema concreto, lo que supondría utilizar un menor número 

de sensores para resolver o aproximar el mismo problema.   

Uno de los problemas que involucra a la Inteligencia Artificial y a los dispositivos 

inerciales, es el reconocimiento de actividades humanas, denominado en la literatura de 

la investigación como HAR o “Human Activity Recognition”. En este tipo de problemas, 

se pretende detectar la actividad que realiza el usuario de entre un conjunto de ellas a partir 

de los datos extraídos por los sensores inerciales (IMUs) que conforman la red de sensores 

equipables o “wearables”. Bajo la definición de ese problema, se propone en este trabajo 

hacer uso del aprendizaje por transferencia, definido por (Qi, 2012) como “término 

general para determinar una clase de problemas de aprendizaje automático que 

involucran distintas tareas o dominios.”, para transferir el conocimiento entre sensores de 

forma que su dominio pueda ser adaptado para la tarea de clasificación. Una de las 

cuestiones a resolver más relevantes y dificultosa en el ámbito del aprendizaje automático 

para la resolución de algún problema dado, sería la extracción de características. Disponer 

de atributos y/o características de calidad supone que también lo sea nuestro modelo, 

obteniendo así una mayor eficiencia y rendimiento para la tarea que se emplea. Resulta 

necesario realizar lo que se denomina como ingeniería de características (Turner, 

Fuggetta, Lavazza, & Wolf, 1999), para contrarrestar los efectos negativos causados por, 

por ejemplo, datos con ruido, dimensionalidad elevada o características redundantes.  

 

1.2 Planteamiento del trabajo 

 

     En este trabajo de investigación, se propone una metodología basadas en técnicas de 

transferencia de conocimiento y deep learning para lograr transferir las capacidades de los 

modelos entrenados de reconocer actividades físicas, en una red de sensores colocados en 

diferentes partes del cuerpo.  

      Para llevar a cabo la transferencia de conocimiento en este conjunto de datos, se harán 

uso de diferentes tipos de modelos y arquitecturas de aprendizaje automático. Para la 

resolución de este problema, es recomendable disponer de atributos de calidad, por ello, 

se propone en este trabajo utilizar deep learning con arquitecturas de red conformadas por 

redes neuronales convolucionales para extraer características relevantes (Tymoshenko, 

Bonadiman, & Moschitti, 2016), de tal forma que se consiga extraer representaciones 
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abstractas de los datos que resulten más útiles de cara a ser utilizadas por el resto de 

componentes de los modelos. Además, se centrará el diseño de estas arquitecturas 

incluyendo redes neuronales recurrentes con memoria a corto y largo plazo, denominadas 

LSTM o ‘Long Short-term Memory’ (Hochreiter & Schmidhuber, 1997) y realizar la 

transferencia de conocimiento en el dominio descrito lo mejor posible.  

      El proceso a llevar a cabo consistirá principalmente en dos fases. En una primera fase, 

nos centraremos en la predicción o estimación de la señal de un sensor objetivo cualquiera 

a partir de otro, utilizando para ello técnicas de regresión por medio de redes neuronales. 

En la segunda fase, partiremos de un modelo ya entrenado que sea capaz de clasificar 

actividades físicas y clasificaremos las estimaciones realizadas en la primera fase. 

Una vez se haya encontrado la arquitectura que maximice los resultados obtenidos en 

las fases anteriores y, haciendo uso del pipeline construido para gestionar los datos, se 

continuará hacia una fase experimental dónde se analizarán algunas cuestiones sobre el 

problema (uso de actividades dinámicas o estáticas, transferencia entre sensores más 

cercanos o lejanos, etc.), permitiéndonos así conocer en profundidad aspectos relevantes 

que pudieran servir como apoyo para líneas de investigación futuras. 

 

1.3 Objetivos 

 

En las secciones anteriores de este Trabajo Fin de Grado se han presentado las 

motivaciones principales para llevar a cabo el mismo, así como los aspectos más 

relevantes y, a partir de los cuales, se presentan los siguientes objetivos a cumplimentar. 

      El objetivo principal es el desarrollo y modelado de diversas arquitecturas de deep 

learning para transferir el conocimiento adquirido en un problema, concretamente la 

capacidad del reconocimiento de actividades humanas entre redes de sensores inerciales. 

A partir del objetivo principal surgen, a su vez, diversas cuestiones sobre el tipo de 

problema que pueden ser resueltas mediante la experimentación; es así, por tanto, la forma 

por la que se propone establecer los objetivos descritos a continuación: 

 Realizar una comparativa entre las distintas arquitecturas de redes neuronales 

profundas utilizadas para comprobar cuáles de ellas proporcionan un mejor 

desempeño a la hora de transferir el conocimiento. 

 Comparar el uso de distintas actividades para el entrenamiento de los modelos 

según el nivel de actividad física involucrado. 

 Evaluar la capacidad de la transferencia de conocimiento entre sensores cercanos 
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y lejanos con respecto a su posición en el cuerpo.  

 

1.4 Estructura del trabajo 

 

La memoria se estructura por capítulos, donde se abordarán los procedimientos 

seguidos de cara a cumplimentar los objetivos descritos con anterioridad. 

En el primer capítulo, siendo éste el capítulo actual, se ha establecido el contexto en 

el que se desarrolla este trabajo, describiendo las motivaciones que incluyen los ámbitos 

de transfer learning y deep learning, así como los distintos objetivos a cumplimentar 

enfocado al reconocimiento de actividad humana.  

En el segundo capítulo se describirá el estado del arte y con ello las distintas 

metodologías seguidas y sobre las que se ha recibido apoyo para el desarrollo de este 

trabajo. Se introducirá al lector al ámbito del machine learning, comentando sus principios 

y fundamentos básicos haciendo relevancia en el área del deep learning, debido a que la 

consecución del objetivo principal depende esencialmente de esta clase de 

algoritmos/arquitecturas. Tras un estudio del área de aplicación, se presentará un resumen 

del conocimiento extraído en las distintas líneas de investigación de los últimos años 

relacionadas, especialmente, con la transferencia de conocimiento y el problema del 

reconocimiento de actividades humanas. 

En el tercer capítulo se describirá el conjunto de datos a utilizar. Por un lado, se 

presentará la procedencia de los datos y su forma de obtención, junto con las distintas 

características disponibles y el tipo de sensores utilizados. Por otro lado, se realizará un 

análisis previo sobre el tipo y el uso de los datos. 

En el cuarto capítulo se expondrá la metodología y procedimientos seguidos para 

cumplir con los objetivos expuestos. La metodología de este proyecto está centrada en la 

investigación, sin embargo, se explicará el diseño realizado desde el punto de vista del 

flujo de datos y de las distintas arquitecturas y modelos diseñados. Además, como detalle 

de implementación, se describirán las herramientas hardware y software utilizadas, así 

como algunos de los scripts más relevantes programados.  

En el quinto capítulo se mostrarán los resultados obtenidos en las experimentaciones 

más relevantes del trabajo en cuanto al problema de regresión y de clasificación respecta. 

Los resultados obtenidos estarán apoyados de diversas métricas, que permitan establecer 

una mejor comparación entre experimentos y definir la calidad de los mismos. 

En el sexto capítulo se discutirán los resultados obtenidos y se identificarán las 
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posibles limitaciones del estudio. 

Por último, en el séptimo capítulo se mostrarán las conclusiones extraídas de este 

Trabajo Fin de Grado y las líneas futuras de investigación que pudieran surgir a partir de 

trabajos sucesivos que hicieran uso de éste. 
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Capítulo 2. Estado del arte 

       

      En este capítulo, se analizarán algunas de las principales publicaciones científicas que 

abordan estudios e investigaciones sobre el reconocimiento de actividades humanas y la 

transferencia de conocimiento, de forma que el conocimiento extraído de estos recursos 

sea de utilidad de cara a abordar el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

      El reconocimiento de actividades humanas o “Human Activity Recognition” (HAR) 

es uno de los campos de investigación más prometedores para diversas áreas incluyendo, 

por ejemplo, computación móvil, sistemas de seguridad basados en vigilancia, 

computación dependiente del contexto y asistencia de convivencia. En el ámbito del HAR, 

podemos diferenciar dos categorías principales dependiendo de la procedencia de los 

datos ya sea reconocimiento de actividades por medio de datos digitalizados visuales o 

por medio de sensores (Chen, Hoey, Nugent, Cook, & Yu, 2012). Haciendo la revisión 

bibliográfica para este trabajo, se ha podido observar como este sector ha aumentado la 

atención recibida debido a las mejoras y desarrollos existentes en cuanto a tecnología 

respecta. La tecnología de los sensores y las telecomunicaciones ha experimentado varios 

crecimientos importantes en los últimos años lo que ha permitido evolucionar los 

esfuerzos de las investigaciones realizadas en ofrecer soluciones que anteriormente no 

resultaban factibles.  

       

2.1 Aprendizaje automático para HAR 

 

      La forma en la que han desarrollándose los diferentes modelos que solucionaban 

problemas en este ámbito, han ido cambiando con el paso de los años. Existen estudios de 

investigación que, por ejemplo, hacen uso de modelos temporales probabilísticos para 

detectar las actividades a partir de los sensores disponibles en el espacio de un hogar 

doméstico (van Kasteren, Noulas, Englebienne, & Kröse, 2008). Una ejemplificación de 

los modelos utilizados contendría los Modelos ocultos de Markov o HMM y CRF o 

Campos aleatorios condicionales, sendos modelos estadísticos que dependen 

enormemente de la extracción de características para que el funcionamiento sea lo 

suficientemente bueno. 

      El problema del HAR es un problema catalogado de aprendizaje automático y, para 

lidiar con el mismo, se quiere recalcar al lector la importancia de la extracción de 
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características a partir de las señales producidas por los sensores y la posterior generación 

de modelos y clasificación.  

      Como en cualquier problema de aprendizaje automático, los modelos tienen que ser 

entrenados con datos, disponer de unos datos extraídos de calidad ayudarán aumentando 

las posibilidades del estudio. A partir de este conjunto de problemas han surgido diversos 

artículos cuyo objetivo principal era la generación de datos para ser utilizados como punto 

de referencia en investigaciones futuras. En este trabajo, los datos a utilizar provienen del 

dataset REALDISP (Baños, y otros, 2012), el cuál será descrito en capítulos posteriores y 

ha sido utilizado como punto de partida en varios trabajos de investigación mencionados 

a posteriori. 

      En la literatura de estas investigaciones, se han utilizado distintos tipos de modelos: 

Árboles de Decisión, Máquinas de Soporte Vectorial, Modelos Probabilísticos y 

Arquitecturas de aprendizaje profundo, siendo estas últimas las más relevantes en los 

trabajos de los últimos años. Algunos trabajos de investigación se centran en la extracción 

de características para resolver el problema del HAR en el contexto de las actividades 

físicas. Según un la investigación de (Zhu, San-Segundo, & Pardo, 2017), la cual hace uso 

del dataset REALDISP, las características extraídas relacionadas con el dominio temporal 

obtienen mejores resultados que aquellas características relacionadas con la frecuencia de 

las señales, es decir, características de valor medio, desviación típica, mediana, máximos 

y mínimos obtenidos a partir las señales originales y/o derivadas, proporcionan mejores 

resultados que aquellas características extraídas de las FFTs (Fast Fourier Transforms).  

 

 
Figura 1. Resultados de las características (Zhu, San-Segundo, & Pardo, 2017) 
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      En este estudio se verifica que un mayor número de características no tiene que 

implicar la elaboración de un mejor clasificador, se comprueba para cada sensor 

disponible que la robustez del sistema es mejor cuando se entrena con características 

extraídas del dominio temporal.  

