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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto COPET “Caracterización y desarrollo de modelos de Confort Postural y 
Térmico para la obtención de estrategias de diseño y evaluación de productos” 
comprende dos anualidades 2018 y 2019. En el paquete de trabajo PT1: 
“Resultados de la evaluación del modelo relacional”, durante el desarrollo de la 
primera anualidad, se implementaron los códigos preliminares del modelo 
relacional de forma modular. Este modelo se basaba en la concatenación de tres 
módulos basados en inteligencia artificial y autoaprendizaje (machine learning). 
Para alimentar y entrenar los algoritmos se realizó una extensa experimentación 
con 50 usuarios en más de 140 ensayos en condiciones controladas en la cámara 

climática.  

La segunda anualidad ha mejorado estos códigos modificando la plataforma de 
trabajo a Python y librerías de código abierto, con el fin de unificar la estructura 
modular en un único modelo basado en red neuronal recursiva y series 
temporales.  

El entrenamiento de esta mejora ha mantenido como entrada la base de datos de 
2018, mientras que los nuevos ensayos, realizados en 2019 en colaboración con 
empresas de la comunidad valenciana, han servido para evaluar y validar el 
modelo.  

Los datos subjetivos obtenidos en las encuestas, las series temporales de 
temperatura y humedad obtenidas de los sensores sobre el cuerpo y los productos 

evaluados, y más de 4000 termografías obtenidas durante las dos anualidades; 
han permitido configurar una potente base de datos de entrada útil no sólo para 
la generación de los modelos relacionales sino también para futuros estudios de 

confort.  

En este paquete de trabajo se incluyen los nuevos ensayos realizados 
principalmente con las empresas de la Comunidad Valenciana LURBEL 
(indumentaria) y PANTER (calzado); así como una revisión de las plataformas de 
programación y recursos utilizados para la adaptación y mejora de los códigos.  

 Los ensayos realizados con la empresa LURBEL han consistido en la 
evaluación por parte de 20 usuarios de 4 modelos de camisetas térmicas, 
en condiciones reales de frío y en condiciones controladas de laboratorio. 
Las medidas objetivas extraídas fueron termografías en las posturas 

implementadas en el protocolo desarrollado en 2018. Se realizó un ensayo 
piloto con medidas sensorizadas en entorno de frío 10ºC (camiseta y 
pantalón corto), en cámara climática con cinta de correr para evaluar en 
dinámico las prendas.  
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 Los ensayos de calzado con la empresa PANTER se llevaron a cabo con uno 
de los tres modelos facilitados por la empresa (calzado de correos de 
invierno) y con el asiento calefactado en la cámara climática. Se realizaron 
ensayos de calor a 40ºC con camiseta de manga corta y pantalón corto. Se 
seleccionaron 6 usuarios frioleros y calurosos, consumidores de calzado 
de seguridad. Los usuarios fueron instrumentados en varias partes del 
cuerpo, manteniendo las entradas básicas del modelo como cuello, 
abdomen, mano y ambos pies para evaluar dos tipos diferentes de 
plantillas. Se realizaron termografías adicionales a los pies descalzos, con 
calcetines y calzados, antes y después de los ensayos. La medición de esta 
temperatura sirvió no solo para evaluar las diferencias entre plantillas sino 
también para evaluar el efecto de los termotipos entre los usuarios. 

 

La segunda parte del documento describe las plataformas de programación y 
recursos utilizados para la adaptación y mejora de los códigos. 

La primera versión de los códigos estuvo limitada por los recursos hardware y por 
las barreras de software que la anterior plataforma planteaba al tipo de datos y el 
manejo de información.  

La herramienta ANACONDA, librerías de machine learning como TensorFlow, 
Keras para el diseño de redes neuronales, la nueva incorporación de tarjetas 
gráficas más potentes en varios de los equipos de procesado y los códigos basados 
en el lenguaje de programación Python, han permitido una mejora considerable 
de los algoritmos, la compatibilidad entre códigos y el modo de trabajo.  

Se incluye por tanto algunos de los ejemplos y requerimientos, así como una 
descripción de las herramientas utilizadas, con el fin de integrar y recopilar los 
conocimientos generados durante 2019.    

 

  



6 

©  

2. ENSAYOS CON USUARIOS 

 

El entrenamiento de los códigos se realizó con las valoraciones y señales de los 
más de 150 ensayos con 50 usuarios tomadas en 2018. En 2019 se realizaron 
nuevos ensayos balanceados entre frioleros y calurosos, con productos 
proporcionados por las empresas colaboradoras: en este paquete de trabajo, 
principalmente con la empresa de calzado PANTER y la de indumentaria LURBEL.  

2.1  ENSAYOS CON PANTER 

2.1.1     Material suministrado por la empresa PANTER 

La empresa PANTER suministró varios artículos para la valoración térmica y de 
confort. Tres de estos productos fueron: calzado (3 modelos diferentes de calzado 
de seguridad), materiales para caracterizar en laboratorio (3 cortes) y 7 tipos de 
plantillas de la talla 42. La figura 1 muestra los calzados y sus plantillas de origen. 

Calzado  

 
Figura 1:Calzado suministrado por la empresa PANTER 
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Materiales 

 
Figura 2: Materiales suministrados por la empresa PANTER 

Plantillas 

 
1.Tritec 2. Link (espira) 3. Link (diamante) 

4.  Link 

Ref. MU19-0301 Ref. MU19-0307 Ref. MU19-0302 

   
5.Tritec 6. Dry Panter Gris 7. Dry Panter Roja 

 

Ref. MU19-0306 Ref. MU19-0304 Ref.MU19-0305 

   
 

Figura 3: Plantillas suministradas por la empresa PANTER 

Las figuras 1, 2 y 3 muestran los productos suministrados por la empresa PANTER. 
La figura 2 muestra unas piezas de material sintético y piel natural con el que se 
hicieron pruebas de disipación con el maniquí ST2 que simula la piel humana, y es 

capaz de “simular el sudar humano”.  

