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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es un resumen del trabajo de investigación publicado bajo el nombre “XAI 
for human-centred production: a practical application by the example of HAR” y 
defendido en la Universidad Técnica de Viena. 

Esta investigación buscar avanzar en el conocimiento sobre la necesidad de Inteligencia 
Artificial explicable (XAI) en los sistemas de producción ciber-físicos (CPPS). Para 
justificar esta necesidad, en primer lugar, se examinarán el por qué y las dificultades 
presentes que motivan dicha implementación. Más adelante se acompañarán estas 

razones teóricas con las técnicas requeridas para logar su implantación. 

1.1. Motivación 

El reciente aumento en complejidad de los productos y de los procesos productivos ha 
provocado una necesidad de transformación en la industria. El acortamiento en los 
plazos de desarrollo, la individualización de las necesidades de los clientes, la necesidad 
de flexibilidad en la empresa, la descentralización, el cambio demográfico son ejemplos 
de los retos a los que se tienen que enfrentar las empresas actuales. Por ello, se produce 
el surgimiento de una tecnología innovadora y aparece el concepto de los CPPSs.  

Un sistema de producción ciber-físico es aquel en el que los componentes físicos y de 
software están profundamente entrelazados. Se controlan o supervisan mediante 
algoritmos informáticos y están estrechamente integrados con Internet. Sin embargo, la 
evolución de la industria no pretende reemplazar a los trabajadores humanos, si no que 
colaboren con estos sistemas inteligentes. Para colaborar con los trabajadores en este 
entorno de producción altamente automatizado es imprescindible el reconocimiento de 
sus actividades. Por lo tanto, el reconocimiento de actividades humanas, por sus siglas 
en inglés HAR, es una tarea clave para incorporar el conocimiento del entorno en los 
CPPSs. 

En general, los algoritmos de machine learning utilizados actualmente, y más 
concretamente, los empleados para aplicaciones HAR son complejos y podrían ser 
considerados como cajas negras. Ya que es difícil entender cómo los datos introducidos 
son procesados para obtener el resultado. Sin embargo, en muchas situaciones no 
podemos permitirnos el lujo de sacrificar la interpretabilidad del modelo. 

La definición de interpretabilidad está íntimamente relacionada con los conceptos de 
comprensibilidad y transparencia. La necesidad de transparencia e interpretabilidad en 
un modelo de ML es crítica para conseguir seguridad. Aporta la posibilidad de extraer 
información del modelo, de identificar las malas decisiones y por tanto de aumentar la 

confianza en el modelo, de ayudar en la detección de sesgos, etc.  

Además, la interpretabilidad en la IA se ha visto motivada recientemente debido al 
incremento en la concienciación sobre la privacidad y la ciber-seguridad por las 
numerosas filtraciones de datos, y a la aprobación en 2018 de la UE del Reglamento 

General de Protección de Datos (GDPR). 

1.2. Preguntas de investigación 

El resultado principal que se espera obtener de este trabajo es la expansión del 
conocimiento sobre la inteligencia artificial explicable. Por ello se pretende responder a 
la siguiente pregunta: ¿Qué es la interpretabilidad y por qué es importante para la 
producción centrada en el ser humano? Para ello se aportarán argumentos a favor 
de la aplicación de esta tecnología concretamente en aplicaciones de reconocimiento 
de actividades. 

La revisión del estado del arte nos servirá como base para la implementación de la parte 
práctica. Además, se proporcionará información acerca de los métodos actualmente 
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usados, y de las herramientas existentes para aportar interpretabilidad a los modelos 
tratando de responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo conseguir la interpretabilidad 
y la explicabilidad en los modelos usados normalmente para el reconocimiento de 
actividades? 