      Siguiendo esta misma línea de investigación, han surgido algunos trabajos que 

estudian los efectos del desplazamiento de sensores  (Baños, Attila Toth, Damas, Pomares, 

& Rojas, 2014) o el impacto del tamaño de segmentación de ventana a la hora de analizar 

señales (Baños, Gálvez, Damas, & Pomares, 2014), siendo ambas investigaciones 

llevadas a cabo por algunos de los creadores del conjunto de datos REALDISP.  

      El problema del reconocimiento de actividades humanas presenta algunos 

inconvenientes. La variabilidad dentro de una clase es bastante común y suele venir dada 

por la experimentación con distintos sujetos. De la misma forma, los datos colectados para 

su análisis suelen disponer de clases no balanceadas, debido a que no se obtienen la misma 

cantidad de datos de dos actividades distintas en un escenario real. El factor clave para 

lograr un buen sistema de reconocimiento de actividades resulta en encontrar una buena 

representación de los datos de series temporales provenientes de los sensores, es por ello 

que el aprendizaje profundo o deep learning está siendo utilizado últimamente para 

diseñar la solución a los problemas de la forma más óptima posible. (Phyo P., y otros, 

2017). Mediante el uso de deep learning, se pretende elaborar una abstracción de alto 

nivel en los datos que permitan aprender representaciones de características 

discriminativas.  

 

2.2 Aprendizaje por transferencia para HAR 

 

      Desde el aumento de la relevancia en investigación de esta familia de problemas y 

debido a la poca experimentación existente hace unos años con el reconocimiento de 

actividades humanas en redes de sensores inerciales, surgieron algunas líneas de 

investigación que tenían el objetivo de desarrollar una metodología que permitiera 

transferir la capacidad de reconocimiento de actividades humanas desde un sistema dado, 

a un sistema totalmente distinto no entrenado previamente. En uno de estos estudios 

(Baños, Calatroni y otros, 2012), se utilizaban medios de extracción de datos diferentes 

para detectar actividades. En este estudio, se hacía uso de cámaras Kinect pretendiendo 

transferir el conocimiento adquirido por un sistema de reconocimiento de actividades 
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generado en este tipo de cámaras a otro sistema situado en un dominio diferente, formado 

por redes de sensores inerciales y viceversa.  

      Algunos estudios recientes (M. Gjoreski, Kalabakov, Luštrek, Gams, & H. Gjoreski, 

2019), sugieren el uso de arquitecturas de red formadas por filtros de Redes Neuronales 

Convolucionales (CNN) para extraer características que pudieran ser utilizadas en un 

dominio similar, en concreto el ámbito del reconocimiento de actividades. En este trabajo, 

se utilizaron un total de cuatro conjuntos de datos entre los cuales se comprobaron y 

estudiaron el efecto de transferir los filtros obtenidos por las redes convolucionales. El 

análisis mostraba que la transferencia de conocimiento resulta más útil cuando el dominio 

objetivo al que se quiere transferir el conocimiento posee un menor número de actividades 

diferentes. Por otro lado, en (Ding, y otros, 2018), se plantea el uso de redes 

convolucionales con capas LSTM para  realizar la transferencia de conocimiento centrada 

en características, realizando dicha transferencia entre sujetos.  

      En el ámbito del HAR, disponer de datos etiquetados correctamente puede consumir 

mucho tiempo, dado la elevada dificultad de adquirir suficientes etiquetas de actividad.  

Algunos estudios como (Hao Hu & Yang, 2011) o el más reciente (Wang, Chen, Hu, Peng, 

& Yu, 2017), sugieren utilizar la metodología de transfer learning para hacer uso de 

instancias etiquetadas como actividades de un conjunto de datos fuente, de tal forma que 

se pueda transferir el conocimiento y etiquetar datos nuevos en un nuevo dominio que 

posee una baja o nula cantidad de etiquetas.  
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Capítulo 3. Análisis del dataset 

 

3.1 Descripción del conjunto de datos 

 

      El conjunto de datos sobre el que se trabajará se denomina REALDISP (REAListic 

sensor DISPlacement) (Baños, y otros, 2012) un conjunto de datos abierto disponible en 

el repositorio para datos de aprendizaje automático UCI Machine Learning Repository.  

      El conjunto de datos REALDISP se generó originalmente para investigar los efectos 

del desplazamiento de sensores en la tarea del reconocimiento de actividades humanas en 

escenarios del mundo real. 

      En este conjunto de datos se analizan un total de 33 actividades deportivas, recogidas 

utilizando un conjunto de 9 sensores inerciales del tipo Xsens, como se puede observar en 

la figura posterior, obteniendo variedad de movimientos debido a su colocación en un 

total de 17 participantes. 

 

 

Figura 2. Disposición de sensores en REALDISP (Baños, y otros, 2012) 

      El conjunto de 33 actividades es conformado por actividades de calentamiento, 

enfriamiento/relajación y ejercicio físico. Por cada uno de los participantes se obtuvo su 

correspondiente histórico de datos con un número de repeticiones o duración del ejercicio 

dados, tal y como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 3. Actividades en el dataset REALDISP. (Baños, y otros, 2012) 

      En este dataset, se encuentra también disponible la actividad nula, representada con el 

número entero 0, refiriéndose a aquellos datos que no corresponden con ninguna actividad 

física concreta. Este conjunto de datos marcados como actividad nula no se han tenido en 

cuenta para las distintas fases del proyecto, puesto que no resultan relevantes. 

      Cada sensor de los disponibles incluye un acelerómetro, magnetómetro y giroscopio, 

que proporcionan las medidas de aceleración, campo magnético y velocidad angular 

respectivamente en 3 dimensiones. Por otro lado, también se incluye un sensor de 

quaterniones 4D, los cuales proporcionan una notación matemática para representar las 

orientaciones y rotaciones de los objetos en un espacio tridimensional. Por cada sensor 

disponible, se obtienen un total de 13 valores de salida, siendo un total de 117 por el 

conjunto que conforma la red de nueve sensores inerciales colocados en el cuerpo y que 

formarán parte de los atributos de las distintas instancias disponibles en el dataset. El 

muestreo realizado por los sensores se realiza cada 0,02 segundos, es decir, los sensores 

tienen una frecuencia de 50 Hz.  

      El conjunto de datos REALDISP, dispone de un total de 120 atributos por instancia 

de tiempo: 

 El 1º y 2º atributo, corresponde con las marcas temporales, siendo el primer 

atributo los segundos y el segundo los microsegundos. 

 Desde el 3º atributo, hasta el atributo nº119, correspondería con las componentes 

de aceleración, campo magnético, velocidad angular y quaterniones obtenidas de 

los nueve sensores disponibles tal y como se comentó anteriormente. 

 El último atributo disponible en el dataset (número 120), contiene las etiquetas de 

actividad, indicando qué actividad física se realizaba en cada marca temporal.  
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      Debido a la finalidad con la que se creó el conjunto de datos REALDISP, éste está 

formado por tres subconjuntos de datos: Ideal, Self y Mutual (Baños, Attila Toth, Damas, 

Pomares, & Rojas, 2014); para el desarrollo del trabajo únicamente haremos uso del 

subconjunto ideal, el cual está generado por una disposición de los sensores colocados de 

forma profesional en su posición y orientación ideales. 

 

3.2 Análisis previo 

 

      En este apartado se presentarán los datos disponibles en el conjunto con el objetivo de 

aumentar el conocimiento sobre el tipo de problema a tratar, para ello, se llevará a cabo 

un análisis exploratorio de los datos, exploratory data analysis o “EDA” en inglés (Tukey, 

1977), el cual es una aproximación cuyo objetivo es el de analizar conjuntos de datos para 

resumir sus principales características, esencialmente a nivel visual.  

      Para comenzar este análisis previo, exploraremos el conjunto y buscaremos posibles 

datos corruptos y/o perdidos. Según el trabajo de investigación con el que se generó este 

conjunto de datos (Baños, y otros, 2012), durante la creación del mismo se realizó una 

limpieza preliminar de aquellos datos corruptos y/o perdidos que no suponían una buena 

representación del conjunto que se quería generar, a pesar de ello, se realizarán las 

comprobaciones oportunas. 

 

 

Figura 4. Carga del dataset y visualización de dimensiones. 

      A lo largo de los análisis posteriores y en el conjunto de datos, se referirá a cada sensor 

por un índice dependiendo de la posición en la que se encuentre colocado del cuerpo.  
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Figura 5. Distribución de sensores por el cuerpo indexados. 

 

Figura 6. Cabecera del conjunto de datos con alguno de los atributos. 

      El dataset consta de un total de 2580576 entradas con 120 atributos cada una. El orden 

y los atributos incluidos en este conjunto de datos, son los comentados en el apartado 

anterior. El dataset no contiene ningún valor perdido, lo que nos confirma que se ha 

realizado un mantenimiento del mismo posterior a su publicación. 

 

 

Figura 7. Comprobación de valores perdidos. 
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Figura 8. Comprobación del tipo de datos. 

      Posterior a conocer la cantidad de datos que disponemos, vamos a contar el número 

de actividades disponibles. 

      De forma inicial y como restricción para el resto del trabajo a efectos prácticos, 

únicamente se tendrán en cuenta un número reducido del total de 33 actividades, siendo 

éstas las indicadas en el trabajo de investigación sobre el desplazamiento (Baños, Attila 

Toth, Damas, Pomares, & Rojas, 2014), conformando un subconjunto de 10 actividades 

donde no se incluirá la actividad nula. Dicho subconjunto de actividades sería el siguiente: 

 

Activity Description 

1 Walking 

4 Jump up 

8 Jump rope 

10 Trunk twist 

12 Waist rotation 

18 Upper trunk and lower body opposite twist 

22 Frontal crossing of arms 

25 Arms inner rotation 

28 Knees bending (crouching) 

33 Cycling 

Tabla 1. Actividades seleccionadas. 

 

      Esta reducción supone disponer de una cantidad menor de datos que, de cara a realizar 

un entrenamiento con arquitecturas de Deep Learning, podría ser un problema; sin 

embargo, buscamos un conjunto de datos representativo que permita llevar a cabo 

entrenamientos y pruebas más rápidamente. Cabe destacar que un 72,42% de los datos, 

aproximadamente, están etiquetados con la actividad nula, por ello, la reducción del 

conjunto es bastante relevante. 
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Figura 9. Reducción del conjunto de datos. 

      A continuación, visualizaremos cómo se distribuyen las distintas actividades (todas 

las disponibles inicialmente) entre las distintas instancias de tiempo guardadas en el 

conjunto de datos, para ello, comprobaremos las instancias disponibles por cada actividad 

en dos usuarios cualesquiera. 

 

   
Figura 10. Distribución de actividades en los sujetos 1 y 5 respectivamente. 

  

      Atendiendo a la Figura 10. Distribución de actividades en los sujetos 1 y 5 respectivamente., 

podemos observar que, debido a que el número de repeticiones y de tiempo por actividad 

es el mismo para cada usuario, la distribución es casi idéntica por lo que entre usuarios se 

mantiene la distribución de clases de cara a un problema de clasificación.  

