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ABSTRACT

El presente reporte aborda la problemática de clasificación
de actividades humanas mediante sensores ruidosos. La idea
central es estrenar un clasificador con datos limpios y eval-
uar su desempeño con datos ruidosos, lo que permite eval-
uar la robustez del clasificador frente a condiciones adver-
sas. Se trabaja con la base de datos PAMAP2 y se testean
distintos niveles de SNR en la señal para 2 clasificadores de
hiperparámetros fijos: SVM y ANN. Los resultado obtenidos
muestran mejor desempeño para el SVM, alcanzando incluso
un 95% de exactitud para SNR = 1.

Index Terms— Ruido, clasificación de actividades.

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Clasificar las actividades fı́sicas realizadas por un individuo,
a partir de mediciones de sensores instalados en su cuerpo y
su respectivo procesamiento mediante herramientas de apren-
dizaje de máquinas es un problema ampliamente estudiado
en la literatura, algunos ejemplos de investigación son [1, 2,
3]. La principal motivación del estudio de actividad humana
viene desde la perspectiva de la medicina, donde muchas ve-
ces el médico necesita conocer el perfil diario de actividades
desarrolladas por un paciente o por otra parte debe encargar
a un paciente un set de ejercicios, por lo que debe monitorear
el cumplimiento de estos. Una motivación más teórica para el
estudio de este tipo de señales viene del hecho de aplicación
y validación de técnicas de extracción y selección de carac-
terı́sticas, pues dado que son series de tiempo a menudo es
necesario analizar en ventanas de tiempo.

En las publicaciones revisadas que ocupaban esta base de
datos el foco general del problema está puesto en extracción
y selección de caracterı́sticas para luego clasificar y no se
aborda como un tema central la influencia del ruido en sen-
sores de medida. Ante ello, el presente trabajo se enfoca en
estudiar como afecta el SNR (Signal Noise Ratio) de la señal
en el desempeño de la clasificación; para esto se proponen es-
tructuras de clasificación fija y medidas de sensores con dis-
tinto SNR.

La motivación es analizar el desempeño de un clasificador
que es entrenado con datos limpios y validado con datos rui-
dosos; además, se plantea que dicho marco de trabajo podrı́a

servir como métrica de la separación entre las clases, pues si
las clases son similares en términos de las mediciones de los
sensores en el tiempo se tendrá que al disminuir el SNR la
exactitud de clasificación caerá considerablemente. La intu-
ición tras esta hipótesis planteada se ilustra en la Fig1, donde
primero se mide una señal con alto SNR y luego se va dismin-
uyendo. Se observa que en el caso SNR = 0.01 la dinámica
de la señal queda completamente escondida tras el ruido, esto
motiva la hipótesis planteada anteriormente, ya que la infor-
mación captada en los sensores será menor y se supone que el
desempeño del clasificador debe disminuir, sin embargo, esto
es algo que será estudiado y testeado con el fin de corroborar
o rechazar la hipótesis.

2. DISCUSIÓN DE MÉTODOS EXISTENTES

En esta sección se revisan y discuten algunas de las publi-
caciones revisadas para el desarrollo del presente trabajo, las
que están enfocadas en el problema de clasificación de activi-
dad humana ocupando la base de datos PAMAP2 (Physical
Activity Monitoring for Aging People, segundo dataset).