La figura 3 muestra los 7 modelos de plantillas suministrados de 5 tipos. Una de 
cada tipo fue seleccionada para hacer ensayos de absorción y desorción siguiendo 
el protocolo IBV descrito en el apartado 2.1.2.  
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La figura 4 se muestra los ensayos realizados sobre el material seleccionado. Tanto 
el calzado como las plantillas corresponden a la talla 42: 

Calzado /Plantillas 
Temperatura 

(40ºC) 

Humedad 

(50%) 

Absorción 
Desorción 

CALZADO URBANO (CORREOS) x x 1.Tritec 

CALZADO INVIERNO - - 2.Link (espira) 

DIAMANTE - - 3.Link 

4. Link - - - 

5. Tritec x x x 

6. Dry Panter Gris x x x 

7. Dry Panter Roja - - x 
Figura 4: Descripción de los ensayos realizados sobre las plantillas 

2.1.2     Descripción del ensayo con usuarios y calzado de invierno 

El confort térmico que percibe el sujeto depende, entre otros, de las 
características climáticas del calzado, siendo un factor decisivo para la percepción 
del confort general del producto incluso después de un corto tiempo de uso del 
calzado. La influencia del confort térmico en el confort global y los problemas 
planteados por un microclima inadecuado han determinado que la evaluación del 
confort térmico es cada vez más importante. 

En los ensayos se tomaron termografías del pie en varias posturas para todos los 
usuarios antes y después de los tests en la cámara climática. En el paquete PT3 se 
utilizaron estas imágenes para analizar las distintas respuestas térmicas en pies 
de los termotipos friolero y caluroso seleccionados previamente en la búsqueda 
de usuarios.   

El ensayo con PANTER consistió en una caracterización térmica con calzado 
facilitado por la empresa con el objetivo de profundizar en las prestaciones 
térmicas. Además, permite disponer de una comparativa de diferentes 
materiales en condiciones controladas en la cámara climática. 

 Se seleccionaron 6 usuarios de calzado de seguridad, 3 frioleros y 3 calurosos. 
Cada usuario probó dos plantillas diferentes una en cada pie. Los usuarios usaron 
ropa propia adecuada: pantalón corto y camiseta de manga corta, mientras que 

los calcetines y el calzado fueron suministrados por el experimentador.  

 

La figura 5 es una secuencia de varias imágenes térmicas tomadas antes y después 
de los ensayos. La figura 6 - izquierda muestra un ejemplo de los sensores sobre 
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el pie derecho previo a la evaluación del calzado. La imagen derecha corresponde 
a una evolución temporal de la temperatura en las dos plantillas después del 
ensayo en tres zonas: talón, puente y dedos.  

    

    
Figura 5: Secuencia de termografías con y sin calzado y calcetines. Usuario 1.

 

Figura 6: Izquierda: sensorización de pies. Derecha: Curvas de temperatura y humedad obtenidas en las 
plantillas. Usuario 5. 

La prueba de confort térmico del IBV en condiciones controladas incluye dos tipos 
de evaluaciones: mediciones objetivas y mediciones subjetivas.  

Por un lado, mediciones objetivas colocando sensores de temperatura y humedad 
en el pie para realizar una evaluación en tiempo real del calzado y termografías. 
Se utilizan dos tipos de sensores: sensores de temperatura de la piel y sensores 
micro-climáticos (miden la temperatura y la humedad al mismo tiempo).  

Los sensores se colocan en el pie derecho e izquierdo en las zonas definidas en la 
Figura 7: 

   
Figura 7: Sensorización de los pies. Medidas objetivas. 
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• Sensores de temperatura de la piel: 

Sensor I: Parte superior del segundo dedo del pie. Punto que indicará la 
temperatura de los dedos de los pies. 

Sensor II: Área media del empeine (punto más prominente del empeine). 
Este punto es uno de los receptores térmicos de mayor densidad del pie, 
por lo que la temperatura de esta zona regulará la respuesta 
termorreguladora del pie. 

• Sensores de microclima (temperatura y humedad): 

Sensor III: Colocado en la comisura entre el primer y segundo dedo del pie. 
Esta área acumula más humedad y temperatura debido a la dificultad de 
renovar el aire. 

Sensor IV: Colocado en la zona media superior del arco por ser una zona 
donde suele haber aire y se genera un “microclima” dentro del calzado. 

Por otro lado, también se realizan valoraciones subjetivas con cuestionarios, 
donde se pregunta a los usuarios sobre su sensación térmica percibida en el 
cuerpo, los pies y las diferentes zonas del pie (Figura 8 y 9). 

   

Figura 8:Cuestionarios antes, durante y después del ensayo de sensación térmica y confort. 

 

 
Figura 9: Zonas del pie evaluadas: Talón, empeine, ante pie, dedos y planta. 
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2.1.3 Descripción del protocolo de ensayo con usuarios de calzado  

Se listan a continuación los principales pasos seguidos y la metodología llevada a 
cabo. El resto de ensayos descritos en los paquetes de trabajo 1, 2 y 3 siguen este 
esquema.   

Instrumentación: 

 Tres sensores, dos de ellos de Tª y Humedad y uno de Tª superficial. 
 Colocación: 

- Tª y Humedad: entre la comisura 1er y 2º dedo y en el lateral 
del arco.  

- Tª superficial en el empeine. 

Mediciones: 

 
 Cronómetro  
 Higrómetro  
 Ordenador + Pen drive para los datos 
 Faltemper – datalogger IBV portátil  
 Esparadrapo de tela 

Procedimiento del ensayo: 

Encendido de la cámara: 
1. Interruptor 
2. Insertar un disquete 
3. Pantalla de arriba: programador 

- los dos botones de abajo apretados a la vez para cancelar el lazo 
de humedad. 

- el botón del medio de arriba para seleccionar el lazo de 
humedad o el de temperatura. 

- Una vez situados en el lazo que nos interesa aumentar o 
disminuir hasta conseguir las condiciones requeridas 

- El número de arriba es el medido en el momento, el de abajo es 
el que queremos conseguir. 

- Primero prepara la temperatura y después la humedad. Calcular 
el tiempo teniendo en cuenta que va a aprox. a 1º C/2 min. 

4. Encender el evaporador y, en caso de que aparezca la señal de alarma, 
cancelarla (controlar de vez en cuando por si aparece). 

