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Resumen 
 
La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa 

que se manifiesta mediante deterioro cognitivo y trastornos conductuales, que 
se traducen en pérdida de memoria inmediata y otras capacidades mentales a 
medida que se mueren y atrofian las neuronas de diferentes zonas del cerebro. 
También es conocida por ser una de las formas más comunes de demencia. 
Esta enfermedad no tiene cura y es terminal, además la causa sigue sin ser 
conocida. Esto ha llevado a muchos expertos y científicos a profundizar en el 
tema y tratar de averiguar por qué se provoca y formas de diagnosticarla con 
antelación, de manera que sea posible facilitar fármacos que ayuden a prevenir 
o retrasar la aparición de la enfermedad.  

 
En los últimos años se han llevado a cabo diversos proyectos utilizando 

Magneto encefalografía (MEG). Ésta técnica recoge la actividad neuronal de 
manera no invasiva, y se basa en la detección de campos magnéticos 
generados por la actividad eléctrica cerebral, generada en las dendritas 
apicales de las neuronas piramidales, que son las que recogen este tipo de 
actividad por su morfología y orientación. En el caso de Alzheimer se aplica 
para averiguar, entre otras cosas, si la causa de la enfermedad es producida 
por la pérdida de sincronía entre neuronas o por el contrario por una 
sobrecarga de dicha sincronía.  

 
En este trabajo analizaremos los datos resultantes de la MEG de 90 

pacientes de Alzheimer en diferentes etapas de la enfermedad, mediante 
técnicas de data mining con el objetivo final de encontrar indicadores que 
ayuden a predecir con cierta seguridad si un paciente desarrollará la 
enfermedad o no. No obstante, para poder aplicar técnicas de descubrimiento 
de conocimiento en los datos que devuelve la MEG, es necesario previamente 
preprocesar los datos y prepararlos para que puedan ser posteriormente 
analizados con diferentes clasificadores como Random Forest o Support Vector 
Machines.  

 
Un problema adicional que tendremos que afrontar es el reducido número 

de muestras y el elevado número de variables. Por ello, será necesario aplicar 
técnicas de reducción de la dimensionalidad. 

 
Se usarán Mathlab, Python y R como herramientas de desarrollo. 
 
  

 



 
 

Abstract 
 
Alzheimer’s disease is a neurodegenerative illness that manifests through 

cognitive impairment and behavioral disorders, this is translated in memory loss 
and other mental capabilities while neurons die and get atrophied in different 
parts of the brain. It is also known as one of the most common forms of 
dementia. This disease has no cure and it is terminal, besides the cause is still 
unknown. This has led many experts and scientists to delve into the subject and 
try to find out why it is caused and ways to diagnose in advance, so that it is 
possible to provide drugs that help prevent or delay the onset of the disease. 
 
In the last years several projects have been carried out using MEG. This 
technique collects neuronal activity in a non-invasive way and it is based on the 
detection of magnetic fields generated by the brain’s electrical activity, 
generated in the apical dendrites of pyramidal neurons, which are those that 
collect this type of activity due to their morphology and orientation. In the case 
of Alzheimer’s, it is applied to find out, among other things, if the cause of the 
disease is caused by the loss of synchrony between neurons or by an overload 
of that synchrony.  
 
In this study we will analyze the data resulting from the MEG of 90 Alzheimer’s 
patients in different stages of the disease, using datamining techniques, with the 
ultimate goal of finding patterns that help us predict whether a patient is going to 
develop the disease or not. However, in order to apply knowledge discovery 
techniques in the data that the MEG returns, it is necessary to pre-process and 
prepare the data, so it could be analyzed later with techniques such as Random 
Forest and Naïve Bayes.  
 
An additional problem that we will have to face is the small number of samples 
and the high number of variables. This is why it will be necessary to apply 
dimensionality reduction techniques. 
 
Matlab, Python and R will be used as development tools. 
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Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Introducción y motivación 
 
El envejecimiento de la población está produciendo un incremento de 

enfermedades crónicas, lo que genera retos significativos en la sociedad y 
economía europea. Actualmente, 27 países europeos tienen 18.2 millones de 
habitantes mayores de 80 años, es decir, un 4 por ciento de la población total. 
EUROSTAT predijo que en el 2014 el número de estos habitantes se 
incrementaría en un 5,2 por ciento, es decir, 24.1 millones. 2/3 de los costes en 
sanidad en los países más avanzados se destinan a enfermedades crónicas. 
Concretamente, la enfermedad de Alzheimer (EA), la forma más común de 
demencia, y se predice que afectará a 1 de cada 85 personas en 2050. 
Idealmente, si la enfermedad se diagnostica tempranamente incluso en etapas 
previas a la demencia, los médicos podrían empezar a tratarla y parar o 
retrasar su aparición, prolongando la calidad de vida de la población anciana. 