      En otros contextos, se podría concluir a partir del análisis del conjunto de datos que 

estamos ante un problema de clases no balanceadas (Kotsiantis, Kanellopoulos, & 

Pintelas, 2006) y aplicar algunas técnicas para remediarlo, sin embargo, el objetivo de este 

trabajo se centra en la transferencia de conocimiento y el cambio de dominio, refiriendose 

a un problema de regresión. Para dicho problema, por el uso de técnicas de deep learning, 

disponer de un número de datos mayor y de calidad resultaría más favorable. Los aspectos 
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referidos al problema de clasificar correctamente las actividades no son el objetivo en el 

que se centra este proyecto, sin embargo, sí que se utilizará la clasificación como una 

métrica más para evaluar los resultados de las estimaciones y transferencias de 

conocimiento realizadas en comparación con los resultados originales, proporcionando un 

punto de partida para comprobar que nuestras estimaciones son de calidad.  

      Para llevar a cabo la tarea de la transferencia de conocimiento, utilizaremos como 

atributos principales las componentes provenientes del acelerómetro del sensor, siendo 

éste un instrumento destinado a la medición de aceleraciones. Debido al posterior 

preprocesamiento utilizado, analizaremos los datos disponibles para comprobar si hay 

algún valor anómalo que pudiese afectar en nuestro trabajo. Para comprobar esto 

utilizaremos un diagrama de violín, incluido a continuación en la Figura 11.  

 



 
30 

 

 
Figura 11. ViolinPlot de las componentes de aceleración. 

 

Según se puede observar en la Figura 11, la distribución de los datos en los sensores es 
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muy similar. Hay que tener en cuenta que, los datos representados, pertenecen a los datos 

recogidos por sensores colocados en distintos usuarios. Los distintos valores atípicos por 

cada uno de los sensores se encuentran, aproximadamente, en un rango de valores similar.  

      De la misma manera, sería adecuado comparar aquellos atributos que contienen 

valores del mismo espacio dimensional.  

 

 
Figura 12. ViolinPlot eje X aceleración. 

 

 
Figura 13. ViolinPlot eje Y aceleración. 

 

 
Figura 14. ViolinPlot eje Z aceleración. 

Mediante la inspección visual de las figuras anteriores (Figura 12, Figura 13 & Figura 14) 
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se puede comprobar, de forma sencilla, cómo los valores de aceleración disponibles en las 

distintas componentes del espacio tridimensional, son similares entre sensores, teniendo 

rangos de valores muy parecidos. Por lo tanto, mediante la observación realizada, 

concluiremos que no es necesario tratar los datos en cuanto a valores atípicos respecta.  

      Inicialmente, el objetivo es el análisis, de forma preliminar, para entender cómo son 

los datos y el problema que se estará resolviendo en este Trabajo Fin de Grado. En este 

caso, visualizaremos la actividad 4 (Saltos hacia arriba) y centraremos dicho análisis en 

el sensor de aceleración debido a que es el se usará de forma principal.  

 

 

Figura 15. Componentes de aceleración del sensor 9 en la actividad 4 para el sujeto 1. 

 

      La figura anterior nos muestra la forma que tiene esta señal producida por el sensor de 

aceleración por cada componente del espacio tridimensional ubicado en la parte inferior 

de la pierna izquierda (LC) cuando el sujeto se encuentra saltando. Es fácil comprobar, de 

forma visual, la periodicidad y frecuencia de la señal que correspondería con los instantes 

en los cuales el sujeto realiza la acción de saltar. Los valores de amplitud son similares en 

cada uno de los distintos picos, lo que sugiere que los movimientos son similares, lo cual 

resulta obvio teniendo en cuenta que los valores anteriores son producidos por un sensor 

colocado en la zona inferior de la pierna, la cual produce la misma acción por cada salto 

realizado.  



 
33 

 

 
Figura 16. Componentes de aceleración del sensor 2 en la actividad 4 para el sujeto 1. 

 

      En la Figura 16, estaríamos visualizando el mismo espacio temporal, siendo el sujeto 

y la actividad idénticas, con la única diferencia de que los datos mostrados son generados 

por un sensor colocado a la altura del brazo derecho (RUA).  

      Resulta obvio pensar que, aunque las personas realicemos la misma acción, la técnica 

de ejecución en cada instante de tiempo para completar la actividad, es diferente y varía 

entre sujetos. La variabilidad existente, entre la forma de ejecución por cada usuario, nos 

llevaría a pensar la existencia de un problema a la hora de clasificar el tipo de actividad 

que se realiza en un momento y/o instante dado, debido a que se debería construir un 

modelo que sea capaz de generalizar, de forma correcta, el reconocimiento de actividades. 

Es por ello, que extraer características de calidad en este problema es fundamental para 

llegar a una buena solución que permita detectar correctamente las distintas actividades 

ejecutadas teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el modo de ejecución de 

cada usuario y/o sujeto.  

      A continuación, se introducirá cómo se comportan los valores del resto de 

componentes de los sensores para una misma actividad. 
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Figura 17. Todas las componentes del sensor 6 en la actividad 33 para el sujeto 2. 

      

       El resto de componentes también mantienen una periodicidad, máximos, mínimos y 

amplitud que, en su conjunto, es de utilidad de cara a detectar la actividad que está siendo 

realizada. En el caso de la figura anterior, se correspondería con la actividad de ciclismo 

para el sensor colocado en la zona inferior de la pierna derecha. Para contrastar las 

diferencias con la forma de pedalear entre sujetos, vamos a incluir los mismos datos, pero, 

en este caso, para el sujeto 5 

 
Figura 18. Todas las componentes del sensor 6 en la actividad 33 para el sujeto 5. 

 

      Habría que puntualizar la existencia de diferencias significativas a nivel visual entre 
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la misma actividad para distintos sujetos, lo que nos confirmaría la dificultad existente en 

este problema del reconocimiento de actividades humanas. Sin embargo, disponer y hacer 

uso de un mayor número de sensores podría ayudar y mejorar la detección de forma 

notable.  

      Recurriendo a lo comentado anteriormente, la necesidad de disponer de un mayor 

número de sensores que nos proporcionen datos, implicaría un mayor tiempo de 

entrenamiento, ajuste y configuración, es por ello que la transferencia de conocimiento 

que se presenta en este trabajo podría ser de gran ayuda de cara a resolver este problema.  

      Aplicar las técnicas de transferencia de conocimiento en este conjunto de datos de 

series temporales, supondría adaptar el dominio de un sensor a otro de forma que, por 

ejemplo, los clasificadores entrenados en un sensor dado X, podrían ser usados por un 

sensor Y, siempre y cuando se consiga estimar la señal X a partir de Y. 

                                                                                                              (a) 

                                                                                                  (b) 

 
Figura 19. Datos de aceleración para un mismo espacio temporal de dos sensores cercanos S1(a) y S2(b) 
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      En la figura anterior, se ejemplifica lo comentado anteriormente. En este caso, nos 

encontramos con los valores de aceleración obtenidos por dos sensores próximos entre sí 

para la actividad de andar. Mediante el uso de transferencia de conocimiento, se debería 

estimar una de las señales a partir de la otra. Esto último será el objetivo de estudio de 

este proyecto en los capítulos posteriores. 

      Para finalizar este análisis preliminar de los datos, presentaremos a continuación una 

matriz conteniendo los coeficientes de correlación de Pearson (Weisstein, Eric W.) entre 

los distintos sensores del cuerpo, es decir, una matriz de correlación mostrando la medida 

de interdependencia lineal entre las características. En este caso, se evaluará la correlación 

entre las distintas componentes tridimensionales de aceleración de cada uno de los nueve 

sensores repartidos por el cuerpo. 

 
Figura 20. Matriz de correlación para la componente X de aceleración entre sensores. 
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Figura 21. Matriz de correlación para la componente Y de aceleración entre sensores. 
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Figura 22. Matriz de correlación para la componente Z de aceleración entre sensores. 

 

      Observando las figuras anteriores (Figura 20, Figura 21 y Figura 22) podemos 

visualizar diversas correlaciones entre parejas de sensores. Por otro lado, aquellos 

sensores que se encuentran más cercanos entre sí, poseen un coeficiente de correlación, al 

menos en la componente x del sensor. En las otras componentes (y, z), también es posible 

visualizar algunas correlaciones entre sensores a la misma altura o en posiciones opuestas. 

      Pongamos a continuación el ejemplo del sensor S1, localizado en la muñeca derecha, 

atendiendo a la matriz de correlación podemos concluir que dicho sensor posee una mayor 

correlación con los sensores S2, localizado en la misma extremidad que S1 a la altura del 

pectoral, y con S5, localizado en la muñeca izquierda. Desde el punto de vista de la 

actividad física resultaría obvio pensar que estos sensores, aquellos más próximos entre 
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sí, son los más relacionados. Se pueden observar más patrones que se cumplen por la 

distancia entre los sensores, este análisis preliminar nos servirá para establecer un punto 

de partida de cara a las pruebas ejecutadas en apartados posteriores relacionadas con la 

transferencia de conocimiento entre sensores.  

      Cabe destacar que, lo mencionado anteriormente y los resultados obtenidos en la 

matriz de correlación dependen directamente del conjunto de actividades seleccionado. 

En este caso, los valores en las distintas matrices de correlación, vienen determinados por 

el subconjunto de diez actividades ya mencionado.  

      Por último, resultaría interesante razonar acerca de qué tipo de actividades pudieran 

ser más factibles de cara a cumplimentar el objetivo de este trabajo. Si repetimos el mismo 

análisis teniendo en cuenta un subconjunto conformado por actividades que no implican 

movimiento, resulta obvio pensar que no obtendremos los mismos resultados, llegando 

incluso a obtener resultados poco coherentes que no se asemejan a la información extraída 

anteriormente teniendo en cuenta, por ejemplo, la cercanía entre sensores. Esto último nos 

abre nuevas alternativas de cara a abordar este proyecto de investigación, la selección de 

aquellas actividades que impliquen un mayor movimiento con respecto a aquellas más 

estáticas pueden arrojarnos distintos resultados en la tarea de transferencia de 

conocimiento y estimación, por tanto, será incluido como objeto de estudio en las 

secciones posteriores. 
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Capítulo 4. Metodología 

 

      En este capítulo, se tratará el problema desde el punto de vista metodológico de la 

investigación que ha sido realizado para llevar a cabo el mismo y cumplimentar los 

diferentes objetivos propuestos. 

      Para cumplimentar los objetivos de este trabajo, se necesitará priorizar la modularidad 

en los procesos a seguir para que la experimentación se ejecute de forma lo más eficiente 

posible, por ello será algo a tener en cuenta desde el inicio del desarrollo. Debido a esto, 

se propone en este trabajo el diseño de un pipeline, el cuál será explicado en secciones 

posteriores, que permita trabajar más cómodamente con los datos, preparándolos para las 

posteriores fases de estudio. Por el tipo de problema que estamos estudiando, dividiremos 

estas fases en dos: regresión y clasificación.  

      De forma inicial, el desarrollo de este problema se trataría como un problema de 

regresión de cara a realizar transfer learning entre parejas de sensores. Por tanto, usaremos 

arquitecturas de aprendizaje profundo para elaborar modelos que sean capaces de estimar 

los datos de un sensor objetivo, a partir de un sensor fuente. En esta fase buscaremos que 

nuestro modelo, una vez entrenado, sea capaz de estimar las señales y reproducirlas lo 

mejor posible. Si esto se consigue, será más sencillo realizar la transferencia de 

conocimiento, debido a que aseguraremos que el cambio de dominio se ha realizado de 

forma correcta.  