5. Los 3 interruptores negros deben estar en marcha y el tercero de la 
derecha al 100% al principio. Luego puede bajarse a 60% si el ruido es 
molesto. 
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SENSORES CUERPO - FALTEMPER 

OREJA DERECHA (T) 

CUELLO (T)  

LUMBAR IZQUIERDA INTERNO (T)  

ABDOMEN EXTERNO (T/H)  

MANO IZQUIERDA (T) 

MUSLO IZQUIERDO (T/H)  

EMPEINE IZQUIERDO (T/H)  

EMPEINE DERECHO (T/H)  

Figura 10: Sensores entrada del modelo relacional 

SENSORES PIES - FALTEMPER 

CALZADO URBANO - PLANTILLA TRITEC 

ARCO PLANTAR IZQUIERDO (T/H)  

EMPEINE IZQUIERDO (T)  

COMISURA IZQUIERDO (T/H)  

CALZADO URBANO - PLANTILLA DRY PANTER GRIS 

ARCO PLANTAR DERECHO (T/H)  

EMPEINE DERECHO (T)  

COMISURA  DERECHO (T/H)  

Figura 11: Localización de sensores en ensayo PANTER 

SENSORES termopares – asiento coche 

RESPALDO 1-6 

ASIENTO 7-10  

REPOSACABEZAS   

REPOSABRAZOS   

CÁMARA CLIMÁTICA 

Figura 12: Localización de termopares en ensayo PANTER. 
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Toma de medidas durante el ensayo 

El protocolo de prueba de IBV consta de las siguientes fases: 

ANTES DE LA LLEGADA DEL SUJETO: 

- Pesar bota, plantilla y calcetín, por separado. 

- Se toma nota de los datos del sujeto, código sujeto y código de los zapatos. 

- Se toma medida de temperatura y humedad de los sensores a utilizar tanto en el 
exterior como en el interior de la cámara. Otras dos medidas dentro y fuera con el 
termo-higrómetro. 

FASE O: DESPUÉS LLEGADA SUJETO 

- Se toma nota de las características del sujeto (peso, altura…) 

- Se hace el cuestionario perfil térmico  

- Se instrumenta al usuario y se le coloca el calzado urbano, en el pie izquierdo la 
plantilla Tritec y en el derecho la Dry Panter gris.  

- Se hace la primera encuesta de confort térmico (1) y de calzado (2) 

- Se conecta el Faltemper y el cronómetro a la vez y entra en la cámara. 

El usuario ha sido instrumentado fuera de la cámara climática a temperatura 
ambiente del laboratorio (23ºC, 50% H.r.). 

FASE 1: SENTADO EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA – DURACIÓN: 20’ 

- Aclimatización 3’ (encuesta)  

- Se le pasa la encuesta al usuario en el instante 0.  

- Tiempo que marca el cronómetro en el momento que se sienta el usuario:  

- Se le pasa la encuesta de calzado en los minutos 6’, 12’, 18’.  

El usuario entra en la cámara climática y permanece sentado durante 25 minutos, 
tiempo suficiente para que el calzado se acondicione a la temperatura del pie y 
establezca el equilibrio térmico entre la persona y el calzado. Durante este tiempo, 
se activan los sistemas de termorregulación del cuerpo humano. 

FUERA DE LA CÁMARA: 

- Desconectar Faltemper, termopares y cámara climática.  

El usuario sale de la cámara climática y finalizan las pruebas. 

Cronograma y fechas de los ensayos de calzado con usuarios:  

U1: M (26/06/19)     U2: A (26/06/19)    U3: J (27/06/19)   U4: R (1/06/19) 

U5: L (1/06/19)         U6: S (3/06/19) 
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2.1.5 Descripción del ensayo de plantillas.  

Absorción y Desorción 

La contribución de la plantilla es muy importante para el proceso de control de la 
humedad dentro del calzado. La plantilla absorbe el sudor generado por el pie 
durante el uso del calzado y lo libera cuando no se usa. 

De esta manera, la plantilla debe: 

• Poder absorber la humedad a una velocidad razonablemente alta. 

• Tener suficiente capacidad para acumular el sudor producido durante el 
día por el pie. 

• Tener una alta velocidad de desorción para secar después del uso de 

zapatos. 

La técnica utilizada para evaluar las propiedades de absorción y desorción de agua 
de la plantilla se basa en pesar las muestras antes y después de la inmersión en 
agua durante 5 horas. La masa absorbida por cada muestra se divide por su peso 
original para determinar un valor del porcentaje de masa absorbida por la plantilla. 
Las muestras se dejan secar más tarde durante 48 horas, pesándolas nuevamente 
y calculando el porcentaje de evaporación del agua con respecto al peso original 
(Figura 13). 

Inmersión Secado Pesaje 

 

 

 

  

Figura 13: Metodología de prueba de absorción / desorción de la plantilla (de izquierda a derecha: 
inmersión en agua, secado y pesaje). 

Ecuaciones  

Absoción de agua:  Wa=Mf-Mo / A 
Desorción de agua:   Wd=((Mf-Mr)/(Mf-Mo))x100 
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Figura 14: Ecuaciones Absorción y desorción de agua 

2.2 ENSAYOS CON LURBEL  

Se recibieron 4 modelos de camisetas térmicas de manga larga de la empresa 
LURBEL, de la talla L, para hombre, primera capa interior. Se lista a continuación 
una breve descripción, el nombre del modelo y el código de identificación IBV. 
(Tabla 6). 

Camiseta térmica negra TIBET THERMO PLUS (MU19-0403) 

Camiseta térmica gris/roja CRISTALLO THERMO TECH (MU19-0404) 

Camiseta térmica gris VOLCANO THERMO XTREM (MU19-0405) 

Camiseta térmica azul ALASKA THERMO PLUS (MU19-0406) 

TIBET CRISTALLO VOLCANO ALASKA 

    
Figura 15: Imágenes y modelo de las camisetas LURBEL. 

2.2.1 Descripción del ensayo en entorno real 

Se realizaron dos tipos de ensayos con usuarios. El primero de ellos basado en 
medidas subjetivas en condiciones reales de frío en exterior. Se utilizaron, 
cuestionarios de percepción y se evaluó por un total de 15 usuarios, prestaciones 
de confort, calidad y valoración global tras usarla durante 1 hora en exterior.  

  
Figura 16: Imágenes de los usuarios con camisetas LURBEL en entorno exterior. 
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La Figura 16 muestra un par de fotografías de usuarios que testaron las camisetas 
en entorno exterior como única capa. Se seleccionaron la mitad frioleros y la mitad 
calurosos y probaron aleatoriamente un par de camisetas cada uno.  

2.2.2 Descripción del ensayo en entorno controlado  

El segundo tipo de ensayo se hizo seleccionando termotipos extremos, friolero y 
caluroso, y se probaron las prendas más críticas para cada perfil. Se tomaron 
termografías antes y después, con y sin cámara climática.  