 
Por ello son utilizadas técnicas de data mining ya que pueden ayudar a 

clasificar y segmentar datos y a formar hipótesis que nos permiten encontrar 
patrones, en grandes repositorios de datos, que de otra manera podrían 
permanecer ocultos. 

 
Las técnicas de data mining pueden ser de dos tipos: 
 
 Métodos descriptivos: Describen la población. Distinguimos aquí técnicas de 

clustering, descubrimiento de reglas de asociación y descubrimiento de 
patrones secuenciales.  

 
 Métodos predictivos: Tratan de encontrar un modelo que prediga el valor de 

una variable objetivo usando variables predictoras. Distinguimos entre 
clasificación, regresión y detección de la desviación. 

 
Los métodos de data mining se han utilizado en distintos dominios desde el 

marketing, las finanzas y recientemente en el campo médico. 
 
En medicina, existen numerosas fuentes de datos heterogéneas que arrojan 

una gran cantidad de información relacionada con los pacientes, las 
enfermedades y los centros sanitarios. Esta información, bien analizada, podría 
resultar de gran utilidad para los profesionales sanitarios. 

 
Algunos ejemplos de aplicación del datamining actuales son la predicción de 

indicadores tempranos, encontrar factores cardiovasculares de riesgo, o 
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analizar factores genéticos que influyan en la aparición de tumores y el análisis 
de indicadores que permitan analizar las enfermedades neurodegenerativas. 

 
Otro campo posible para aplicar técnicas de descubrimiento es el de la 

neurociencia cognitiva con el análisis de patrones de los datos de la Magneto-
encefalografía. 

 
La magnetoencefalografía(MEG) es una técnica no invasiva que registra los 

campos magnéticos cerebrales, y permite valorar en cuestión de milisegundos 
la actividad cerebral y organizar mapas funcionales organizados y 
representados temporal y espacialmente. En particular la MEG registra la 
actividad postsináptica generada por las dendritas apicales de las células 
piramidales, cuya justificación desde el punto de vista neurofisiológico la 
podemos encontrar en los potenciales postsinápticos (PPS) que son 
potenciales con una cinética más lenta, durando entre 10 y 100 ms. Los PPS 
originan la actividad neuro magnética de baja frecuencia (entre 10 y 100 MHz). 

Las ondas cerebrales pueden ser estudiadas de dos maneras: midiendo su 
componente eléctrico, con la técnica de EEG, o midiendo su componente 
magnético, con la MEG. La parte magnética tiene una ventaja sobre la 
eléctrica: no se distorsiona en su viaje desde el cerebro hacia el exterior. 
Gracias a esta propiedad, la medida de las ondas cerebrales con la técnica 
MEG nos permite estudiar con precisión dónde se han generado las 
activaciones neuronales implicadas en el ejercicio de nuestras capacidades 
cognitivas. 

 Para realizar la MEG se sitúa al paciente en una habitación especial que 
está protegida del ruido magnético y eléctrico exterior. Se coloca en la cabeza 
del paciente un contenedor con la forma de un casco y pequeños sensores 
magnéticos cubren el interior de este casco especialmente diseñado. Se utiliza 
un dispositivo superconductor de interferencia cuántica (SQUID) y un 
ordenador para medir las señales del casco de la MEG que se encuentra 
ubicado en una habitación aparte. 

El análisis de los datos que se producen podría desvelar interesante 
conocimiento sobre distintas enfermedades. 

 
Todo lo anterior ha motivado el presente TFG y consiguientemente vamos a 

analizar mediante técnicas de data mining, datos de MEG de un conjunto de 
personas en fase de deterioro cognitivo, fase de control y personas sanas con 
el objetivo de encontrar patrones que ayuden a explicar indicadores tempranos 
de la enfermedad de Alzheimer. 

 
1.2 Objetivos 
 
Consiguientemente, el objetivo principal de este trabajo de fin de grado es 

aplicar técnicas de data mining en datos extraídos de la MEG para poder 
encontrar indicadores tempranos de la enfermedad de Alzheimer. 
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Para ello se proponen los siguientes objetivos parciales: 
 

 Comprensión del problema de estudio. Análisis con los expertos del 
dominio para entender el problema que queremos resolver. En 
particular se trabajará con el laboratorio de Neurociencia Cognitiva y 
Computacional. 