      Como se ha comentado en el capítulo 2 sobre el estado del arte, el aprendizaje 

profundo o deep learning es uno de los subconjuntos de los algoritmos de machine 

learning que están siendo ampliamente utilizados para la resolución de problemas de 

reconocimiento de actividades. Por lo expuesto con anterioridad, la transferencia de 

conocimiento en este tipo de problemas y su correcta realización depende del modelo 

escogido y de las características o “features” disponibles, por ello, para la realización de 

este Trabajo Fin de Grado se ha optado por escoger esta familia de algoritmos, tanto por 

sus características como por su uso en trabajos similares, con la finalidad de estudiar su 

comportamiento en este tipo de problemas.  
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Figura 23. Representación del Deep Learning en diagrama de Venn. (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016) 

 

      En la figura anterior, extraída de (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016), se 

representa un diagrama de Venn donde podemos ubicar el sector del deep learning, siendo 

este un subconjunto del machine learning que, a su vez, pertenecen al ámbito de la 

Inteligencia Artificial o AI, técnicas que permiten resolver problemas sin necesidad de 

disponer un conjunto de pasos ya programados o reglas que solucionen todas las posibles 

variantes del problema, generalmente aquellos no resolubles por los seres humanos.  

    Cuando abordamos un problema mediante el uso de arquitecturas de aprendizaje 

profundo, entendemos el uso de arquitecturas de redes neuronales configuradas de tal 

forma que dispongan de múltiples capas en su interior y que, permitan a su vez, realizar 

una abstracción sobre los datos de entrada para obtener los datos de salida deseados. 

 

 
Figura 24. Ejemplo de estructura de Deep Learning. 
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      El conjunto de algoritmos que conforman el aprendizaje profundo están siendo 

ampliamente utilizados en los últimos años debido a los desarrollos computacionales y 

tecnológicos producidos, los cuales permiten procesar cálculos de este tipo de modelos en 

un tiempo aceptable, permitiendo así ser utilizado cada vez más en problemas del mundo 

real que antes no habían sido abordados. Algunos de los problemas existentes de este tipo 

de arquitecturas sería la carencia de interpretabilidad de los modelos obtenidos, lo cual 

nos lleva a no conocer internamente la forma de trabajar con los datos y los 

procedimientos con los que se extrae información. 

      En la segunda fase de estudio, los modelos de regresión entrenados en la primera fase 

se probarán y evaluarán a partir de un modelo de clasificación ya entrenado que clasifique 

actividades físicas. Para llevar a cabo esta tarea, se utilizará un clasificador k-vecinos más 

próximos (KNN), un método para aprendizaje supervisado basado en distancias. El valor 

de k de este algoritmo se determinará a partir de las recomendaciones dadas en el estudio 

(Baños, Attila Toth, Damas, Pomares, & Rojas, 2014) de que este valor sea k=3. 

      Las dos fases de regresión y clasificación mencionadas anteriormente se combinan en 

este trabajo de tal forma que, partiendo de un sistema que reconoce actividades físicas ya 

entrenado con los datos provenientes de una red de sensores inerciales, se pretende 

estimar, mediante el uso de deep learning, los datos del acelerómetro de un sensor objetivo 

a partir de otro sensor localizado en otra parte del cuerpo totalmente distinta. De esta 

forma, se podría hacer uso del clasificador previamente entrenado sin necesidad de 

generar otro modelo y, por tanto, transfiriendo el conocimiento de un dominio a otro 

totalmente distinto.  

      Analizando el tipo de problema, nos encontraríamos con un problema de aprendizaje 

supervisado dentro de la jerga del aprendizaje automático, tanto para la fase de regresión 

con las arquitecturas de deep learning, como para la fase de clasificación. El aprendizaje 

supervisado o “supervised learning” es un tipo de aprendizaje en el que, partiendo de un 

conjunto de datos de entrada, se proporciona al modelo los datos de salida asociados de 

forma que el modelo sea capaz de inferir la función que rige la relación entre los datos de 

entrada y salida. 
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Figura 25. Ejemplo visual de aprendizaje supervisado. 

 

      Siguiendo lo comentado anteriormente, en este problema el procedimiento sería 

disponer de los datos de aceleración de un sensor, llamémosle 𝑆1 y los datos de un sensor 

𝑆2 en el mismo instante temporal de tal forma que, entrenando un modelo de regresión a 

partir de estos datos de entrada y salida, encuentre la relación existente entre ambos 

sensores y, una vez entrenado, sea capaz de estimar los valores de 𝑆2 a partir de 𝑆1, 

pudiendo así transferir el conocimiento entre sensores y hacer uso de un modelo 

clasificador ya entrenado.  

      Para extraer las instancias de los datos mediante las cuales entrenamos, se ha utilizado 

la técnica de la ventana deslizante o sliding window (Figura 26), consistiendo en dividir la 

señal en varios segmentos de un tamaño determinado. El objetivo de utilizar varios datos 

a la vez como una ventana para entrenar el modelo, surge de la capacidad de extraer 

características relevantes a partir de la forma en la que los datos cambian con respecto al 

tiempo. Si no usáramos esta técnica, entrenaríamos nuestro modelo con únicamente 

valores de un espacio temporal determinado.  

 

 

Figura 26. Técnica de la ventana deslizante (Ordóñez & Roggen, 2016). 
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Algunas arquitecturas de redes neuronales hacen uso de las distintas marcas temporales 

en los datos para extraer características más relevantes y asociar mejor las distintas 

variaciones, tendencias y forma de las series temporales, por lo cual, en este trabajo y 

siguiendo las recomendaciones extraídas de algunos trabajos de investigación sobre el 

efecto del tamaño de ventana (Baños, Gálvez, Damas, & Pomares, 2014), mantendremos 

el tamaño a 1 segundo. Debido a que los sensores tienen una frecuencia de muestreo de 

50Hz, cada ventana o segmento contendrá un total de 50 instancias, siendo una marca 

temporal realizada cada 0,02 segundos. 

      Previamente a continuar por el resto de apartados de este capítulo, se definirán las 

distintas experimentaciones a realizar. De forma inicial, partiendo de varias arquitecturas 

de deep learning, que serán descritas en secciones posteriores, se escogerán un conjunto 

de 4 parejas de sensores, correspondientes a sensores colocados en diferentes 

extremidades y con diferente proximidad. De esta forma estaríamos introduciendo 

variabilidad en la experimentación con respecto a la distancia entre sensores. Tras definir 

un número de iteraciones límite para todos los modelos, se obtendrán los resultados de 

regresión y clasificación sobre las señales estimadas para cada una de las arquitecturas. El 

escenario de estudio para la creación y entrenamiento del regresor contará con el 

subconjunto de actividades explicado en capítulos anteriores. Dispondremos de los datos 

de 10 sujetos y aplicaremos la técnica leave-one-subject-out para realizar nuestro 

entrenamiento, siendo el conjunto de entrenamiento formado por 9 de los 10 sujetos y 

nuestro conjunto de validación por el sujeto restante. Con esta técnica simularemos un 

escenario real en el que evaluaremos el sistema mediante la estimación y clasificación de 

datos que no ha visto en la fase de entrenamiento. Tras comprobar qué arquitectura 

proporciona mejores resultados, evaluaremos el uso de la misma con actividades de 

diferente intensidad física. 

 

4.1 Implementación 

 

      Para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado, se han utilizado los siguientes recursos 

software de uso público: 

 

Python 

      Python es el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de los distintos 
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scripts y pruebas de este trabajo, se trata de un lenguaje de programación interpretado 

centrado en la sencillez de su sintaxis. Soporta múltiples paradigmas como podrían ser la 

programación orientada a objetos, imperativa y la programación funcional. Posee una 

licencia de código abierto, apareció en el año 1991 creado por Guido Van Rossum 

(Python, 2020). 

 

 
Figura 27. Logotipo de Python. 

 

Tensorflow 

      Tensorflow es una plataforma de código abierto de extremo a extremo para el 

aprendizaje automático. Cuenta con diversas herramientas, bibliotecas y recursos 

mantenidos por la comunidad que permiten a los investigadores impulsar la tarea del 

aprendizaje automático. Fue desarrollado y lanzado a finales de 2015 por Google Brain 

Team, una organización de investigación en Machine Learning perteneciente a Alphabet 

Inc. (Tensorflow, 2020). 

      Tensorflow permite la compilación sencilla de modelos y el entrenamiento e 

implementación de los mismos en plataformas cloud.  

 

 
Figura 28. Logotipo de Tensorflow. 

 

Keras 

      Keras es una API diseñada para elaborar redes neuronales profundas sobre la 

plataforma de Tensorflow de forma sencilla. A día de hoy es el framework de Deep 

Learning más utilizado (Keras, 2020). 
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Figura 29. Logotipo de Keras. 

 

4.1.1 Pipeline 

       

      En este apartado se describirá el pipeline creado para poder trabajar más cómodamente 

con los datos, permitiendo la escalabilidad, robustez y ejecución de pruebas de forma 

sencilla. Cabe destacar que este pipeline se ha diseñado específicamente para ser usado 

con los datos del dataset REALDISP, con los cuales trabajaremos para cumplimentar 

nuestros objetivos. 

      Primeramente, queremos obtener datos de los distintos sujetos de forma sencilla, de 

cualquier sensor y con cualquier componente de dichos sensores. Cabe destacar la 

distribución de los datos, los cuales se encuentran divididos en tres carpetas para los 

distintos tipos de escenarios comentados con anterioridad: ideal, mutual y self. Para 

resolver esto, se han elaborado varias funciones en el lenguaje de programación Python: 

1. # =========================================================================              

2. # Function to obtain the desired columns on REALDISP   

3. #   

4. # Returns a list of indexes to index features and its names on a loaded Dataframe.   

5. # Param:   

6. #       @ sensors: List containing the sensors numbers '1..9'   

7. #       @ attributes: List containing the desired attributes on a string.   

8. def get_header(sensors, attributes):   

      Con el uso de la función anterior, podemos indexar las columnas del dataset de forma 

rápida y obtener exactamente los datos que necesitemos en un momento dado. Además, 

crearemos nombres para las columnas solicitadas para así poder ser identificadas más 

fácilmente. Por tanto, mediante el uso de get_header(..), pasando como argumento una 

lista de sensores y una lista de posibles attributos como cadena (‘a’ = aceleración, ‘m’ = 

magnetómetro, etc), la función nos devuelve una tupla conteniendo un vector de números 

enteros correspondientes a los índices de las distintas columnas que se asocian a los 

parámetros proporcionados y una lista con sus nombres. 

 

1. # ============================================================================       

2. # Function to extract specific data from the REALDISP dataset   

3. # http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/REALDISP+Activity+Recognition+Dataset   

4. #   

5. # Returns a Dataframe   
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6. # Param:   

7. #       @ path: Path to the data   

8. #       @ sensors: list containing the sensor to extract, '1..9'   

9. #       @ attributes: especifies the attribute of the sensors to extract 'a' 'g' 'm' 'q' 

10. #       @ subjects: list of subjects     

11. #       @ save: bool value for saving the data   

12. #       @ concat: bool value for concatenating the different data from subjects into one

 dataframe    

13. def extract_data(path, sensors = list(range(1,10)), attributes = 'agmq',    

14.                       subjects = list(range(1,18)), save = False, concat = True):   

      La función anterior extract_data(..), es una de las funciones principales de este 

pipeline y que considero relevante para poder obtener datos de distintos sujetos, filtrando 

por sensores y atributos de forma rápida, lo que ha permitido que la experimentación, 

especialmente al inicio de este Trabajo Fin de Grado, resulte más cómoda. Por tanto y, 

por ejemplo, haciendo uso de esta función se puede extraer los datos de aceleración de 

una lista de 5 sujetos, de los sensores ubicados específicamente en ambos brazos, lo que 

supone un ahorro en tiempo a la hora de extraer datos de esta forma.  