 

Figura 17: Caracterización y comparación térmica de una camiseta de referencia  

La Figura 17 muestra una secuencia de uno de los usuarios (friolero) antes y 
después de la experimentación, con una de las camisetas de referencia 
caracterizadas por el IBV en un ensayo piloto. El usuario se captura de frente sin y 
con camiseta, pudiéndose observar los cambios térmicos sufridos a lo largo del 
cuerpo debido a la exposición de frío (10ºC) en cámara climática. Se sensorizó a 
tres usuarios con sensores de temperatura y microclima en varias partes del 

cuerpo y estuvieron media hora andando a 6km/h en la cinta de correr dentro de 
la cámara climática. Cada 5 minutos contestaron un cuestionario de confort y 
sensación térmica, y se les tomó la temperatura timpánica.  

 

Figura 18: Usuario U1- caluroso- con los 4 modelos de camisetas a 0ºC. 

TIBET CRISTALLO VOLCANO ALASKA  
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La Figura 18 muestra una secuencia de uno de los usuarios (caluroso) en entorno 
exterior a 0ºC. Las termografías están normalizadas a la temperatura de fondo de 
escala de 0ºC a 35ºC.  

Los usuarios que realizaron esta experimentación probaron las 4 camisetas. Se 
evaluó la temperatura de cada usuario con cada camiseta y una comparativa entre 
las camisetas y los diferentes perfiles de usuarios. La figura 19 muestra una 
comparativa entre los 5 usuarios con la camiseta con menor aislamiento térmico.  
 

MODELO TIBET – Thermowool Feel Thermo Plus 

U2 - Friolero U4 - Friolero U5 - Neutro U1 - caluroso U3 - caluroso 

     

     

     

     
Figura 19: Comparativa entre usuarios de la prenda con menos aislamiento térmico. 
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El modelo Volcano fabricado con tecnología “Feel Thermo Xtrem” proporciona el 
mayor aislamiento térmico. La figura 20 muestra una comparativa entre usuarios, 
dos de ellos frioleros, dos calurosos y uno neutro.  
 

MODELO VOLCANO – Feel Thermo Xtrem 

U2 - Friolero U4 - Friolero U5 - Neutro U1 - caluroso U3 - caluroso 

     

     

     

     
Figura 20: Comparativa entre usuarios con la prenda con mayor aislamiento térmico. 

Se analizó por separado la respuesta térmica para dos perfiles extremos, friolero 
U2 y caluroso U3, con los 4 modelos de camisetas. Las figuras 21 y 22 muestran las 
termografías obtenidas tras 5 minutos con la camiseta a 0ºC en condiciones reales.  
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U3 – Usuario CALUROSO 

TIBET 

     

CRISTALO 

     

VOLCANO 

     

ALASKA 

     

Figura 21: Usuario U3, caluroso en posturas para la reconstrucción 2D-3D 
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U2 – Usuario FRIOLERO 

TIBET 

     

CRISTALO 

     

VOLCANO 

     

ALASKA 

     

Figura 22: Usuario U2, friolero en postura para la reconstrucción 2D-3D.  
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La figura 23 muestra un ejemplo de 4 de las 11 preguntas realizadas a los usuarios 
durante el ensayo.  

 

Figura 23: Ejemplo de cuestionarios realizados a los usuarios 

 



22 

©  

3 BASE DE DATOS Y RESULTADOS  

La base de datos obtenidos en 2018, se ha ampliado con los datos de 2019, para 
la validación del modelo. Estos datos, junto con nuevos ensayos de otros 
proyectos, se han introducido en la Base de Datos con el fin de servir de entrada a 
nuevos entrenamientos de autoaprendizaje Machine Learning y Deep Learning.  

A continuación, se presenta un resumen de la estructura de la base de datos y 
resultados alcanzados con el modelo relacional. Además, también se muestran y 
los resultados obtenidos en el proyecto que han sido transferidos a las empresas 
colaboradoras: PANTER y LURBEL.  

Los datos de usuarios, termotipos y señales recogidas en las diferentes encuestas 

y sensores (termopares y faltemper) sobre usuarios y productos han sido incluidos 
siguiendo el formato de la Tabla 8 definido en 2018. Los códigos siguen este 
formato lo que facilita la ampliación y asimilación de nuevos datos.    

3.2  EXPERIMENTACIÓN COPET 18 

La versión preliminar del modelo relacional generado en la primera anualidad del 
proyecto COPET, fraccionó la base de datos obtenida en varias matrices de 
entrenamiento, eliminando casos que se utilizaron en las matrices de tests.  

El primer grupo de entrenamiento con el 83% de los datos fue aleatorio con unos 
porcentajes de acierto del 87,2, 88,6 y 72,7 % para cada uno de los bloques L1.1, 
L2 y L3. Se repitieron todos los cálculos seleccionando las matrices de 
entrenamiento en un primer lugar, eliminando un termotipo y calculando la 

predicción de sensación térmica y confort para ese mismo. 

Por último, se eliminaron todos los casos de estudio de un determinado escenario 

y se utilizaron para testar el modelo generado, el caso peor de acierto estaría en 
81.3% para el L1.1, y superior al 87% y 70% para las predicciones de sensación 
térmica y confort respectivamente; siendo muy buenos resultados.  

 

ID Type USER TERMOTIPO SENSACIÓN CONFORT TERMOPARES FALTERMPER N 

Figura 24: Formato de la base de datos de confort térmico para el modelo relacional. 
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3.3  RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CALZADO CON PANTER 

3.3.1 Resultados de los ensayos con usuarios 

Resultados objetivos 

El ensayo con PANTER consistió en una evaluación térmica del calzado, facilitado 
por la empresa, con el objetivo de caracterizar las prestaciones térmicas, así como 
una comparativa de diferentes materiales con usuarios reales, en condiciones 
controladas en la cámara climática.  

 
Figura 25: Evolución de temperatura de diferentes zonas del pie. Usuario 2 

 
Figura 26: Evolución de humedad de diferentes zonas del pie. Usuario 2 

Las figuras 25 y 26 muestran las series temporales de temperatura y humedad 
obtenidas para un usuario en diferentes zonas del pie. Se observan diferencias 
considerables entre un pie y otro, en temperatura y principalmente humedad, 
debido a las diferentes plantillas usadas en cada pie.  
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Adicionalmente se tomaron termografías del pie en varias posturas para todos 
los usuarios antes y después de los tests. En el paquete PT3 se utilizaron estas 
imágenes para analizar las distintas respuestas térmicas en pies de los 
termotipos friolero y caluroso.   

Las medidas puntuales de temperatura extraídas de las termografías con el 
usuario descalzo se incluyeron en la base de datos de evaluación del modelo.  