El primer enfoque es el presentado en [1], quienes además
es el autor que comparte la base datos; su trabajo se basa ple-
namente en extracción de caracterı́sticas de las señales en
el tiempo y en frecuencia, y luego comparar el desempeño
de 5 clasificadores. La extracción de caracterı́stica corre-
sponde a un pre-procesamiento de la señal, donde la entrada
a este bloque son en este caso las series de tiempo corre-
spondientes a las mediciones de los sensores en el cuerpo
en distintas ventanas de tiempo, mientras que la salida son
un set de parámetros que caracterizan dicha serie de tiempo
o, dicho de otra manera, que resumen la información alma-
cenada en él; en este sentido la extracción de caracterı́stica
puede corresponder a un análisis en el dominio del tiempo
(media, varianza, máximo u otra) o en el dominio de la
frecuencia (energı́a, armónicas, ancho del espectro u otra).
Como se mencionó anteriormente, la idea tras extracción
de caracterı́sticas es sacar a luz la información relevante al-
macenada en la señal, además ayuda considerablemente a
reducir los tiempos de computo, pues el número de datos
disminuye sustancialmente. El autor utiliza 5 clasificadores:
Decision tree,Boosted Decision tree, Bagging Decision tree,
Naive Bayes y kNN (K nearest neighbor), comparando el
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Fig. 1. Señal con distinto SNR. A medida disminuye la
relación señal ruido, la información almacenada en la señal
se distorsiona.

desempeño y en general obteniendo una exactitud de clasifi-
cación del orden del 90%.

Un segundo enfoque es el presentado en [3], quien
también utiliza la misma base de datos, sin embargo, uti-
liza menor número de medidas, ya que sólo considera las
mediciones de los acelerómetros de cada uno de los 3 IMU’s
(inertial measurement unit). Además, otra distinción es la
aplicación de selección de caracterı́sticas; esto apunta a elegir
dentro del conjunto de caracterı́sticas cuales entregan mayor
información y no considerar las que sean redundantes, en par-
ticular en esta publicación se utiliza CFS (correlation-based
feature selection) para realizar la selección. Lo interesante
del artı́culo en cuestión es la clara descripción de las carac-
terı́sticas utilizadas, pues cada una es definida en términos
paramétricos y de forma explı́cita. En este caso igual-
mente se realiza clasificación de actividades, los métodos
de clasificación utilizados fueron: KNN , rotation forest y
back-propagation neural network; los resultados igualmente
muestran una alta exactitud sobre el 95%.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS

La base de datos utilizada corresponde a la PAMAP2 [1, 2], en
donde se monitorean mediante sensores IMU’s a 9 individuos
mientras realizan 19 actividades diferentes (tales como cami-
nar, correr, andar en bicicleta, ver TV, etc.). Los sensores son
tres y se fijan en: (1) la mano dominante del sujeto, (2) el pe-
cho y (3) en el tobillo del lado dominante del sujeto, tal como
se muestra en la Figura 2.

Fig. 2. Localización de los sensores.

Cada sensor IMU toma 6 tipos de datos a una tasa
de 100[Hz]: (1) temperatura [◦C], (2) aceleración en 3-D
[ms−2] con rango ±16g, (3) aceleración en 3-D [ms−2] con
rango ±6g, (4) giroscopio con velocidad en 3-D [rad · s−1],
(5) magnetómetro 3-D [µT ] y (6) orientación. Esta última
medida es inválida según la información del dataset.

Siguiendo la estrategia presentada en [3] se procede a uti-
lizar solo los datos de los acelerómetros. En particular, se
utilizan los datos del acelerómetro de mayor rango (±16g)
debido a que el otro presenta casos de saturación cuando los
movimientos del individuo son bruscos (lo que genera una
pérdida de información).

Los datos son presentados como archivos .dat, uno para
cada individuo y en donde las series de tiempo abarcan desde
el inicio del experimento, pasando por todas las actividades
que realizó cada individuo (etiquetada en cada muestra), hasta
finalizar el experimento. Las series de tiempo incluyen, por lo
tanto, instantes sin clasificar que corresponden a transiciones
entre actividades y al inicio y el fin del experimento. Como
cada sensor toma datos en 3-D, existen tres series de datos por
sensor. Por lo tanto, se utiliza (1) una columna de tiempo (en
segundos), (2) una columna con las etiquetas y (3) 9 columnas
de datos.

Para visualizar la forma de la señal de los sensores a través
del tiempo, se muestra en Figura 3 una medida del valor ab-
soluto de las señales de un sensor ubicado en el pecho de un
individuo.