      Los detalles de programación serán incluidos en apartados posteriores. Estas 

funciones presentadas anteriormente, serán la base para completar el pipeline de 

preparación de datos realizado. El pipeline podría dividirse en tres fases: 

 En la primera fase, bastaría con indicar al pipeline un modelo de regresión a 

utilizar, un conjunto de actividades, tamaño de ventana, componente de los 

sensores (aceleración, giroscopio, etc.), pareja de sensores, etc. para que se realice 

el proceso de preparación de los datos de cara al posterior entrenamiento y testeo 

de los modelos. En esta fase, haciendo uso de las funciones anteriormente 

descritas, se extraen los datos a partir de los parámetros proporcionados del 

conjunto de datos original REALDISP. Por este orden, se extraen los sujetos 

deseados, se filtran las instancias de cada sujeto por actividad (proporcionadas por 

parámetro), se pre-procesan los datos y se eliminan los atributos no deseados.  

 En la segunda fase, partiendo de los datos deseados extraídos, se almacenan por 

sensores (S1, S2, S3, etc.) en el ordenador de forma estructurada por carpetas en 

formato csv, de tal forma que puedan ser usados más rápidamente en posteriores 

ejecuciones. 

 Por último, en la tercera fase del pipeline, se usan los datos almacenados en la fase 

anterior y se calcularán las ventanas deslizantes de los datos provenientes de cada 

sensor. Las ventanas calculadas también se almacenarán en el ordenador, evitando 

que se tenga que realizar este procedimiento cada vez que se quiera repetir un 
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experimento con los mismos parámetros. La ejecución de este pipeline solo tendrá 

que realizarse cuando se pretenda modificar los sujetos, tipo de sensor utilizado o 

actividades incluidas en los datos para la realización de más experimentos.  

      Una vez se ha ejecutado el pipeline de preparación de los datos, siempre y cuando los 

parámetros sean los mismos, únicamente habría que seleccionar un modelo de regresión 

a entrenar, e indicar el sensor base y el sensor objetivo. De esta forma, el resto del pipeline 

se encarga de entrenar con las iteraciones proporcionadas como parámetro, mostrar las 

curvas de pérdida en el conjunto de entrenamiento y prueba, y mostrar las métricas 

asociadas a regresión y a clasificación. 

       

4.1.2 Arquitecturas y modelos 

 

      En el ámbito del aprendizaje automático, la selección del modelo a utilizar es una de 

las partes más importantes a la hora de abordar un problema concreto. De forma general, 

no se suele hacer uso de un único modelo, en su defecto, la resolución de problemas 

incluye el testeo de varios modelos, cada uno distinto del otro, para comprobar cuál 

proporciona mejores resultados.  

 

      En los apartados anteriores se mencionaba que el objetivo de este trabajo era usar 

arquitecturas de deep learning para resolver el problema de la transferencia de 

conocimiento, dónde se puede encontrar multitud de tipos de redes neuronales específicas 

para un tipo de problema concreto. En el caso de este trabajo, se decidió optar por 

arquitecturas que tuvieran capas con redes LSTM (Hochreiter & Schmidhuber, 1997) o 

“Long-Short term memory”, un tipo de red neuronal recurrente con retroalimentación, 

siendo utilizado en los últimos años en la resolución de problemas relevantes relacionados 

con las series temporales. Las redes LSTM, surgieron como una idea de solucionar un 

problema existente en las redes neuronales recurrentes o RNN, las cuales son capaces de 

tener persistencia y conectar secuencias de datos a corto plazo únicamente.  
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Figura 30. Estructura LSTM. 

 

      Este tipo de redes pueden considerarse de forma similar a la memoria de un ordenador, 

de tal forma que una red LSTM puede leer, escribir o borrar información de sus celdas. 

En una neurona LSTM hay tres puertas a estas celdas de información: puerta de entrada 

(input gate), puerta de olvidar (forget gate) y puerta de salida (output gate). Estas puertas 

determinan si se permite, o no, una nueva entrada, se elimina información o se deja que 

la salida afecte a la información actual almacenada, respectivamente (Torres, 2019). Las 

puertas LSTM son análogas a la función sigmoidal, lo que implica que su valor se 

encuentra en el rango de 0 a 1, que se decidirán a partir de la asignación de los pesos y su 

modificación mediante el algoritmo utilizado de optimización. Lo relevante de este tipo 

de redes es que su funcionalidad implica aprender información de interés con el tiempo y 

rechazar aquella información no útil. Las redes neuronales LSTM tienen el inconveniente 

de necesitar tiempos de entrenamientos muy elevados. A lo largo del desarrollo de este 

Trabajo Fin de Grado, este hecho supuso un problema debido al elevado tiempo de 

ejecución para entrenar una red simple en la implementación disponible, por defecto, en 

la API de Keras. Tras revisar más implementaciones, la mayor mejora en velocidad fue 

obtenida por la implementación en cuDNN o NVIDIA CUDA® Deep Neural Network 

library (Nvidia cuDNN, 2020), una librería optimizada para usar aceleración por GPU de 

diversas implementaciones de redes neuronales profundas. Bajo el uso de esta librería 

existen implementaciones de redes LSTM que ofrecen una mejora en velocidad muy 

relevante, con el inconveniente de no poder modificar muchos de sus parámetros, pero 

que fue de mucha utilidad para el desarrollo de este trabajo.  

 

      A continuación, se presentarán las distintas arquitecturas diseñadas y extraídas de los 

recursos visitados para abordar este problema. Cabe destacar que el objetivo de este 
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trabajo no es realizar la búsqueda de los mejores parámetros, si no comprobar que tipo de 

estructura se comporta de mejor forma con parámetros por defecto. 

 

Modelo I: LSTM 

 

 
Figura 31. Arquitectura LSTM. 

1. model = keras.Sequential()   

2.    

3. model.add(CuDNNLSTM(50, input_shape=(50, 3), return_sequences=True))   

4. model.add(Dense(3))"""   

5.    

6. model.compile(loss="mae", optimizer="adam")   

 

En este modelo, se ha optado por utilizar una arquitectura sencilla conteniendo únicamente 

celdas LSTM. Con esto se pretende comprobar cuál es las limitaciones de este tipo de 

arquitecturas simples en comparación con otras combinaciones más elaboradas y/o 

complejas. 

 

Modelo II: CNN + LSTM 



 
51 

 

 

 
Figura 32. Arquitectura CNN + LSTM. 

1. model = keras.Sequential()   

2.    

3. model.add(TimeDistributed(Conv1D(filters=8, kernel_size=1, activation='relu'), input_sha

pe=(None, 50, 3)))   

4. model.add(TimeDistributed(MaxPooling1D(pool_size=2)))   

5. model.add(TimeDistributed(Flatten()))   

6. model.add(CuDNNLSTM(150))   

7. model.add(RepeatVector(50))   

8. model.add(CuDNNLSTM(50, return_sequences=True))   

9. model.add(Dense(3))   

10.    
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11. model.compile(loss="mae", optimizer="adam")   

 
 

      Para esta arquitectura, se ha optado por incluir capas convolucionales, las cuales son 

ampliamente conocidas y utilizadas en problemas de visión por computador para el 

aprendizaje de diversos niveles de abstracción y la obtención de características relevantes 

para el problema. Algunos estudios utilizan este tipo de redes para los problemas de 

secuencias temporales (Elbayad, Besacier, & Verbeek, 2018). El beneficio de este tipo de 

modelos es la partición de los datos en pequeñas secuencias por parte de las capas 

convolucionales permitiendo la extracción de características que, posteriormente, son 

utilizadas por las capas LSTM, para predecir secuencias. 

 

Modelo III: LSTM + Dense 

 

 

 

1. model = keras.Sequential()   

2.    

3. model.add(CuDNNLSTM(100, input_shape=(50, 3)))   

4. model.add(RepeatVector(50))   

5. model.add(CuDNNLSTM(100, return_sequences=True))   

6. model.add(TimeDistributed(Dense(50, activation='relu')))   

7. model.add(TimeDistributed(Dense(3)))   

8.    

9. model.compile(loss="mae", optimizer="adam")   
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Figura 33. Arquitectura LSTM + Dense. 

 

      La arquitectura propuesta es de utilidad ante la existencia de varios inputs y outputs 

dependientes del tiempo. En este caso, las redes LSTM crean una representación interna 

de cada secuencia que, posteriormente, son usadas por el resto de capas.  

 

Modelo IV: DeepConvLSTM 

 

Modelo extraído a partir de un trabajo de investigación centrado en construir una 

arquitectura que permita trabajar con problemas de reconocimiento de actividades 

humanas a partir de sensores. La red DeepConvLSTM, está diseñada para aprender 

representaciones abstractas de las características de forma automática y modelar las 

dependencias temporales entre sus activaciones. (Ordóñez & Roggen, 2016) 
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Figura 34. Arquitectura DeepConvLSTM. 
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1. # DeepConv LSTM Parameters   

2. filter = 64   

3. kernel = 1   

4. pool = 1   

5. layers_cnn = 2   

6. layers_rnn = 3   

7. dropout = 0.2   

8.    

9. deepConv = keras.Sequential()   

10.    

11. deepConv.add(Conv1D(filter, kernel, input_shape=(50, 3)))   

12. deepConv.add(MaxPooling1D(pool))   

13. deepConv.add(Activation('relu'))   

14.    

15. for layer in range(1, layers_cnn):       

16.   deepConv.add(Conv1D(filter*4, kernel))   

17.   deepConv.add(MaxPooling1D(pool))   

18.   deepConv.add(Activation('relu'))   

19.   deepConv.add(CuDNNLSTM(filter, return_sequences=True))   

20.            

21. for layer in range(1, layers_rnn):   

22.   deepConv.add(CuDNNLSTM(filter, return_sequences=True))   

23.          

24. if dropout > 0:   

25.   deepConv.add(Dropout(dropout))   

26.            

27. deepConv.add(Dense(3))   

28. ##############   

29. deepConv.compile(loss="mae", optimizer="adam")  

 

      En el capítulo siguiente de este trabajo, se utilizarán las distintas arquitecturas para 

realizar experimentos con los datos del conjunto REALDISP con lo que se podrán extraer 

mejores conclusiones sobre el funcionamiento de las distintas arquitecturas mencionadas 

anteriormente.  

 

4.1.3 Infraestructura de cómputo 

       

      Debido a los cálculos intensivos que requiere este proyecto, se han utilizado servidores 

de cómputo externos para acelerar y reducir el tiempo de ejecución para la 

experimentación realizada. Tal y cómo se comentaba en el apartado anterior, los 

entrenamientos de las arquitecturas requerían de mucho tiempo de cómputo dificultando 

la ejecución de los distintos experimentos propuestos para el trabajo. Hasta que no se hizo 

uso de la implementación para GPUs De redes LSTM, se probaron varias alternativas 

incluyendo nodos de computo cedidos por la Universidad de Granada y el departamento 

de Arquitectura y Tecnología de los Computadores, sin embargo, se optó por utilizar las 

infraestructuras hardware descritas a continuación.    