Finalmente, con los resultados obtenidos de la parte práctica se pretende responder a 
la última pregunta: ¿Cómo puede ayudar la IA explicable a mejorar el diseño de los 
modelos de HAR para aplicaciones en CPPSs? Con esta pregunta, este trabajo 
aspira a obtener una metodología realista y replicable para mejorar las tareas de 
reconocimiento de actividades. También se evaluará si el algoritmo puede obtener un 
rendimiento parecido si se omiten los datos menos relevantes, de manera que se 
optimice la precisión mientras y a la vez se mantenga la privacidad de los datos del 
trabajador.  
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2. ACERCAMIENTO TEÓRICO 

2.1. Sistemas de producción ciber-físicos 

Los sistemas de producción ciber-físicos son una colección de procedimientos de una 
empresa en los que los componentes físicos y de software están íntimamente 
relacionados. En los CPPSs, los sensores se encuentran integrados en las instalaciones 
y recopilan información en tiempo real que sirve para proporcionar apoyo personalizado 
al proceso. Este tipo de sistemas se utiliza para gestionar la producción y resolver 
problemas técnicos y logísticos. Aunque la mayoría parte de la tecnología incorporada 
en estos sistemas no necesariamente interactúa con el producto, participa en la 

planificación y gestión del proceso a lo largo de la producción. 

2.1.1. Motivación para el Reconocimiento de Actividades en la Producción 
El objetivo del reconocimiento de actividades humanas (por sus siglas en inglés HAR), 
es la implementación de un modelo capaz de identificar correctamente la tarea que se 
esté realizando mediante la obtención de información. El reconocimiento de las 
actividades humanas se puede hacer de dos maneras: basado en sensores y basado 
en visión. En este trabajo se va a estudiar el primer caso ya que, al contrario que con la 
utilización de sensores visuales, el reconocimiento basado en sensores es inmune a 

interferencias extrañas que podrían confundir y distorsionar los datos obtenidos. 

Además, los sensores portátiles han avanzado hasta el punto de que pueden medir 
parámetros de manera continua, en tiempo real y no intrusiva. Los IMU (Inertial 
Measurement Unit) son sensores de inercia que combinan giroscopios, acelerómetros y 
magnetómetros para medir la velocidad, la orientación y las fuerzas gravitatorias. Debido 
a su alta disponibilidad y a su presencia en dispositivos comunes como teléfonos 
móviles y relojes inteligentes, estos sensores son de especial interés a la hora de 
realizar un seguimiento de las posiciones o posturas de las personas que los portan 
mientras realizan tareas.  

Dado que la evolución de la industria 4.0 no pretende la instauración de fábricas sin 
trabajadores si no incorporar a los humanos en un proceso productivo altamente 
automatizado. El reconocimiento de la actividad del trabajador es crucial para la 
interacción y colaboración entre humanos y robots. 

2.2. Interpretabilidad 

La utilización de técnicas de aprendizaje automático (ML) es cada vez más común, y los 
sistemas utilizados industrialmente son cada vez más complejos. Sin embargo, en 
muchas ocasiones estos sistemas se comportan como “cajas negras” de las que no 
podemos entender el funcionamiento interno. Por lo tanto, no podemos estar seguros 

de si el razonamiento del algoritmo no tiene fallos. 

Debido a esto, ha surgido recientemente el concepto de XAI (Inteligencia Artificial 
eXplicable) con el objetivo de crear algoritmos más transparentes. El concepto de 
interpretabilidad está íntimamente relacionado con comprensibilidad y transparencia. La 
interpretabilidad sería el grado con el que somos capaces de entender el funcionamiento 
de un algoritmo. 

2.2.1. Importancia de la Interpretabilidad 
 La auditoría e inspección de estos algortimos de ML se han vuelto obligatorias como 
resultado de la nueva legislación (GDPR 2018) y los sectores fuertemente regulados, 
creando la demanda de sistemas de aprendizaje automático interpretables para que 
puedan ser examinados, entendidos y fiables. 