 

Figura 27: Secuencia de termografías tomadas para cada usuario. 1-7 antes de los ensayos. 8-11 después. 

Resultados subjetivos del calzado  

Las figuras 28 y 29 recogen la sensación térmica de los usuarios en cada pie, y en 
las principales partes como talón, empeine, planta y dedos. Todos los usuarios 

eran varones de la talla 42 y consumidores habituales de calzado de seguridad.  

Se compararon dos de las plantillas: el modelo TRITEC y el modelo DRY de color 
gris.  

 
Figura 28: Sensación térmica por usuarios y partes del cuerpo. Plantilla Tritec 
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Figura 29: Sensación térmica por usuarios y partes del cuerpo. Plantilla Dry gris 

3.3.2 Resultados de absorción / desorción 

La Figura 30 muestra la absorción de agua de las plantillas por unidad de área 
después de 5 horas de inmersión. La plantilla Dry Panter gris es la que menos agua 
absorbe, mientras que el modelo Diamante tiene el mayor incremento.  

 

Figura 30.- Absorción de agua de plantillas por unidad de área tras de 5 horas de inmersión. 

La Figura 31 muestra la evolución del aumento de peso de las plantillas en 
comparación con su condición seca. Después de 8 horas de inmersión en agua, la 
plantilla Dry Panter gris ha absorbido mucha menos agua que el resto de plantillas 
(35% de su peso en seco).  
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Figura 31.- Aumento de peso de las plantillas en comparación con su condición seca durante la prueba de 
absorción / desorción de agua. 

 

Durante el proceso de secado, ninguna se seca completamente después de 48 h. 
Comparando el peso en seco (ver figura 32), la plantilla Diamante es la única que 
llega a su peso inicial transcurrido este tiempo.  

 

 

Figura 32.- Peso de las plantillas durante la prueba de absorción / desorción de agua. 
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3.4  RESULTADOS DE LOS ENSAYOS LURBEL- CAMISETAS TÉRMICAS  

Participaron 10 usuarios, consumidores habituales de camisetas térmicas 
deportivas y que las utilizaran como primera y/o única capa. Los usuarios 
probaron las camisetas de forma aleatoria. 

3.4.1 Resultados del ensayo en entorno real 

ID user Fecha Tamb Peso  Edad  Altura  
U1 07/12/2019 3º 89 49 188 

U1 30/12/2019 0º 89 49 188 

U2 07/12/2019 3º 72 49 170 

U2 30/12/2019 0º 72 49 170 

U3 07/12/2019 3º 85 53 178 

U3 30/12/2019 0º 85 53 178 

U4 30/12/2019 0º 78 53 172 

U5 31/07/2019 5º 80 40 178 

U6 09/12/2019 -2º 83 35 178 

U7 27/12/2019 2º 90 30 181 

U8 22/12/2019 0º 85 36 175 

U9 22/12/2019 2º 76 38 180 

U10 09/12/2019 1º 81 41 185 

Tabla 1: Datos de los usuarios seleccionados para el ensayo 

ID 
user 

Modelo  Calidad 
sensación 

inicial 
Comodidad 

Sensación 
uso 

Valoración 
global 

U1 ALASKA Muy buena agradable Si Bien Buena. 

U1 VOLCANO Si  agradable Muy cómodo Neutral Muy buena  

U2 TIBET Buena Calor Cómoda Bien Buena 

U2 CRISTALO Si agradable Muy cómodo Neutral Muy buena  

U3 VOLCANO De calidad Calor Cómodo Calor Muy buena 

U3 ALASKA Si  Calor  Cómodo  Bien Muy buena  

U4 TIBET No agradable Regular  Frio Regular  

U5 ALASKA Muy buena Calor Regular  Calor Muy buena 

U6 CRISTALO Sí Calor Cómodo Calor Buena 

U7 VOLCANO Sí Calor Muy cómodo  Neutral Muy buena  

U8 CRISTALO Sí Calor Cómodo Frío Buena 

U9 VOLCANO Sí Calor Cómodo Calor Buena 

U10 TIBET Sí Frío Cómodo Frío Regular 

Tabla 2: Valoraciones de los usuarios tras una hora de uso de la camiseta en entorno real 

Las tablas 1 y 2 recogen respectivamente los principales datos de los usuarios 
seleccionados y las valoraciones de las camisetas probadas. Las camisetas Volcano 
y Alaska fueron las preferidas de los usuarios y el modelo Tibet el peor valorado. 
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3.4.2 Resultados del ensayo en entorno controlado 

La tabla 3 muestra las características físicas de los 5 usuarios seleccionados y el 
orden en el que probaron las camisetas.  

 

ID TERMOTIPO PESO ALTURA EDAD IMC ORDEN T_Timpánica 

U1 Caluroso 90 1,81 25 27,47 1,2,3,4 35,8 

U2 Friolero 68 1,81 31 20,76 4,1,2,3 35,7 

U3 Caluroso 88 1,87 47 25,17 3,4,1,2 36,4 

U4 Friolero 67 1,77 38 21,39 3,2,1,4 36 

U5 Neutro 74 1,77 25 23,62 4,3,2,1 35,5 

Tabla 3: Datos de los usuarios seleccionados para el ensayo 

Las figuras 36 y 37 presentan los resultados de sensación térmica media entre 

usuarios por zonas del cuerpo según el tipo de camiseta; y la sensación general y 
en el pecho según el termotipo.  

 
Figura 33: Sensación térmica por camisetas. Valores medios por zonas del cuerpo.1 

 

 
Figura 34: Sensación térmica en el cuerpo y pecho por termotipo.1 

                                                      
1 El eje x lista los modelos de camisetas. Siendo T: tibet, V: volcano, A: Alaska y C: Cristalo.  
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La figura 38 muestra la valoración global, donde se aprecia cómo el modelo con 
mejor valoración fue el Volcano.  

 

 

Figura 35: Valoración general de todas las camisetas por parte de los usuarios 

Las valoraciones de humedad fueron similares debido a la duración del ensayo y a 
la ausencia de capas adicionales de ropa, recomendables por normativa para esa 
temperatura (0ºC). Se forzaron las condiciones de vestimenta con el fin de 
comparar la respuesta térmica entre diferentes termotipos.  
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4 ACTUALIZACIÓN DEL MODELO RELACIONAL 

 
Figura 36: Esquema del modelo relacional y la reconstrucción 3D 

4.1 MODELO RELACIONAL V0. COPET 2018 

Una primera versión del modelo relacional se muestra en la figura 36. El elevado 
coste computacional en recursos y tiempo fue una de las causas adicionales para 
segmentar el modelo en 3 etapas: L1.1, L2 y L3.  