      Para la gestión de los datos, programación de scripts y otras tareas preliminares se ha 

usado un equipo con las siguientes características: 
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 Procesador Intel® Core™ i5-6300HQ @ 2.30GHz (4 CPUs) 

16 GB Memoria RAM 2333MHz DDR4  

            Nvidia® GeForce™ GTX 960M 2GB GDDR5 VRAM 

 

      Para realizar el entrenamiento de las distintas arquitecturas, se ha hecho uso de nodos 

de cómputo de uso gratuito ofrecidos por Google, denominados Google Colab. A pesar 

de presentar algunas limitaciones, teniendo en cuenta que su uso es gratuito, resulta ser un 

servicio muy interesante para la resolución de problemas de aprendizaje automático 

cuando los recursos hardware disponibles no son demasiado grandes. Permite la 

integración de Google Drive para el almacenamiento y sincronización de archivos, por lo 

cual, resulta muy sencillo su uso. En estos nodos de cómputo se pueden ejecutar entornos 

Jupyter para el desarrollo y ejecución de scripts con las prestaciones dispuestas a 

continuación. 

 Procesador Intel® Xeon™ Hyperthreaded @ 2.3GHz (1 CPU) 

Nvidia® Tesla K80 GPU, 2496 CUDA Cores 12GB GDDR5 VRAM  

12.6 GB Memoria RAM DDR4 

 

4.2.2 Scripts 

 

      En este apartado se incluyen algunos de los script y funciones desarrollados que 

resulten relevantes para el desarrollo del trabajo y para el funcionamiento del pipeline 

descrito anteriormente.  

      A continuación, se encuentra el módulo programado para la gestión de los datos 

data_manager. 

 

1. # -*- coding: utf-8 -*-   

2. """  

3. data_manager module for REALDISP dataset  

4.   

5. Adrián Sánchez Cerrillo  

6. """   

7. import os   

8. import pandas as pd   

9. import numpy as np   

10. from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler   

11.    

12.    

13. # ============================================================================                

14. # Function to obtain the desired columns on REALDISP   

15. #   

16. # Returns a list of indexes to index features and its names on a loaded Dataframe.   

17. # Param:   

18. #       @ sensors: List containing the sensors numbers '1..9'   

19. #       @ attributes: List containing the desired attributes on a string.   

20. def get_header(sensors, attributes):   

21.        
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22.     # Dictionary for the features   

23.     dicc = {   

24.         'a' : ('Acc', 0),   

25.         'g' : ('Gyr', 1),   

26.         'm' : ('Mag', 2),   

27.         'q' : 'Quat'   

28.         }   

29.        

30.     # Create the header names for the data   

31.     header = ['t(s)', 't(ms)']   

32.        

33.     index  = [0,1]   

34.     XYZ = ['X', 'Y', 'Z']   

35.        

36.     # Iterate per each sensor as argument   

37.     for S_num in sensors:   

38.            

39.         string = "S" + str(S_num) + "_"   

40.         index_base = 2 + (S_num - 1) * 13    

41.            

42.         # Iterate per each attribute   

43.         for Atr in attributes:   

44.                

45.             if (Atr in 'agm'): # If It's tridimensional we add X, Y, Z to the name list   

46.                    

47.                 for i in range(0, 3):   

48.                     index.append(index_base + 3 * dicc[Atr][1] + i)   

49.                    

50.                 for xyz in XYZ:   

51.                     header.append(string + dicc[Atr][0] + xyz)          

52.             elif (Atr in 'q'): # If it's quaternion we add 4 numbers   

53.                 for i in range(1, 5):   

54.                     header.append(string + dicc[Atr] + str(i))   

55.                     index.append(index_base + 8 + i)   

56.        

57.     # We add the final one containing labels (last column nº119 on the dataset)   

58.     index.append(119)   

59.     header.append('label')   

60.        

61.     return(header,index)   

62.    

63. # ============================================================================       

64. # Function to extract specific data from the REALDISP dataset   

65. # http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/REALDISP+Activity+Recognition+Dataset   

66. #   

67. # Returns a Dataframe   

68. # Param:   

69. #       @ path: Path to the data   

70. #       @ sensors: list containing the sensor to extract, '1..9'   

71. #       @ attributes: especifies the attribute of the sensors to extract 'a' 'g' 'm' 'q'   

72. #       @ subjects: list of subjects     

73. #       @ save: bool value for saving the data   

74. #       @ concat: bool value for concatenating the different data from subjects into one data

frame    

75. def extract_data(path, sensors = list(range(1,10)), attributes = 'agmq',    

76.                       subjects = list(range(1,18)), save = False, concat = True):   

77.        

78.     # Obtain the header and the column indexes   

79.     (header, index) = get_header(sensors, attributes)   

80.        

81.     # Create a list for storing dataframes   

82.     frames = []   

83.        

84.     # Iterate over the files on the given path   

85.     for file in os.listdir(path):   
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86.            

87.         # Create a filter to extract the number of the subject in the filename    

88.         filtro = ''.join(filter(str.isdigit, file))   

89.            

90.         if filtro: # Evaluated as false if empty string   

91.             if int(filtro) in subjects: # Check if the file is asociated to a desired subject

   

92.                 print("Reading.. {}".format(file))   

93.                 frames.append(pd.read_csv(path+file, sep="\t", names=header, usecols=index)) 

  

94.                    

95.     print("Reading completed.")   

96.        

97.    

98.     # Concatenate    

99.     if concat:   

100.         frames = pd.concat(frames)   

101.            

102.     # Guardamos, si procede   

103.     if save:   

104.         frames.to_csv(index=False, sep='\t')   

105.            

106.     return frames   

107.    

108. # ============================================================================               

     

109. # Function to load data extracted from REALDISP   

110. #   

111. # Return a DataFrame   

112. # Param:   

113. #       @ path: Path to the data   

114. #       @ drop_secs: Bool to specify if second column are dropped   

115. #       @ drop_null: Bool to specify if undesired activities are dropped   

116. #       @ activities: List containing the desired activities indexes/labels   

117. def loadData(path, drop_secs = True, drop_null = True, activities = [1, 4, 8, 10, 12, 18, 22,

 25, 28, 33]):   

118.     # Read the dataset   

119.     data = pd.read_csv(path)   

120.        

121.     if drop_null:   

122.         # Filter per label, not including undesired activities   

123.         data = data[ data.label.isin(activities) ]   

124.        

125.     if drop_secs:   

126.         # Remove the seconds / miliseconds column   

127.         del data['t(s)']   

128.         del data['t(ms)']   

129.        

130.         # Compute new column   

131.         frecuency = 0.02   

132.         data.insert(0, 't(s)', np.arange(0, len(data) * frecuency, frecuency))   

133.        

134.     return data   

135.    

136. # ============================================================================             

137. # Function to create and perform sliding window technique on data.   

138. #   

139. # Returns a list containing all the windows created   

140. # Param:   

141. #       @ data: Desired data   

142. #       @ seconds: Window size in seconds   

143. #       @ overlap: Specify if overlap is performed   

144. #       @ ov_ratio: Float number to specify the overlap ratio per window size   

145. def genWindows(data, seconds = 1, overlap = True, ov_ratio = 1/5):   

146.        
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147.     # Remove the time column   

148.     data = data.drop('t(s)', axis = 1)   

149.        

150.     # Defines a list for storing the windows created   

151.     ws = []   

152.        

153.     # Establish the jumps (in terms of indexing)   

154.     frecuency = 0.02   

155.        

156.     jump_window  = int(seconds / frecuency)   

157.     jump_overlap = int(ov_ratio / frecuency)   

158.        

159.     # Compute starting label of activity and limit of seconds   

160.     activity = data.iloc[0, -1]    

161.     limit = len(data) - jump_window   

162.          

163.     # Create index which will control the while loop   

164.     i = 0   

165.        

166.     # While loop to create windows until the limit in seconds is reach   

167.     while (i < limit):   

168.            

169.         # Check if the end of the window got the same activity label as start   

170.         if (data.iloc[i + jump_window].label == activity ):   

171.                

172.             # If it is a valid window, append its values to the window list   

173.             ws.append( data.iloc[i : i + jump_window].values )   

174.                

175.             # Move to the next value   

176.             if overlap:   

177.                 i += jump_overlap   

178.             else:   

179.                 i += jump_window   

180.            

181.         # If another activity overlaps the current window, discard current window and move to

 the next.     

182.         else:   

183.             activity = data.iloc[i + jump_window].label   

184.                

185.             # Skip index until next activity    

186.             while (data.iloc[i].label != activity):   

187.                 i += 1   

188.        

189.     return ws   

190.    

191. # ============================================================================               

192. # Function to preprocess and save all desired data in folders as csv files for    

193. # further use.   

194. #   

195. # Param:   

196. #       @ sensors: List of sensors to perform data saving   

197. #       @ attribute: Choose the attributes of sensors to be saved. Must be specified as strin

g. 'agm'   

198. #       @ activities: Desired activities to be considered   

199. #       @ train_subjects: list of subjects considered for the training phase   

200. #       @ test_subjects: list of subjects considered for the testing phase   

201. def readyAndSaveData(sensors = [1,2,3,4,5,6,7,8,9], attribute = 'a', activities = [1, 4, 8, 1

0, 12, 18, 22, 25, 28, 33],   

202.                      train_subjects = [1,2,5,8,9,10,11,13,14], test_subjects = [16]):   

203.        

204.     # === Data load ===   

205.     # Load the data for training our models   

206.     train_data = extract_data('../data/ideal/', sensors=sensors, attributes=attribute,    

207.                            subjects=train_subjects, concat=True)   

208.    
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209.     # Load the data for validation/test   

210.     valid_data = extract_data('../data/ideal/', sensors=sensors, attributes=attribute,    

211.                            subjects=test_subjects, concat=True)   

212.        

213.     # Remove undesired activities   

214.     train_data = train_data[ train_data.label.isin(activities) ]   

215.     valid_data = valid_data[ valid_data.label.isin(activities) ]   

216.        

217.     # Reset indexes   

218.     train_data = train_data.reset_index(drop=True)   

219.     valid_data = valid_data.reset_index(drop=True)   

220.        

221.     # Get labels   

222.     train_label = train_data['label']   

223.     valid_label = valid_data['label']   

224.        

225.     # Remove time related columns   

226.     del train_data['t(s)'], train_data['t(ms)'], train_data['label']   

227.     del valid_data['t(s)'], valid_data['t(ms)'], valid_data['label']   

228.        

229.     # Compute seconds   

230.     frecuency = 0.02   

231.        

232.     train_time = pd.DataFrame(np.arange(0, len(train_data) * frecuency, frecuency), columns=[

't(s)'])   

233.     valid_time = pd.DataFrame(np.arange(0, len(valid_data) * frecuency, frecuency), columns=[

't(s)'])   

234.        

235.     # Performing preprocessing   

236.     sc = MinMaxScaler(copy=False, feature_range=(-1,1))   

237.    

238.     sc.fit_transform(train_data.values)   

239.     sc.transform(valid_data.values)   

240.        

241.     # === Data manipulation ===   

242.     # Get the final train and validation data and save it   

243.     for sensor in sensors:   

244.            

245.         path = 'csv/S{}'.format(sensor)   

246.            

247.         # Create the appropiate directory if it doesn't exists   

248.         if not os.path.exists(path):   

249.             os.mkdir(path)   

250.                   

251.         columns = valid_data.columns[:3] # Get X, Y and Z component of sensor n   

252.             

253.         # Get the final datasets for training and validation of sensor    

254.         df_train = pd.concat([train_time, train_data[columns], train_label], axis = 1)   

255.         df_valid = pd.concat([valid_time, valid_data[columns], valid_label], axis = 1)   

256.            

257.         # Drop the columns associated to the sensor   

258.         train_data.drop(columns, axis=1, inplace=True)   

259.         valid_data.drop(columns, axis=1, inplace=True)   

260.            