Por lo que, la evaluación únicamente de la precisión de un algoritmo deja de ser válida. 
Se recomienda complementar esta evaluación con una explicación adicional del 
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comportamiento del modelo. El objetivo es ser capaces de evaluar características 
adicionales en los modelos de aprendizaje automáticos: la justicia, la privacidad, la 
fiabilidad, la causalidad en las decisiones, etc. Y esta evaluación únicamente es posible 
en modelos interpretables. 

Por ejemplo, en las aplicaciones de reconocimiento de actividades humanas, 
normalmente los sensores obtienen más información de la necesaria acerca del usuario. 
Lo que permite datos íntimos y que pueden vulnerar privacidad del usuario. Por eso la 
interpretabilidad en este tipo de aplicaciones permitiría seleccionar, rechazar datos y 
quedarnos únicamente con lo necesario para esta aplicación. 

  



IA EXPLICABLE PARA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CIBER-FÍSICOS: UNA APLICACIÓN 
PRÁCTICA CON EL EJEMPLO DEL RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES HUMANAS 

 

ALEJANDRO MANCHADO RUBIO  
  8 

3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Reconocimiento de actividades con smartphones 

El reconocimiento de actividades humanas está basado en los datos recopilados por los 
sensores. Estos sensores pueden ser inerciales o visuales. Los sensores inerciales son 
muy frecuentes, especialmente los IMUs (Inertial Measurement Units), debido a su bajo 
coste y alta presencia en dispositivos comunes en el día a dia. Por ejemplo, los 
smartphones actuales presentan IMUs con acelerómetros y giroscopios, y, por ello, en 
muchas ocasiones se utilizan para aplicaciones de reconocimiento de actividades. 

3.2. Modelos para el reconocimiento de actividades 

Los algoritmos frecuentemente utilizados para el reconocimiento de actividades a partir 
de atributos captados por los sensores son máquinas de vector soporte, bosques 

aleatorios y el método de los k vecinos más cercanos. 

Otra estrategia común es utilizar las redes neuronales. Hay una gran variedad de 
arquitecturas de los modelos para esta aplicación. Es frecuente la utilización de capas 
convolucionales, ya que son poderosas para la extracción de los atributos. Una ventaja 
que presentan es que pueden utilizarse directamente los datos brutos obtenidos por los 
sensores. Además, en otras aplicaciones en las que los valores de entrada tienen 
naturaleza temporal, como en el procesamiento del lenguaje, se han observado buenos 
resultados combinando las capas convolucionales con capas recurrentes, como los 

LSTMs. 

3.3. Herramientas de interpretabilidad 

En la literatura se han observado dos estrategias para obtener interpretabilidad en los 
modelos. En primer lugar, está la utilización de modelos intrínsecamente interpretables, 
es decir, utilizar modelos cuya estructura es tan simple que son fácil de comprender. Un 
ejemplo de este tipo de modelos serían los árboles de decisión y los modelos lineales. 

La otra estrategia tiene un mayor rango de ampliación. Ya que los modelos más potentes 
para el reconocimiento de actividades son complejos, se necesitan algoritmos que sean 
capaces de explicar su funcionamiento independientemente del tipo de modelo. Estos 
algoritmos se llaman herramientas independientes del modelo, y por ejemplo 

encontramos: 

• LIME (Locally Interpretable Model-agnostic Explanation) es una herramienta 
capaz de aproximar un modelo con otro que sea interpretable para de esta forma 
evaluar cuáles son los atributos de entrada que tienen una mayor relevancia para 
el reconocimiento de una clase. En la Figura 1 se ve la explicación proporcionada 
por esta herramienta a un modelo de clasificación de texto, que reconoce el tema 
de un texto como “ateísmo” porque presenta las palabras “Posting”, “Host”, 
“NNTP”. Este tipo de herramientas permiten al desarrollador evaluar la relación 
causal entre la entrada y la salida. 