 

Figura 37: Esquema por bloques del modelo relacional. 

El esquema separa en primer lugar a partir de las encuestas del usuario y sus 
características físicas, una primera predicción del termotipo. Este bloque L1.1 se 
implementó con el algoritmo Support Vector Machine capaz de predecir entre 
friolero, caluroso o neutro; a partir de 8 preguntas sobre el perfil térmico del 
usuario. 

Una de las mejoras que se plantea en este nivel es incorporar los datos de 
temperatura extraídos de los mapas térmográficos por zonas, obtenidos por 
segmentación en el postprocesado de las termografías antes y después de los 
ensayos en condiciones extremas.  

Los bloques L2 y L3, realizan predicciones de sensación térmica y confort 
respectivamente a partir de datos objetivos de usuario y producto y sus 
valoraciones subjetivas. Los algoritmos seleccionados fueron el modelo por 
conjuntos Ensemble bagged Tree y el K-nearest neigbour.  
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Las limitaciones que tenía la herramienta de cálculo matemático para el 
tratamiento de un gran volumen de datos, resultaron ser una oportunidad para 
explorar y migrar a otras herramientas de predicción más actuales y potentes. 
Así, la mejora de los modelos preliminares partió por un cambio de paradigma 
tanto en la programación como en el uso de recursos hardware como las tarjetas 
gráficas.  

4.2 MODELO RELACIONAL FINAL  

Durante 2019 se exportó la versión preliminar del modelo relacional a otra 
plataforma de programación más versátil como es ANACONDA 
(https://www.anaconda.com/). Para ello se modificaron los códigos a lenguaje de 

programación Python y se implementaron códigos de un nuevo modelo 
relacional integrado en una única red neuronal convolucional.  

 
Figura 38: Esquema del modelo relacional basado en redes neuronales 

Tras modificar los códigos y ampliarlos con nuevas funcionalidades, se pasó a la 
asimilación de datos de experimentación de los nuevos ensayos llevados a cabo 
con las empresas participantes.  

La nueva base de datos sirvió para el entrenamiento y validación de los nuevos 
modelos basados en redes neuronales simples como lineales, con pocas capas y 
complejas como redes convolucionales, recursivas y temporales.  

A continuación, se describen las plataformas de programación y recursos 
utilizados para la adaptación y mejora de los códigos. En concreto, la herramienta 
ANACONDA, librerías de machine learning como TensorFlow, Keras para el diseño 
de redes neuronales, la nueva incorporación de tarjetas gráficas más potentes en 
varios de los equipos de procesado y los códigos basados en el lenguaje de 
programación Python, han permitido una mejora considerable de los algoritmos, 
la compatibilidad entre códigos y el acceso a nuevos recursos en código abierto.  

4.2.1 LA PLATAFORMA ANACONDA. LENGUAJE PYTHON. 

Se adaptaron los códigos generados y los nuevos algoritmos a lenguaje de 
programación Python, debido a sus potentes librerías y a una extendida y activa 

https://www.anaconda.com/
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comunidad científica, así como su posibilidad para compartir con clientes por su 
uso empresarial.  

Para poder ejecutar programas en Python, se necesita en primer lugar el 
intérprete de Python, y en segundo lugar el código que se quiere ejecutar.  

 
 Lenguaje Python  

Python es un lenguaje de programación. Sus archivos de python tienen la 
extensión .py. Son archivos de texto que son interpretados por el compilador. 

Python es «case sensitive», lo que quiere decir que diferencias mayúsculas de 
minúsculas, y por lo tanto python y Python, no son lo mismo. 

Hay varios compiladores para python como PyPy, IronPython (se puede usar en la 
plataforma .net) o Jython aunque el más habitual es CPython. 

Hay algunas aplicaciones que permiten distribuir programas de python ya 
compilados. Las más habituales para Windows son py2exe y pyinstaller. De este 
modo el usuario no tiene que instalar ningún intérprete. 

Sin embargo, para trabajar de una forma ordenada y estructurada se hace más 
cómodo el uso de plataformas como ANACONDA, que permite integrar el código, 
librerías, y herramientas útiles para la depuración y programación de los códigos.  

 
 Entorno Anaconda.  

Se usó la distribución de Python 3.6.8 gratuita llamada Anaconda, para el sistema 

operativo Windows de 64 bits. La instalación incluye paquetes de herramientas 
como Jupyter y Spyder que nos permiten programar y ejecutar los códigos de una 
manera sencilla.   

La figura 39 muestra el menú desplegable de la plataforma y el entorno Anaconda 
con las diferentes aplicaciones disponibles. A pesar de ser un panel bastante 
optimizado e intuitivo, algunas de las instrucciones es mejor realizarlas por la 
consola (Prompt) de Anaconda.  

https://store.continuum.io/cshop/anaconda/
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Figura 39: Izquierda: Menú desplegable de Anaconda. Derecha: Entorno Ananconda y paquetes instalados 
en la herramienta. 

 

 
 Instalación de espacio de trabajo (Enviroment) y paquetes de código 

abierto.  

El primer paso una vez instalada la plataforma, fue generar un entorno de trabajo 
dedicado al proyecto (Environment), mediante el navegador o mediante 
instrucciones por consola.  

Python dispone de multitud de «plugins» (llamados habitualmente módulos, 

paquetes, bibiliotecas o librerías) desarrollados por terceros, que permiten 
realizar multitud de funciones. 

Es necesario cargar las principales librerías que se usarán en los algoritmos 
(numpy, keras…), tanto para tratar señales, generar modelos como para la 
representación y el almacenamiento de los resultados.  

La figura 39 muestra la pantalla de configuración del entorno de trabajo. A través 
del menú de la izquierda Environments se creó un entorno dedicado al proyecto 
donde se alojaron todas las librerías y paquetes necesarios y los códigos 
implementados. La figura muestra un ejemplo de las librerías de Deep learning 
(aprendizaje profundo) Keras y TensorFlow. 
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Figura 40: Vista de Environments. Proyecto COPET. 

La figura 41 muestra un ejemplo de paquetes instalados, en el entorno de trabajo 

COPET. El paquete numba se instaló para que los tipos de datos fueran detectados 
por la tarjeta gráfica GPU sustituyendo al paquete numpy utilizado por las CPUs.  

