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El problema y los pasos para
resolverlo

Identificación del problema 
Adquisición de la señal
creación de una base de datos
Elección de una red neuronal 
Entrenamieto de la red neuronal
Análisis de los resultados



Identificación del problema
Estudiar la dinámica temporal del comportamiento a partir de señales
provenientes de videograbaciones y datos provenientes de acelerómetros

Adquisición de la señal
Se trabajo en el laboratorio utilizando codornices japonesas, cámaras y
acelerómetros para conseguir las señales que luego derivarán en una base
de datos para algoritmos de aprendizaje automático.

Creación de una base de datos



Características
de los datos

Gran cantidad de datos por segundo
Se trabaja con codornices japonesas, que son vertebrados
pequeños con alta tasa metabólica por lo que se necesita una
alta resolución, se esta trabajando con 25 datos por
segundo. [1], [2], [4]

Series multivariadas
Se tienen datos de aceleración de tres coordenadas x, y, z y
si se utiliza una sola serie se perderá información, así que se
necesita trabajar con las tres series a la vez.

Eventos de interés poco frecuentes
Se estudian eventos reproductivos, sacudidas y otras
conductas. Si bien estos eventos son detectables a partir de
la inspección del video, debido a la alta resolución es tedioso
y se tiene mayor error del observador.



La red neuronal LSTM
Las redes neuronales Long-Short Time Memory, usualmente
llamadas redes LSTM, son un tipo de red neuronal
recurrente, cuya característica principal es que la
información puede permanecer introduciendo bucles en el
diagrama de la red, por lo que, pueden recordar estados
previos y utilizar esta información para decidir cuál será el
siguiente paso. 



Utilización de
la red LSTM

Tiene la capacidad de recordar información de
estados anteriores, lo que las hace útiles para
series de tiempo comportamentales ya que se
sabe que el comportamiento animal posee
correlaciones de largo alcance. [1] [2]
Usan una serie de puertas que controlan la información
que entra a la red, la que se almacena y la información
que sale.

Ventajas

Problemas de la database
Los eventos de interés representan menos del 5% del
total de los datos.



Resultados al clasificar eventos
con esta red

97,5% de buena clasificación.
Distingue los tres tipos de eventos
Es necesaria una gran contribución de los estados
anteriores, este caso tiene el 80% 
La tasa de aprendizaje inicial utilizada es del 0.5
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Analicemos la matriz de confusión

clase 0
(otros
eventos)

clase 1
(reproduct
ivos)

clase 2
(sacudidas)

clase 0 clase 1 clase 2

263286 2386 3843
97.5% bien
clasificado
0.1% de la clase 2
bien clasificada y
1.9% de la clase 1
Si se clasifica
todo como clase
0 se tiene 97.7%



El problema de eventos poco
frecuentes

Investigar otros algoritmos de aprendizaje automático.
Utilizar otros métodos para detectar eventos raros
propuestos en la literatura. [3]
Transformar convenientemente los datos o agregar
características.

La matriz de confusión nos sugiere buscar otro método
para abordar el problema, algunas de las opciones son:
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