 

• Otra herramienta común son los mapas de Prominencia (como el algoritmo 
RISE), en los que indican cuales son los valores de entrada más representativos.  
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4. IMPLEMENTACIÓN 

4.1. Base de datos 

Para el desarrollo de la parte práctica del modelo se ha utilizado la base de datos de 
actividades humanas y transiciones posturales (UCI HAPT) de Reyes-Ortiz et al1. En 
esta base de datos están los datos en bruto recolectados de 30 voluntarios realizando 
un protocolo compuesto por seis actividades (estar de pie, sentarse, tumbarse, andar, 
subir y bajar escaleras), y un vector de 561 atributos obtenido de estos datos. 

Se van a implementar diferentes modelos para el reconocimiento de datos, una red 
neuronal que se alimentará con los datos en bruto de esta base de datos, ya que es 
capaz de extraer los atributos. Dado que los otros modelos no pueden extraer los 
atributos, se alimentarán directamente con el vector de atributos de la base de datos. 

4.2. Preprocesamiento 

Los datos de esta base han sido divididos, destinando el 70% al entrenamiento de los 
modelos. Y el 30% restante ha sido destinado a la evaluación.  

Para facilitar la interpretabilidad de los resultados y dado que hay atributos cuyo 
significado es menos evidente como los pertenecientes al dominio de la frecuencia u 
algunos valores de los atributos del dominio del tiempo como el coeficiente de 
autorregresión, el coeficiente de correlación… Se ha propuesto una reducción de los 
561 atributos que conformaban el vector de entrada de la base de datos a 60 atributos, 
utilizando solo los valores media, mínimo y máximo de los atributos perteneciente sl 
dominio del tiempo. 

De forma similar se ha reducido los datos brutos de la base de datos, utilizando 
únicamente los datos recolectados por el giroscopio y el acelerómetro. 

Además de la reducción de datos para facilitar la interpretabilidad, los datos introducidos 
al modelo deben ser preprocesados antes del entrenamiento. El preprocesamiento 
realizado es prácticamente el habitual y ha consistido en una normalización de los 
valores de entrada, y una codificación One-Hot a los valores de actividades. 

4.3. Modelos 

Como ya se ha mencionado, para desarrollar la metodología, se va a comparar el 
funcionamiento de varios modelos. Primero se realizará un primer enfoque utilizando 
modelos de Machine Learning: Regresión Logística, Árbol de decisión y K-Nearest 
Neighbour. 

Y en segundo lugar se evaluará el desempeño de una arquitectura de Deep Learning, 
más compleja que las anteriores. Este segundo enfoque consistirá en una red neuronal 
(ver figura 1) formada por cuatro capas convolucionales, capaces de extraer atributos 
de los datos recolectados por los sensores, combinadas con dos capas recurrentes de 
200 unidades de Long Short-Termed Memory, capaces de procesar correctamente 

series temporales. Y por último los datos pasarán a través de una red neuronal densa. 

 
1 Jorge-L. Reyes-Ortiz, Luca Oneto, Albert SamÃ , Xavier Parra, Davide Anguita. Transition-
Aware Human Activity Recognition Using Smartphones. Neurocomputing. Springer 2015. 
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Figura 1: Esquema de la arquitectura propuesta para el modelo de Deep Learning basado en 
CNN y LSTM para el reconocimiento de actividades humanas. 

Finalmente, en este apartado cabe mencionar, que para todos los algoritmos 
implementados se han utilizado los hiperparámetros para los que se obtiene un 
desempeño óptimo. Para ello se han utilizado funciones de Python como GridsearchCV, 
que evalúa los modelos para distintos valores de los hiperparámetros y devuelve la 
mejor combinación. Por ejemplo, en la figura 2, se observa la evaluación del desempeño 
del modelo regresión logística (eje y) para los diferentes valores del hiperparámetro C 
“inversa de la fuerza de regularización” y cómo para C=1 el desempeño es el máximo. 