 

 
Figura 41: Ejemplo de paquetes instalados en el entorno COPET de Anaconda. 
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La tabla 4 muestra las instrucciones necesarias en consola, para exportar e 
importar las librerías y paquetes ejecutadas en un entorno y necesarios para la 
correcta ejecución de los códigos implementados en otra máquina.  

La figura 40 en la parte inferior dispone de unas funciones (create, clone, import y 
remove) que permiten crear, clonar, importar y eliminar respectivamente el 
entorno de trabajo. Sin embargo, la opción de clonar e importar generó bastantes 
fallos a la hora de compartir códigos entre varios miembros del proyecto.  

Las instrucciones en consola mostradas en la tabla 4, permitieron compartir los 
códigos sin necesidad de incluir nuevos paquetes o librerías.  

 

C\ProgramData\Anaconda3\envs\copet 

Para exportar. 

Con el prompt de Conda en tu env actual: 
conda list -e > ruta\archivo.txt 

Para importar. 

conda create -n nombre_env --file ruta\archivo.txt 

Tabla 4: Consola. Código para compartir entornos de trabajo.  

 
 Jupyter, Spider y R  

 

Algunos de las aplicaciones utilizadas durante el proyecto incluidas en Anaconda 
fueron el entorno Jupyter, y las herramientas Spider y R.  

Jupyter es un Python “interactivo”. Se usaron los dos Jupyter disponibles: Jupyter 
Notebook  y JupiterLab. 

La figura 41 muestra varios ejemplos de pantallas y archivos del proyecto 
ejecutados en Jupyter. En el menú Files se puede ver el desplegable del proyecto 
con las diferentes carpetas y ficheros ejecutados.  

Trials.ipynb contine las pruebas de correlación entre preguntas realizadas 
para determinar el termotipo y un análisis de la base de datos. 

BBDD_mat2py.csv contine la base de datos total de entrenamiento.  
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Figura 42: Ejemplo de código ejecutado en entorno Jupyter. 

 

Figura 43: Conversión de ficheros entre aplicaciones. 
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La figura 43 muestra un ejemplo del código en las dos aplicaciones principales, 
Jypiter y Spider. Cómo se convierten los ficheros y el formato en cada herramienta.  

 
 Links 

 
https://www.pythonanywhere.com/?affiliate_id=002556b2 
https://mybinder.org/ 

https://www.anaconda.com/ 
https://jupyter.org/ 
https://www.tensorflow.org/ 
https://pandas.pydata.org/ 
https://scikit-learn.org/stable/ 

 

https://www.pythonanywhere.com/?affiliate_id=002556b2
https://mybinder.org/
https://www.anaconda.com/
https://jupyter.org/
https://www.tensorflow.org/
https://pandas.pydata.org/
https://scikit-learn.org/stable/
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5 CONCLUSIONES  

Los algoritmos implementados en Python han posibilitado la inclusión de potentes 
librerías de código abierto para la mejora de nuevos diseños de redes neuronales 
y otro tipo de redes como convolucionales, recursivas…etc.  

Adicionalmente, se ha mejorado el tiempo de ejecución y procesamiento de los 
datos con la nueva plataforma y con la incorporación de nuevos algoritmos más 
potentes y robustos.  

El modelo relacional se ha validado con los productos facilitados con las empresas, 
incorporando indumentaria y calzado a los ensayos iniciales diseñados sobre un 
asiento de coche. La incorporación de usuarios con diferentes termotipos ha 

puesto de manifiesto la necesidad de considerar esta característica en futuros 
ensayos, ya que los resultados obtenidos muestran una alta correlación entre el 
tipo de termotipo que evaluó los productos.  

Las temperaturas medidas con los sensores de contacto y a través de termografías 
también han evidenciado diferentes comportamientos térmicos directamente 
relacionados con la percepción de los usuarios.  

La simbiosis entre los paquetes PT1 y PT3, permitió a su vez obtener modelos 3D 
a partir de las imágenes térmicas y analizar su dependencia con la respuesta 
termorreguladora del ser humano, en función del efecto de la forma y las 
preferencias del usuario.  

  



  

Resultados de la evaluación del modelo relacional     

©  

6 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Géron, Aurélien. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn & TensorFlow. O’Reilly 

Media, 2017 

2. Chollet, F. Deep Learning with Python. Manning Publications. 2018 

3. Goodfellow, Ian; Bengio, Yoshua; Courville, Aaron. Deep Learning. MIT. 2016 

4. Raschka, Sebastian. Python Machine Learning. Packt Publishing. 2016 

5. González Duque, Raúl. Python para todos. http://mundogeek.net/tutorial-python/ 

6. M’Sellem, H., Alkama, D., Labidi, F.: An Assessment of Thermal Comfort and Users’ 
“Perceptions” in office buildings - Case of arid areas with hot and dry climate -. Elsevier. 
(2015). 

7. García, A.C., Porcar, R., Bataller, A., Page, A., Martínez, A., González, J.C.: Functionality 
and Personalization. Importance of Design Aspects and Methodological ap-proach. 
Presented at the World Congress on Mass Customization and Personalization (2001). 

8. Fournet, D.: Skin temperature variations in the cold, (2013). 
9. Minkina, W., Dudzik, S.: Infrared Thermography. Errors and Uncertainties. Chichester, John 

Wiley & Sons (2009). 
10. Daanen, H. M., van de Water, G. J.: Whole body scanners. Displays, 19(3), 111-120. (1998). 
11. Daanen, H. A., Ter Haar, F. B.: 3D whole body scanners revisited. Displays, 34(4), 270-275. 

(2013). 
12. Chao, H., Luximon, A., Yeung, K. W.: Functional 3D human model design: a pilot study 

based on surface anthropometry and infrared thermography. Computer-Aided Design and 
Applications. 12(4), 475–484 (2015). 

13. Domina, T., Kinnicutt, P., MacGillivray, M.: Thermal pattern variations analyzed us-ing 
2D/3D mapping techniques among females. Journal of Textile and Apparel, Technology and 
Management. 7(1), (2011). 

14. Chromy, A., Klima, O.: A 3D scan model and thermal image data fusion algorithms for 3D 
thermography in medicine. Journal of healthcare engineering. (2017). 

15. Grubišić, I.: Medical 3D thermography system. Periodicum biologorum. 113(4), 401-406. 
(2011). 

16. Heuberger, R., Kinnicutt, P., Domina, T.: The relationship between thermal imaging and 
waist circumference in young adults. Health. 4(12), 1485 (2012). 