Más adelante se aborda la forma en que estos datos son
tratados para obtener caracterı́sticas relevantes para la clasifi-
cación.
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Fig. 3. Valor absoluto promedio de la señal de un sensor ubi-
cado en el pecho de un individuo. Este parámetro se calculó
tomando el valor absoluto de cada una de las tres señales del
sensor y promediándolas durante una ventana de tiempo de
∼ 8[s]. Cada color representa una actividad distinta durante
el experimento, visualizándose las transiciones entre activi-
dades en color negro.

4. METODOLOGÍA PROPUESTA

El enfoque del presente trabajo consiste en analizar el com-
portamiento y robustez de clasificadores frente a ruidos de
medición, para ello se proponen dos clasificadores: SVM
(Support Vector Machine) y una red neuronal MLP (Multi
Layer Perceptron), cuyos hiperparámetros se mantendrán
fijos, siendo entrenados con datos limpios y validados con
distintos nivel de ruido en medición. El objetivo central es
por una parte evaluar la robustez del clasificador y por otra,
evaluar cuan dispares son las clases. El marco de trabajo se
resume más claramente en la Figura 4.
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Fig. 4. Esquema de trabajo propuesto.

Para distintos niveles de ruido se evaluarán dos clasifi-
cadores de hiperparámetros fijos, estos se detallan a contin-
uación:

• SVM: Posee un kernel gaussiano de parámetro γ =
10−3.

• MLP: Posee 4 capas ocultas. El número de unidades
en cada capa depende del número de entradas. Para
un número de entradas ne, la primera capa posee
ne

1.2 unidades, mientras que las restantes poseen ne

1.5
unidades. Desde la primera a la tercera capa oculta,
todas las unidades poseen una función de activación
ReLu, mientras que la cuarta capa posee una función

sigmoide. La red se entrena con una tasa de aprendizaje
µ = 0.009 y con 20000 épocas de entrenamiento.

En cuanto a los parámetros e hiperparámetros estos fueron
ajustados de forma experimental sobre el conjunto de medidas
reales de la base datos, con el fin de aumentar la exactitud en
la clasificación del conjunto de prueba.

En cuanto a la división de los datos se considerará: 80%
conjunto de entrenamiento y 20% conjunto de validación,
dicha proporción igualmente fija para los distintos casos y se
realiza considerando subconjuntos de ı́ndices aleatorios sobre
toda la base datos, considerando 2 semillas distintas para pro-
bar que el desempeño con distintos conjuntos. Mencionar que
las caracterı́sticas extraı́das de datos con y sin ruido tienen
igual indexación, de esta manera al realizar la división de
train y test resultan igualmente indexados en ambos casos.

Destacar el hecho que el ruido se aplica sobre la señal
en el dominio del tiempo, mientras que los clasificadores
utilizan los datos en el espacio de las caracterı́sticas (fea-
tures). El ruido aplicado sobre la señal de los sensores es de
carácter aditivo y gaussiano, caracterizado a partir del SNR.
Este parámetro se define como:

SNR =
σ2
senal

σ2
ruido

(1)

Por lo tanto, si se tiene una señal x(t) en el dominio del
tiempo, se añadirá arbitrariamente un ruido aditivo gaussiano,
con lo cual la señal resultante será la siguiente:

xnoise(t) = x(t) + ω(t) , ω(t) ∼ N (0, σ2
ruido) (2)

Para efectos de estudio se considerarán los niveles de
ruido indicados en Tabla 1.

Table 1. Variación de SNR para pruebas.
Pruebas SNR
Prueba 1 100
Prueba 2 1
Prueba 3 0.01

La métrica para comparar el desempeño de los clasifi-
cadores será la exactitud de clasificación.