 

Figura 2: Valores de desempeño (eje Y) del modelo de regresión logística entrenado con 
diferentes valores del parámetro "inversa de la fuerza de regularización" (eje X) 

4.4. Evaluación 

En primer lugar, se han utilizado los valores de las medidas habituales: precisión, 
recall y valor F1, para la evaluación de los modelos. Utilizando los valores 
proporcionados por las matrices de confusión. TP: True Positive, FP: False Positive y 
FN: False Negative 
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Sin embargo, como ya se ha argumentado a lo largo de toda esta tesis a favor de la 
necesidad de aportar interpretabilidad a los modelos de machine learning, la evaluación 
utilizando únicamente estas medidas no es suficiente. Por ello, para evaluar el 
funcionamiento del modelo, se ha utilizado además la herramienta LIME para 
proporcionar explicaciones significantes para cada algoritmo, ya que funciona 
independiente del modelo y más fácil de interpretar incluso por usuarios no expertos que 
otras herramientas de explicación. 
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5. RESULTADOS Y MEJORAS PROPUESTAS 

5.1. Resultados 

En figura 3 se muestran los resultados del desempeño obtenidos por los diferentes 
modelos. En el eje Y se muestran los valores de F1 para cada una de las actividades 
(eje X), y a la derecha la media de F1 para cada uno de los modelos. 

 

Figura 3: Valores de F1 (eje Y) para el reconocimiento de actividades (eje X) utilizando diferentes 
modelos 

En la figura 3 podemos observar como para el reconocimiento de la mayoría de las 
actividades la arquitectura basada en redes neuronales (amarilla) es la que obtiene un 
valor más alto, un 92% de media. Y el árbol de decisión es el modelo que obtiene peores 
valores de F1 para el reconocimiento de las actividades, un 80% de media. 

Además, en la figura 3, se puede ver también como la actividad “tumbarse” (laying) es 
la que obtiene mejores valores para todos los modelos, es decir, es la más fácilmente 
identificable. 

El otro tipo de evaluación de los modelos que se proponía para este trabajo estaba 
basado en la interpretabilidad de los modelos. Por ejemplo, para el modelo del árbol de 
decisión, el algoritmo LIME nos proporciona, entre otras, la explicación de la instancia 
visible en la figura 4 como relevante para entender el funcionamiento del modelo. 
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Figura 4: Ejemplo de explicación proporcionada por LIME del reconocimiento de una instancia 
clasificada como "estar de pie" (standing) por el modelo árbol de decisión. 

En las explicaciones proporcionadas por LIME, se representan de color verde los 
atributos cuya contribución al reconocimiento de la instancia como esa clase es positivo, 
y de color rojo cuando dicha contribución es negativa. Además, estos atributos están 

ordenados de mayor a menor en función del valor absoluto de esta contribución. 

De la figura 4, cabe destacar que la explicación nos informa de que esta instancia es 
reconocida como “Standing” porque el valor del atributo tBodyAccJerkMag-mean() se 
encuentra dentro del rango de valores -0.99 y -0.95, lo cual según el árbol de decisión 
contribuye positivamente a su reconocimiento. Además, los primeros atributos 
presentan una mayor contribución (eje x) que el resto de los atributos. Lo que nos 
permite identificar fácilmente cuales son los valores de entrada más relevantes, y en el 
caso de este ejemplo (ver figura 4) se corresponderían con valores proporcionados por 

el acelerómetro. 

De forma concisa se van a exponer en este resumen del trabajo las conclusiones 
principales extraídas del análisis utilizando la herramienta de interpretabilidad, LIME, a 
los diferentes modelos: 

• Para el modelo árbol de decisión, a pesar de no obtener los mejores resultados 
numéricos de rendimiento (ver figura 3), las explicaciones proporcionadas son 
fácilmente comprensibles. Ya que, como se ha mostrado en la figura 4, la 
predicción está basada en uno o dos atributos con un mayor grado de relevancia 
que el resto. Además, para este modelo también se observa que los datos 
recogidos por los acelerómetros son los que más impacto tienen en el 
reconocimiento. 