261.         # Save in the appropiate folder   

262.         df_train.to_csv(path + '/' + 'S{}_train.csv'.format(sensor), index=False)   

263.         df_valid.to_csv(path + '/' + 'S{}_valid.csv'.format(sensor), index=False)   

264.            

265.     print("Saved .csv files.")   

266.        

267. # ============================================================================             

268. # Function to compute the sliding window technique on previous saved data and   

269. # save the windows in a fixed vectorized numpy format for easy memory load. ->    

270. # "./windows/S{Sensor number}/{train/valid}_{window size}_{overlap ratio}.npy"   
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271. # Example: ./windows/S1/train_0.5_0.2.npy -

> Training windows for sensor 1, each window of 0.5 seconds and 0.2 overlap ratio.   

272. #   

273. # Param:   

274. #       @ path: path to the main directory of saved data   

275. #       @ overlap: Specify if overlap is performed between windows.   

276. #       @ seconds: Window size in seconds   

277. #       @ ov_ratio: Float number to specify the overlap ratio per window size   

278. def computeWindows(path = './csv/', overlap = True, seconds = 1, ov_ratio = 1/5):   

279.        

280.     # List to save the path of sensors   

281.     sensors_path = []   

282.        

283.     # Iterate through files of sensors   

284.     for root, dirs, files in os.walk("./csv", topdown=False):   

285.         for name in files:   

286.             sensors_path.append(os.path.join(root, name))   

287.    

288.     # Locate each file and compute the windows   

289.     for path in sensors_path:   

290.         name = path[9:17]   

291.         sensor = path[6:8]   

292.            

293.         # Load dataset   

294.         data = loadData(path, drop_secs=False, drop_null = False)   

295.            

296.         print("Loading ", path)   

297.            

298.         # Genenerate windows   

299.         ws = genWindows(data, seconds = seconds, overlap = overlap, ov_ratio = ov_ratio)   

300.         ws = np.array(ws)   

301.         ws = np.delete(ws, 3, 2)   

302.            

303.         formatting = "./windows/{}/{}_{}_{}.npy".format(sensor, name, seconds, ov_ratio)   

304.            

305.         # Save windows using numpy   

306.         print("Saving ", formatting)   

307.         np.save(formatting, ws)   

308.        
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Capítulo 5. Resultados 

 

      En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos por los distintos experimentos 

realizados con la finalidad de completar y conocer más información acerca de los 

objetivos propuestos. En las dos subsecciones posteriores, trataremos el problema de 

regresión y clasificación para la experimentación sugerida en la metodología propuesta 

del capítulo anterior.  

 

5.1 Regresión 

 

      Una vez disponemos de un conjunto de modelos a testear se comprobará, a 

continuación, cómo se comportan de cara a estimar los datos entre diferentes sensores. 

 

5.1.1 Resultados cualitativos 

 

      Inicialmente partiremos de un modelo entrenado con las 10 actividades por defecto ya 

mencionadas para el desarrollo de este trabajo.  

 

 
Figura 35. Estimación del sensor 1 a partir del 2. Comparativa por canales. 

 

 
Figura 36. Estimación del sensor 8 a partir del 9. 

 

      A continuación, vamos a entrenar el modelo con actividades que implican una mayor 
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amplitud de movimiento para contrarrestar los datos obtenidos. Se muestran a 

continuación algunas ejemplificaciones visuales.  

 
Figura 37. Estimación del sensor 1 a partir del 2. Entrenamiento con actividades dinámicas. 

 

 
Figura 38. Estimación del sensor 9 a partir del 8. Actividades dinámicas. 

 

5.1.2 Resultados cuantitativos 

 

      En este apartado mostraremos los resultados obtenidos por las distintas métricas 

teniendo en cuenta la comparativa de modelos para cuatro parejas de sensores. De forma 

inicial, con este experimento comprobaremos la robustez de cada arquitectura en este 

problema. Se usará un número bajo de iteraciones para evitar que se produzca un 

sobreajuste u “overfitting”, lo que quiere decir que el modelo aprende a estimar muy bien 

los datos de entrenamiento, perdiendo a su vez capacidad de generalización de cara a la 

estimación de datos no vistos anteriormente. Cuando construimos un modelo de 

aprendizaje automático, buscamos que dicho modelo sea capaz de generalizar de forma 

correcta, de esa forma nos aseguraremos que se extrae la información pertinente de las 

características y se encuentra la relación existente entre las mismas.  

      A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras estimar las señales en las 

distintas parejas de sensores. Por cada pareja, se comprueba cómo se comportan las 

diferentes arquitecturas. La métrica utilizada es RMSE o la raíz del error cuadrático 

medio, una métrica muy frecuente para comprobar las diferencias existentes entre los 

valores predichos por un estimador, y los valores observados. 
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Tabla 2. Comparativa entre modelos. Resultados de regresión. 

      Los resultados obtenidos en la Tabla 2 se han obtenido a partir de estimar los datos del 

sensor Sy a partir del sensor Sx. Sobre las estimaciones realizadas con cada regresor, se ha 

comprobado su diferencia con respecto a la señal original. En este caso, lo interesante 

sería la columna “RMSE Validation”, correspondiente a las estimaciones realizadas sobre 

datos no vistos en la fase de entrenamiento, es decir, el sujeto que no teníamos en cuenta 

en la fase de entrenamiento tras la aplicación de leave-one-subject-out.   

      Para contrarrestar los resultados a nivel cuantitativo, se optará por entrenar, en esta 

ocasión, un modelo cualquiera de los anteriores y experimentar con actividades de distinta 

intensidad física. El modelo elegido será DeepConvLSTM, por haber proporcionado 

mejores resultados en la experimentación ya realizada. Para este siguiente experimento, 

debemos elegir un conjunto de actividades que impliquen dinamismo de movimiento 

frente al conjunto de 10 actividades por defecto considerado en este trabajo. Además, se 

entrenará el regresor con una única actividad, la más dinámica a ser posible (correr, por 

ejemplo), para ver los efectos de la reducción de datos. Las parejas de sensores elegidas 

para estos experimentos son la estimación del sensor del brazo izquierdo a partir del sensor 

de la espalda (S3  S4), la estimación del sensor del tobillo a partir del sensor del muslo 

en la pierna derecha (S7  S6) y, por último, la estimación del sensor del brazo derecho 

a partir del sensor de la muñeca izquierda (S5  S2).  

 

Sensor X-->Y 20 Epochs RMSE Training RMSE Validation

0,058 0,123

0,073 0,127

0,06 0,137

0,054 0,123

0,063 0,105

0,075 0,104

0,062 0,1

0,055 0,102

0,062 0,103

0,077 0,108

0,062 0,102

0,059 0,114

0,062 0,112

0,085 0,116

0,07 0,128

0,062 0,109

3 --> 2

CNN + LSTM | Loss: 0,041 Val: 0,081

LSTM | Loss: 0,059 Val: 0,083

LSTM + Dense | Loss: 0,045 Val: 0,090

DeepConvLSTM | Loss: 0,039 val: 0,080

4 --> 8

CNN + LSTM | Loss: 0,037 Val: 0,070

LSTM | Loss: 0,048 Val Loss: 0,074

LSTM + Dense | 0.037 Val 0.070

DeepConvLSTM | Loss: 0,035 Val: 0,078

9 --> 7

CNN + LSTM  | Loss: 0,035  Val Loss: 0,071

LSTM | Loss: 0,047 Val Loss: 0,071

LSTM + Dense | Loss: 0.036 Val: 0.068

DeepConvLSTM | Loss: 0,032 Val: 0,070

Estimated Data

10 actividades

1 --> 2

CNN + LSTM Loss: 0,038 Val Loss: 0,086

LSTM | Loss: 0,048 Val Loss: 0,089

LSTM + Dense | Loss: 0.040 Val: 0.093

DeepConvLSTM | Loss: 0,035 Val: 0,086
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Tabla 3. Resultados con actividades de distinto dinamismo. Regresión. 

 

5.2 Clasificación 

 

      A continuación, se mostrarán los resultados en la fase de clasificación del primer 

experimento, cuyos resultados de regresión se muestran en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 4. Comparativa entre modelos. Resultados de clasificación. 

 

      En la Tabla 4, las columnas contenidas y etiquetadas como “Original Data”, se refieren 

a los resultados obtenidos por los datos originales en la tarea de clasificación. En este caso 

se ha hecho uso de la métrica F1-Score, la cual se interpreta como una media ponderada 

de las métricas precisión y recall. Es una de las métricas recomendadas cuando lidiamos 

con un dataset de clases no balanceadas, actividades en este caso. Los rangos de valores 

de esta métrica se encuentran contenidos entre 0 y 1. Los resultados contenidos en la 

RMSE Training RMSE Validation

0,253 0,264

0,281 0,283

0,225 0,249

0,047 0,1

0,039 0,074

0,054 0,137

0,307 0,298

0,246 0,239

0,235 0,236

Estimated Data

Dinámicas

3 --> 4

7 --> 6

5 --> 2

Mixed (train)

3 --> 4

7 --> 6

5 --> 2

Individual

3 --> 4

7 --> 6

5 --> 2

Sensor X-->Y 20 Epochs F1 Training F1 Validation F1 Training F1 Validation

0,826 0,635

0,794 0,708

0,811 0,598

0,864 0,671

0,532 0,529

0,488 0,537

0,556 0,545

0,714 0,654

0,512 0,249

0,384 0,314

0,518 0,267

0,706 0,457

0,747 0,633

0,632 0,416

0,722 0,549

0,802 0,457

Estimated Data

0,948 0,659

0,947 0,728

0,983 0,628

3 --> 2

CNN + LSTM | Loss: 0,041 Val: 0,081

LSTM | Loss: 0,059 Val: 0,083

LSTM + Dense | Loss: 0,045 Val: 0,090

DeepConvLSTM | Loss: 0,039 val: 0,080

4 --> 8

CNN + LSTM | Loss: 0,037 Val: 0,070

LSTM | Loss: 0,048 Val Loss: 0,074

LSTM + Dense | 0.037 Val 0.070

DeepConvLSTM | Loss: 0,035 Val: 0,078

9 --> 7

CNN + LSTM  | Loss: 0,035  Val Loss: 0,071

LSTM | Loss: 0,047 Val Loss: 0,071

LSTM + Dense | Loss: 0.036 Val: 0.068

DeepConvLSTM | Loss: 0,032 Val: 0,070

Original Data

10 actividades

1 --> 2

CNN + LSTM Loss: 0,038 Val Loss: 0,086 0,983 0,628

LSTM | Loss: 0,048 Val Loss: 0,089

LSTM + Dense | Loss: 0.040 Val: 0.093

DeepConvLSTM | Loss: 0,035 Val: 0,086
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columna descrita como “Estimated Data”, se refieren a los resultados de las métricas 

obtenidos de los datos estimados a partir del otro sensor, por lo cual son los que 

visualizaremos para comprobar si nuestro regresor ha estimado correctamente la señal y 

la transferencia de conocimiento ha sido satisfactoria. Puede resultar confuso para el lector 

que la métrica F1 Score se esté aplicando no solo a los datos originales, sino también a 

los datos estimados, la razón de hacer esto es establecer un umbral de la métrica en el que 

pretendemos que los resultados de la métrica F1 Score en la señal estimada, sean lo más 

parecidos posibles a los resultados obtenidos en los datos originales, de esta forma nos 

aseguramos no solo que la señal está siendo estimada correctamente a nivel de regresión, 

como se comprobó en las secciones anteriores, sino que también nos aseguramos de que 

las distintas variaciones y/o errores en las estimaciones pueden, o no, tener repercusión a 

la hora de realizar la tarea de clasificación, que es lo que nos importa verdaderamente. 