Para la extracción de caracterı́sticas se utilizará el método
descrito en [3], quien considera una ventana de tiempo
deslizante; en particular en el presente recorte se recorren
las series de tiempo mediante una ventana de 2.5[s] con un
solapamiento de 500[ms]. Por cada ventana de tiempo se ex-
traen 6 caracterı́sticas utilizando la librerı́a FATS de Python
[4], éstas se nombran a continuación: promedio, desviación
estándar, asimetrı́a, varianza media, desviación media abso-
luta y máxima pendiente o Máx Slope.

Agregar que la selección de caracterı́sticas fue arbitraria,
pues el foco del reporte no es la selección de caracterı́sticas,



si no más bien el estudio de la robustez del clasificador dada
una estructura fija del problema, lo que incluye el número de
caracterı́sticas utilizadas.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la
clasificación de los distintos casos anteriormente detallados.

En primera instancia, la Tabla 2 muestra el desempeño de
ambos clasificadores para todos los casos estudiados. Como
era de esperar, a medida disminuye el valor de SNR, la ex-
actitud de la clasificación disminuye, esto se evidencia clara-
mente en el caso de ANN. Ahora bien, para el caso de SVM
se puede notar que si bien decrece la exactitud, aún es posi-
ble tener una exactitud de 95% para SNR = 1, lo cual es
llamativo considerando que en este caso la varianza del ruido
es idéntica a la varianza de la señal medida; para buscar re-
spuestas se estudia sólo el SVM considerando caracterı́sticas
aisladas, el resultado de este estudio se presenta en la tabla 3.

Table 2. Exactitud de clasificación para cada caso de estudio.

Clasificador SNR Semilla Accuracy

RED

100 1 1

42 89.53 %

1 2

42 34.22 %

0.01
42 10.72 %

SVM

100 1 98%

42 98%

1 1 95.81%

42 95%

0.01 1 6%

42 5%

Tal como se muestra en la tabla 3, existen caracterı́sticas
que son insensibles al ruido, por ejemplo el promedio y la
desviación estándar de la señal, éstas explican el alto de-
sempeño del SVM. La insensibilidad se debe a que actúan
como filtros de ruido, atenuando su efecto, sin embargo,
cuando se tiene un SNR = 0.01, el ruido es tan grande
que no logra ser atenuado por dichos filtros y por ende la
exactitud cae fuertemente. Por otra parte caracterı́sticas como
Max Slope constituyen un filtro derivativo de manera que
amplifica el ruido, esto explica el bajo desempeño del SVM
considerando solo esa caracterı́stica.

A la luz de los resultados es posible afirmar que dado los
hiperparámetros previamente definidos el SVM presenta un

Table 3. Desempeño de SVM para distintas caracterı́sticas.
Features SNR Accuracy

100 95.90%
µ 1 95.67%

0.01 9.20%
100 95.95%

σ 1 95.74%
0.01 9.41%
100 11.10%

Max Slope 1 11.10%
0.01 11.10%

comportamiento más robusto que ANN, sin embargo, no se
puede afirmar que en general será ası́, ya que no se consideró
ningún mecanismo de optimización de hiperparámetros so-
bre la ANN, ni SVM y eventualmente podrı́an existir hiper-
parámetros que presenten un comportamiento distinto.

En cuanto a la separación de las clases, es posible afir-
mar que se encuentran bien delimitadas (usando el clasifi-
cador SVM); esta afirmación descansa en el hecho que fue
posible obtener un nivel de exactitud del 95% en el caso rui-
doso con SNR = 1, es decir, cuando la varianza del ruido
equivale a la varianza de la señal.

Otro resultado que cabe destacar se relaciona con los
features escogidos. En Tabla 3 se observa que al utilizar el
promedio como única caracterı́stica para la clasificación, la
señal con ruido despreciable (SNR=100) ya posee una exac-
titud del 95.9%. Luego, al agregar ruido (SNR=1) se observa
que la exactitud se mantiene prácticamente constante. Esto se
puede atribuir perfectamente al hecho de que el ruido añadido
es de media cero, por lo que este parámetro efectivamente
debiera permanecer constante para una ventana de tiempo
razonable (es decir, que agrupe una cantidad suficiente de
datos). Luego, al agregar ruido cuya varianza es 100 veces la
de la señal (SNR=0.01), la clasificación cae drásticamente a
un 9.41%, lo que se justifica de todas formas debido a la gran
magnitud del ruido añadido.