• Las explicaciones proporcionadas para el modelo de regresión logística 
presentan entre los atributos con mayor contribución, un elevado número de 
atributos con contribución negativa al reconocimiento de la actividad (mostradas 
en rojo). Esto hace que las explicaciones sean más confusas y nos hace ser 
escépticos con el comportamiento de este modelo. 

• De igual manera, en las explicaciones obtenidas por LIME para el algoritmo K-
Nearest Neighbour, los atributos tienen valores de contribución muy bajos y 
esto también nos hace dudar más que en el caso del funcionamiento del árbol 
de decisión. 

• Por último, para la red neuronal, las explicaciones se han tenido que analizar 
de manera distinta debido a que los datos brutos de entrada son 
tridimensionales. Mientras que el modelo deep learning es capaz de extraer 
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información y patrones de los datos de entrada independientemente del instante 
de tiempo en que se hayan generado gracias a las capas convolucionales, en la 
explicación del algoritmo LIME se distingue el instante de tiempo de los datos y 
esto provoca una mayor variabilidad en los atributos. Esta mayor variabilidad 
provoca que los atributos de entrada sean identificados como menos relevantes 
para el reconocimiento de las actividades. 
Sin embargo, hemos sido capaces de extraer patrones de los atributos, como 
por ejemplo, que la mayoría de las atributos relevantes pertenecen al 
acelerómetro, y concretamente al eje x. 

5.2. Mejoras propuestas 

Debido al análisis previamente presentado, se ha propuesto una mayor optimización del 
árbol de decisión y la red neuronal. Porque han sido los modelos en los que se ha 
observado un patrón en los datos de entrada con una mayor contribución en el 
reconocimiento. 

Además de la primera mejora que se propuso en el apartado 4.2, en la que, con el 
objetivo de mejorar la interpretabilidad de los resultados, se realizó una reducción de los 
datos de entrada seleccionando únicamente los que se creyeron más fácilmente 
entendibles por el usuario. De estos datos de entrada reducidos previamente, en este 
apartado se propone la selección únicamente de los atributos identificados en el 
apartado 5.2 como que contribuyen en una mayor medida al reconocimiento de las 
actividades para el árbol de decisión y la red neuronal. Es decir, para ambos se va a 
comprobar su desempeño utilizando únicamente los datos obtenidos por el 
acelerómetro, y además para la red neuronal se va a comparar su funcionamiento 
utilizando únicamente los datos recolectados por el eje X del acelerómetro. 

Esto es especialmente importante, ya que la privacidad va unida a la determinación de 
la identidad. Según el estudio de Rasnayaka y Sim2, los datos de sensores IMU 
utilizados para algoritmos de reconocimiento pueden utilizarse para reconocer la 
identidad, así como varias características que pueden afectar a la vulnerabilidad del 
trabajador. Por lo tanto, omitir características o datos de entrada importantes, por 
ejemplo, los valores del eje y, puede inhibir el rendimiento de los métodos de 
identificación. 

En las figuras 5 y 6 se puede observar el desempeño del reconocimiento de actividades 
de los modelos con la reducción de datos propuesta. El árbol de decisión (ver figura 5) 
presenta una precisión en el reconocimiento de actividades similar utilizando 
únicamente un 45% de la información de entrada. La red neuronal muestra un 
reconocimiento similar de las actividades dinámicas (andar, subir y bajar escaleras) 
utilizando sólo los datos del acelerómetro (reducción al 50% de los datos) y del eje x del 
acelerómetro (reducción al 16,7%). Las actividades dinámicas son muy comunes en la 
manufactura y producción y su correcto reconocimiento es más crítico para la 
colaboración. 