Como resumen, lo relevante e interesante a la hora de comparar los modelos sería 

visualizar que la métrica F1-Score obtenida por los datos de validación originales sean 

cercanas al valor F1-Score de los datos de validación estimados y, a su vez, un error RMSE 

lo más bajo posible en el conjunto de validación estimado.  

      Aludiendo una vez más a la tabla anteriormente descrita y siguiendo las pautas 

establecidas en el párrafo anterior, concluimos que el modelo que mejores resultados 

proporciona para esta configuración sería la arquitectura DeepConvLSTM. A pesar que la 

discusión de los resultados será dada en el capítulo siguiente, resulta interesante destacar 

cómo esta arquitectura obtiene en algunos casos mejores resultados, en la clasificación del 

conjunto de validación estimado a partir del sensor de entrada, que en los propios datos 

originales de validación. 

 

 

Tabla 5. Resultados con actividades de distinto dinamismo. Clasificación. 

F1 Training F1 Validation

0,165 0,174

0,13 0,124

0,344 0,276

0,873 0,534

0,758 0,689

0,902 0,559

0,144 0,21

0,131 0,168

0,082 0,133

Estimated Data

Dinámicas

3 --> 4

7 --> 6

5 --> 2

Mixed (train)

3 --> 4

7 --> 6

5 --> 2

Individual

3 --> 4

7 --> 6

5 --> 2
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Capítulo 6. Discusión 

 

6.1 Interpretación de los resultados 

       

      En este apartado, se analizarán los resultados obtenidos en el capítulo anterior. Si nos 

centramos en el análisis cualitativo de los datos podemos observar que, cuando nos 

centramos en trabajar con actividades exclusivamente dinámicas, el modelo puede 

ajustarse mejor a los distintos rangos de valores. Sin embargo, esto no quiere decir que el 

modelo funcione mejor cuando hagamos uso de todas las actividades pues, al estar 

entrenado con actividades extremadamente variantes en el tiempo, puede afectar cuando 

la estimación sea realizada durante una actividad con poca variabilidad, es decir, una señal 

más estática en el tiempo.  

      Teniendo en cuenta los resultados cuantitativos, podemos comprobar que la 

estimación en sensores más cercanos entre sí proporciona mejores resultados que con 

sensores más alejados según su posición en el cuerpo. Los resultados obtenidos 

entrenando un regresor con señales exclusivamente dinámicas no mejoran a los resultados 

obtenidos del regresor entrenado con actividades dinámicas y estáticas. Podríamos pensar 

que, al entrenar un regresor con señales más variantes en el tiempo, éste será capaz de 

estimar más adecuadamente entre sensores. Sin embargo, los datos usados durante el 

entrenamiento y validación tienen en cuenta las mismas actividades con las que se entrenó 

el modelo, es decir, si el modelo es entrenado con los datos producidos durante la actividad 

“correr”, su validación también se realizará con dicha actividad. El modelo podría sobre 

ajustarse a esos datos en lugar de encontrar y/o estimar esa función que, a partir de los 

datos de entrada, produzcan los de salida, hecho que parece haber ocurrido en nuestro 

caso. Cuando proporcionamos al modelo ya entrenado con actividades dinámicas, 

actividades o patrones nunca vistos mezclando actividades estáticas y dinámicas en los 

datos, no responde adecuadamente y las estimaciones resultan ser bastante pobres. 

      En la Tabla 3 y Tabla 5, la fila de datos denominada “Mixed (train)”, se refiere a los 

resultados obtenidos por el modelo clasificador utilizado, el cual está entrenado con el 

conjunto de 10 actividades por defecto con el que se trabaja en este proyecto. En este 

conjunto de actividades, existen tanto actividades dinámicas como estáticas.  

      Si aplicamos el clasificador mencionado a estimaciones realizadas por modelos 

entrenados con datos exclusivamente dinámicos, los resultados nos muestran que el 

funcionamiento no es lo suficientemente adecuado. Estos resultados se pueden visualizar 
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en las filas de datos etiquetadas como “Dinámicas” de las tablas mencionadas. Lo mismo 

ocurre con el modelo entrenado únicamente con una actividad (correr). Los resultados 

obtenidos en las filas etiquetadas como “Individual” podrían venir determinados por 

varias razones. Por un lado, el sobre ajuste de las redes neuronales es uno de los problemas 

más complicados de resolver a la hora de abordar un problema de aprendizaje profundo y 

es algo que resulta extremadamente común en problemas de este ámbito. Hay diversos 

métodos  para reducir el sobre ajuste, algunos como el Dropout (Srivastava, Hinton, 

Krizhevsky, Sutskever, & Salakhutdinov, 2014), muy sencillos de implementar y poner 

en funcionamiento. Por otro lado, otra causa de los resultados tan pobres podría ser la 

arquitectura utilizada, sin embargo, tras probar con diversas combinaciones y alguna de 

las arquitecturas mencionadas en capítulos anteriores, no parece que obtengamos ninguna 

mejora al respecto. La falta de datos al modificar el subconjunto de actividades con el que 

se entrena puede ser la causa del pobre desempeño. Las redes neuronales profundas son 

arquitecturas de aprendizaje automático que necesitan enormes cantidades de datos para 

su correcto funcionamiento. De la misma forma, puede ser que, al no incluir actividades 

más estáticas en el tiempo, estemos eliminando la posibilidad de que nuestro modelo 

aprenda algunas características que puedan ser relevantes para la resolución del problema 

de transferencia de conocimiento. 

  

6.2 Limitaciones y aspectos 

      
      Algunas de las limitaciones existentes en la resolución de este problema sería la 

dependencia de infraestructuras cloud para realizar los experimentos necesarios, debido a 

que los cálculos intensivos en GPU son muy costosos en tiempo para ser realizados en un 

equipo convencional. Este hecho ha supuesto un problema relevante en el desarrollo de 

este trabajo, debido a que, para ejecutar un simple experimento con una arquitectura 

sencilla, se necesitaban unos 30-60 minutos. Tal y como se comentaba con anterioridad, 

las posibilidades eran muy escasas de no ser por la implementación para uso de 

aceleración por GPU de las redes LSTM, con lo que se obtuvo una mejora en la velocidad 

de los entrenamientos muy significativa.  

      Por otro lado, en los problemas de aprendizaje automático la mayor parte de las 

limitaciones se encuentran en los datos disponibles, a pesar de que el conjunto de datos 

REALDISP se encuentra bien elaborado, etiquetado y desarrollado con variedad de 

sujetos y actividades, para hacer funcionar un sistema de transferencia de conocimiento 
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quizá sea necesario una mayor cantidad de datos.  

      Para trabajar con el conjunto de datos y para limitar el problema, debido a su enorme 

dificultad, se han establecido los siguientes aspectos desde etapas iniciales: 

 Reducción del número de actividades, debido a la dificultad que supone construir 

un clasificador para todas las actividades usando únicamente los datos de un sensor 

para realizar la tarea de clasificación. 

 Experimentación únicamente realizada con los canales de aceleración. Es decir, 

las estimaciones realizadas entre sensores se realizan exclusivamente por 

aceleración, en lugar de considerar estimaciones cruzadas entre aceleración y 

giroscopio, por ejemplo. 

 Parametrización por defecto de las arquitecturas de red neuronal, en lugar de usar 

técnicas de selección de modelos como “grid search” para realizar la búsqueda 

de los mejores hiperparámetros.  
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Capítulo 7. Conclusiones y trabajo futuro 

 

7.1 Conclusiones 

  

      A lo largo de este Trabajo Fin de Grado, se han estudiado diversas metodologías para 

abordar los objetivos propuestos. Se ha conseguido hacer uso de un pipeline de datos y 

crear diversas arquitecturas de deep learning para transferir el conocimiento adquirido en 

el problema del reconocimiento de actividades humanas. Tras el estudio de este problema, 

hemos comprobado cómo resulta más sencillo transferir el conocimiento entre sensores 

cercanos debido a que, a la hora de realizar actividades físicas, los datos obtenidos estarán 

más relacionados cuanto más cerca se encuentren. Los datos extraídos de las 

investigaciones de diversos autores y de la realización de este trabajo, sugieren que este 

campo de estudio, de actual relevancia, contiene una gran cantidad de conocimiento con 

el que seguir experimentando. Por otro lado, también se ha comprobado qué tipos de 

arquitecturas se comportan mejor en este problema. A pesar de no haber experimentado 

con los parámetros para maximizar el rendimiento del sistema de regresión y clasificación 

elaborado, los resultados han sido bastante aceptables, permitiendo un enorme margen de 

mejora y continuación del estudio. Por último, también se ha podido comprobar como el 

“overfitting” resulta un problema en el uso de este tipo de arquitecturas, ofreciendo 

resultados muy lejos de los deseados. 

      A lo largo de este trabajo, se ha explorado el ámbito de la transferencia de 

conocimiento aplicado a redes de sensores inerciales y el reconocimiento de actividades 

humanas. La mayor parte del tiempo empleado en el desarrollo, ha sido utilizado para 

aprender sobre la literatura del problema, comprender cómo funcionan los problemas de 

aprendizaje automático y, en concreto, aprender cómo hacer uso de la transferencia de 

conocimiento.  

      Este trabajo ha servido como punto introductorio al ámbito del aprendizaje profundo, 

permitiendo conocer más sobre las soluciones y posibilidades que ofrece en los distintos 

problemas existentes en la actualidad. Además, se ha experimentado con distintas 

arquitecturas, comprobando la enorme cantidad de posibilidades que ofrece esta familia 

de algoritmos.  

      A partir del estudio de la literatura del problema se ha podido comprobar como el 

aprendizaje profundo está siendo ampliamente utilizado en los problemas de 

reconocimiento de actividades humanas, sin embargo, también se ha podido comprobar 
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como la transferencia de conocimiento todavía no se ha desarrollado por completo 

haciendo uso de aprendizaje profundo. 

      Como conclusión final, se ha comprobado la dificultad que supone el problema de 

transferencia de conocimiento entre dominios. A pesar de disponer de modelos potentes 

como los utilizados, no tenemos garantizado que el funcionamiento sea el correcto o el 

deseado. 

 

7.2 Trabajo futuro 

 

      A partir de este proyecto, podrían surgir diversas líneas de investigación futuras que 

fueran lo suficientemente relevantes como para aprender y conocer más sobre la 

transferencia de conocimiento, por lo cual, se propone: 

 Uso y/o búsqueda de arquitecturas de Deep Learning que proporcionen mejores 

resultados que los expuestos. Se podría continuar el uso de las arquitecturas 

utilizadas configurando sus hiperparámetros y añadiendo funcionalidades para 

prevenir el sobreajuste sobre los datos o, en su defecto, se podrían utilizar otros 

tipos de modelos como attention, seq-to-seq, GRUs, etc. 

 Se podría incluir el uso de distintos sensores que no fuera el acelerómetro, o una 

combinación de los mismos. Un mayor número de características de calidad y 

representativas del problema ayudarían en gran medida tanto la tarea de 

clasificación como la de regresión. 

 Búsqueda del tamaño de ventana óptimo para escenarios en los que se utilice la 

ventana deslizante para regresión. Podría hacerse un estudio comparativo sobre el 

efecto que tiene el tamaño de ventana en la regresión y con qué configuraciones 

las redes neuronales obtienen mejores resultados. Además, se podría estudiar el 

ratio de overlap para determinar si tiene impacto sobre los resultados. 
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