Lo que podrı́a sorprender es el hecho de que al utilizar
la varianza como único criterio de clasificación el compor-
tamiento es básicamente el mismo que con la media. Sin em-
bargo, si la señal posee una varianza σ2

signal y el ruido una
varianza σ2

noise, ambos en el dominio del tiempo, entonces,
dado que no existe correlación, se cumple que:

σ2
total = σ2

signal + σ2
noise (3)

Es decir, al agregar ruido gaussiano simplemente se está
agregando un off-set en el espacio de las caracterı́sticas. En
el marco de clasificadores SVM el procedimiento equivale a
agregar un bias en las muestras de validación, manteniendo
las regiones que separan las clases constantes. Por lo que se
afectará la clasificación sólo si el bias añadido es capaz de
desplazar las muestras fuera de las regiones que correspon-



den a sus respectivas clases. Con estos resultados se está ob-
servando en realidad que este bias añadido no es suficiente
para generar un efecto significativo en la clasificación cuando
SNR = 1. Sin embargo, para SNR = 0.01 el efecto sı́ es
significativo y la clasificación se distorsiona completamente.

En el caso de la caracterı́stica Max Slope, se observa que
en ninguno de los casos es útil para la clasificación debido
a que la información que considera es altamente sensible a
discontinuidades (considera la pendiente máxima entre mues-
tras consecutivas). Es decir, podemos ver a esta caracterı́stica
como un filtro derivativo de la señal el cual amplificará las al-
tas frecuencias provenientes del ruido y afectará directamente
a la clasificación. Notar que efectivamente, como lo muestran
los resultados, la varianza del ruido no se relaciona con un
nivel determinado de empeoramiento en la clasificación, sino
que el simple hecho de agregar ruido es lo que la empeora, de-
bido a que el ruido gaussiano posee todas las frecuencias del
espectro independientemente de la magnitud de su varianza.

6. CONCLUSIONES

Se concluye respecto a la importancia de tener un conjunto de
datos de entrenamientos representativo del sistema real donde
se validará el clasificador, pues en caso contrario podrı́a darse
una alta exactitud en el conjunto de entrenamiento pero bajar
sustancialmente al momento de validar, tal como por ejemplo
sucedió en caso de ANN.

La selección de caracterı́sticas debe ser consecuente con
la dinámica y ruido de la señal, pues por ejemplo, para señales
ruidosas se deberı́a evitar el uso de filtros derivativos, que solo
amplifican las componentes de alta frecuencia provenientes
del ruido y disminuyen la capacidad de clasificar. Se hace
conveniente por lo tanto utilizar, siempre y cuando sea posi-
ble, caracterı́sticas que tengan una cierta invarianza al ruido
para ası́ robustecer el sistema. De esta forma y como se ob-
servó, la clasificación no se ve afectada en gran medida y, en
la práctica, se puede evitar el uso de filtros de ruido que re-
quieren un diseño adicional y podrı́an además distorsionar la
señal.

Finalmente, destacar que el procedimiento de agregar
ruido a una señal podrı́a ser utilizado como métrica de la sep-
aración entre clases para un clasificador determinado, pues
por ejemplo: si la exactitud es buena, aún para un alto ruido
ello implicarı́a que las clases están bien separadas, sin em-
bargo, es un tema abierto y que debe seguirse investigando.
De todas formas, el hecho de entrenar el clasificador con
datos de laboratorio y agregar ruido a la señal utilizada para
la validación, corresponde a un procedimiento útil para de-
terminar la robustez del clasificador frente a perturbaciones
externas en la medida las que son tan frecuentes en escenarios
realistas.
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