 
2 S. Rasnayaka and T. Sim, “Your Tattletale Gait Privacy Invasiveness of IMU Gait 

Data,” IJCB 2020 - IEEE/IAPR International Joint Conference on Biometrics, 
no. March, 2020. 
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Figura 5: Valores de F1 (eje Y) del árbol de decisión para el reconocimiento de actividades (eje 
X) utilizando datos de diferentes sensores. 

 

Figura 6: Valores de F1 (eje Y) de la red neuronal para el reconocimiento de actividades (eje X) 
utilizando datos de diferentes sensores. 
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6. CONCLUSIÓN 

6.1. Conclusión sobre las preguntas de investigación 

Continuaremos repasando las preguntas de investigación y evaluando los resultados 
que se han presentado en esta tesis: 

1. ¿Qué es la interpretabilidad y por qué es importante para la producción 

centrada en el ser humano? 

A veces la mera predicción y evaluación de la precisión del reconocimiento con 
valores numéricos no son suficientes. Los beneficios de la Inteligencia Artificial 
Explicable son la capacidad de extraer patrones del modelo, de entender la relación 
causa-efecto entre un valor de entrada y uno de salida, aumentar la confianza y la 
aceptación del modelo, auditar y descubrir errores, evitar riesgos… 

2. ¿Cómo conseguir la interpretabilidad y la explicabilidad en los modelos 
usados normalmente para el reconocimiento de actividades? 

En este trabajo se han propuesto varias estrategias para conseguir interpretabilidad 
en los modelos. Por un lado, la interpretabilidad intrínseca para modelos simples. Y 
por otro lado, se ha propuesto una metodología más general, aplicable a cualquier 
modelo, para la que se recomienda la utilización de herramientas independientes 

como LIME (Locally Interpretable Model-agnostic Explanation). 

3. ¿Cómo puede ayudar la IA explicable a mejorar el diseño de los modelos 
de HAR para aplicaciones en CPPSs? 

La interpretabilidad mejora el diseño de los modelos HAR al permitir a los usuarios 
comprender mejor el funcionamiento del modelo. A veces, añadir interpretabilidad 
supone reducir ligeramente la precisión. Existe un equilibrio entre la interpretabilidad 
y la precisión. Además, la XAI ha permitido en este trabajo una optimización 
adicional para proteger la privacidad de los datos del trabajador eliminando los datos 
menos relevantes para el reconocimiento. 

6.2. Perspectivas y trabajos futuros 

La interpretabilidad es un indicador importante para el modelo, no sólo para el 
rendimiento, sino también en términos de garantizar los requisitos adicionales como 
seguridad, privacidad, equidad, fiabilidad, etc. La metodología presentada propone 
inicialmente utilizar XAI para reducir eficientemente la cantidad de datos de entrada, con 
el fin de obtener un equilibrio entre la privacidad y la precisión en el modelo HAR. Se 
vieron, en los resultados presentados en la figura 3, valores F1 de hasta el 89% para los 
modelos de interpretables de machine learning y del 92% para el enfoque de deep 
learning (red neuronal). 

Además, tras la segunda reducción propuesta para preservar la privacidad de los datos 
del trabajador se obtuvieron excelentes resultados para el árbol de decisión. El cual, 
utilizando el 45% de los datos iniciales, alcanzó una puntuación F1 similar a la inicial. 
También la red neuronal, utilizando el 45% y el 16,7% de los datos iniciales, logró valores 

de F1 similares para el reconocimiento de las actividades dinámicas. 

Para trabajos futuros se sugiere ampliar esta tesis utilizando una base de datos con 
actividades más específicas para la fabricación como el ensamblaje, agacharse, etc. 
Para ello, quizás debería utilizarse otra configuración de sensores capaz de detectar 
estas actividades. Incluso se propone aplicar esta metodología o una parecida para 
obtener XAI en los modelos de reconocimiento de actividades basados en sensores 
visuales. 