17. Skala, K., Lipić, T., Sović, I., Grubišić, I.: Dynamic thermal models for human body 
dissipation. Periodicum biologorum. 117(1), 167–176 (2015). 

18. Ballester, A., Piérola, A., Parrilla, E., Uriel J., Ruescas, A., Perez, C., Durá, J. V., Alemany, 
S.: 3D Human Models from 1D, 2D & 3D Inputs: Reliability and Compatibility of Body Meas-
urements. Presented at the 9th Int. Conf. on 3D Body Scanning Technologies. , Lugano, 
Switzerland (2018). 

19. Ballester, A., Parrilla, E., Piérola, A., Uriel J., Perez, C., Piqueras, P., Alemany, S.: Data-
driven three-dimensional reconstruction of human bodies using a mobile phone app. 
International Journal of the Digital Human. 1(4), 361-388. (2016). 

20. Ballester, A., Parrilla, E., Vivas, J.A, Piérola, A., Uriel J., Puigcerver, S. A., Alemany, S.: 
Low-cost data-driven 3D reconstruction and its applications. Presented at the 6th int. conf. 
on 3D body scanning technologies. , Lugano, Switzerland (2015). 

21. ISO 9920:2007. Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal insulation 
and water vapour resistance of a clothing ensemble. 

22. Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G, Buchner, A.: G*Power 3: A flexible statistical power 
analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research 
Methods, 39, 175-191. (2007). 

23. ISO 10551:2002. Ergonomics of the thermal environment -- Assessment of the influence of 
the thermal envi-ronment using subjective judgement scales. 

24. Carroll, D., Finn, C., Judge, B., Gill, S., Sawyer, J.: Carroll D, Finn C, Judge B, Gill S and 
Sawyer J (2004) A comparison of measurements from a temporal artery thermometer and 
a pulmonary artery catheter thermistor [abstract]. Presented at the American Journal or 
Critical Care 13(3):258 (2004). 

http://mundogeek.net/tutorial-python/


40 

©  

25. Bouzas J.: Circadian and gender differences in skin temperature in militaries by thermog-
raphy. 

26. Kaiser, H.F: The varimax criterion for analytic rotation in factor analy-sis. (1958). 
27. Eliasziw M.: Statistical Methodology for the Concurrent Assessment of Interrater and 

Intrarater Reliability: Using Goniometric Measurements as an Example. Phys. Ther. (1994). 
28. Schölkopf, B., Burges, J. C., Smola, A: Advances in Kernel Methods: Support Vector 

Learning, MIT Press, Cambridge, MA,. (1999). 
29. ASHRAE Handbook Fundamentals. SI Edition, p 8.1-8.29, (2005). 
30. Opitz, D., Maclin, R.: Popular ensemble methods: An empirical study. Journal of Artificial 

Intelligence Research. 11: 11, 169–198 (1999). 
31. Altman, N.S.: An introduction to kernel and nearest-neighbor nonparametric regression. 46 

(3), 175–185 (1992). 
32. WO2014/053198 Simultaneous alignment and modeling of articulated 3D shapes. 
33. US20170053422. Mobile device human body scanning and 3d model creation and analysis. 
34. Allen, B., Curless, B., Popović, Z.: The space of human body shapes: recon-struction and 

parameterization from range scans. In ACM transactions on graphics (TOG) (Vol. 22, No. 
3, pp. 587-594). ACM. (2003). 

35. Alemany, Sandra, Ballester, Alfredo, Parrilla, Eduardo, Piérola, Ana, Uriel J., Nacher, 
Beatriz, Solves, Clara: Alemany, S., Ballester, A., Parrilla, E., Pierola, A., Uriel, J., Nacher, 
B., ... & Solves, C. (2018, August). 3D Body Modelling and Applications. Presented at the 
International Ergo-nomics Association. 3D Body Modelling and Applications. (2018). 

36. Baydal-Bertomeu, J. M., Durá-Gil, J. V., Piérola-Orcero, Ana, Bernabé, E. P., Ballester, 
Alfredo, Alemany-Munt, Sandra: A PCA-based bio-motion generator to synthesize new 
patterns of human running. PeerJ Computer Science, 2, e102. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Resultados de la evaluación del modelo relacional     

©  

ANEXO I: CÓDIGOS VERSIÓN FINAL. SVM Y REDES NEURONALES 

A continuación, se muestran algunas partes del código utilizado en el cálculo de 
los termotipos y las redes neuronales entrenadas.  

Las principales librerías y funciones utilizadas se listan en los códigos 
seleccionados. 

 Algoritmo termotipos. Support Vector Machine 

 
Figura 44: Importación de librerías y base de datos. 

 
Figura 45: Combinaciones de preguntas para minimizar el cuestionario inicial. 
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Figura 46: Separación de matrices de entrenamiento y test, en función del tipo de usuarios. 

 
Figura 47: Código del algoritmo del Support Vector Machine. 

 
Figura 48: Llamada al algoritmo con las matrices de entrenamiento. 
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Figura 49: Cálculo de estadísticos y principales métricas. 

 
Figura 50: Soluciones de las combinaciones óptimas para el cuestionario de termotipo. 

 
 



44 

©  

 
Figura 51: Correlación entre preguntas del cuestionario de termotipo. 

 
Figura 52: Ejemplo de representación de los datos de la base de datos.  

 Red neuronal  

Se muestran algunos ejemplos de parte del código utilizado para integrar los 
módulos de predicción de sensación térmica en varias partes del cuerpo y confort 
térmico.  

 

Figura 53: Librerías y selección de GPU 



  

Resultados de la evaluación del modelo relacional     

©  

 

Figura 54: Carga de la base de datos y muestra de cabeceras de cada variable 

 
Figura 55: Definición de entradas y salidas de predicción 

 

Figura 56: Selección de casos de test y entrenamiento 

 
Figura 57: Definición del modelo en keras de tensorflow 
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Figura 58: Entrenamiento de la red diseñada 

 
Figura 59: Instrucciones de representación y evolución de las iteraciones del modelo 

 Hardware  

La tabla 5 muestra un ejemplo de las características físicas de un equipo donde se 
han ejecutado los códigos sobre CPU. La GPU de NVIDIA GTX 1060 y los paquetes 
de CUDA completan requerimientos para la correcta ejecución de los algoritmos.  

 

Tabla 5: Ejemplo de equipo utilizado durante las simulaciones. Características físicas. 