 
 Traducción de las metas de negocio a problemas de minería de datos 

y establecimiento de indicadores de éxito. 
 

 Preprocesado de los datos: Extracción y conversión de los datos 
proporcionados por la MEG para que puedan ser analizados por 
técnicas de análisis de datos. 

 
 Extracción de patrones. Se aplicarán técnicas de clasificación y 

técnicas de redes complejas. 
 

 Validación de los resultados y extracción de conclusiones. 
 
 
 
1.3    Estructura 
 
Este trabajo consta de las siguientes secciones: 

 
 El capítulo 1 corresponde con la introducción y motivación del 

problema que se desarrollará. 
 

 En el capítulo 2 se describen y detallan trabajos realizados previos de 
aplicación de técnicas de descubrimiento de patrones a datos de 
MEG, así como, las técnicas de análisis que se van a usar en la 
solución. 

 
 En el capítulo 3 se detallará el planteamiento del problema, 

contextualizando el marco teórico y las herramientas utilizadas para 
resolverlo incluyendo la fase de preprocesado de los datos, seguido 
del procedimiento de análisis. 

 
 El capítulo 4 detallará la solución propuesta, es decir, el esquema de 

desarrollo del análisis de los datos y su consiguiente validación. 
 

 El capítulo 5 presentará las conclusiones y líneas futuras 
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Capítulo 2 
ESTADO DEL ARTE 

 
 

La proliferación, la ubicuidad y el incremento cada vez mayor de la 
tecnología informática han mejorado drásticamente nuestra capacidad de 
recopilación, almacenamiento y manipulación de datos. Esto ha creado una 
nueva necesidad de análisis automático de datos, clasificación y comprensión. 
La minería de datos, con su visión de extraer automáticamente el conocimiento 
de las bases de datos, ha atraído una atención creciente desde finales de los 
80. En la era actual de la información, los datos generados y almacenados por 
las organizaciones modernas aumentan de una manera extraordinaria, y las 
tareas de minería de datos se convierten en una tecnología necesaria y 
fundamental para la sostenibilidad y la mejora.  

 
A continuación, veremos algunas de las técnicas que se usan actualmente 

en la minería de datos y que usaremos en el desarrollo de este trabajo. Por 
tanto, empezaremos viendo técnicas de clasificación que nos ayudaran a 
identificar qué clasificador o clasificadores han respondido mejor dichos datos, 
a continuación, veremos técnicas de reducción de dimensionalidad dado que el 
número de variables es muy elevado y el número de sujetos muy reducido, y 
por tanto, nos encontramos con un problema de dimensionalidad,  finalmente, 
aplicaremos redes complejas a la clasificación con el objetivo de ver si nos 
aportan más información sobre los sujetos. 

 
2.1 Técnicas de clasificación  
 

Las técnicas de clasificación tienen por meta buscar un modelo basado en 
las variables dependientes que permita predecir la variable objetivo. Algunos 
ejemplos de estas técnicas son los árboles de decisión, los ensembles tipo 
Random Forest, support vector machines(SVM), Naive Bäyes o Stochastic 
Gradient Descent. 

 
2.1.1 Árboles de decisión 

 
Los árboles de decisión son un método de minería de datos comúnmente 

utilizado para establecer sistemas de clasificación para desarrollar algoritmos 
de predicción sobre una variable objetivo. Este método clasifica una población 
en segmentos tipo rama que construyen un árbol con un nodo raíz, nodos 
internos y nodos hoja. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente 
grande, los datos del estudio se pueden dividir en conjuntos de datos de 
capacitación y validación, utilizando el conjunto de datos de capacitación para 
construir un modelo de árbol de decisión, y un conjunto de datos de validación 
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para decidir el tamaño de árbol apropiado que se necesita para lograr el 
modelo final óptimo. 

Por tanto, un árbol de decisión nos permite representar todos los eventos 
(sucesos) que pueden surgir a partir de una decisión asumida en cierto 
momento y nos ayudan a tomar la decisión “más acertada”, desde un punto de 
vista probabilístico, ante un abanico de posibles decisiones 

  
 Un árbol de decisión construye modelos de clasificación en una forma 

estructurada de árbol, desglosa un conjunto de datos en subconjuntos cada vez 
más pequeños y al mismo tiempo un árbol de decisión asociado se desarrolla 
incrementalmente. El resultado final es un árbol con nodos de decisión y nodos 
hoja. Un nodo de decisión tiene dos o más nodos hoja. El nodo hoja representa 
una clasificación o decisión, el nodo de decisión más elevado en un árbol 
corresponde al mejor predictor llamado nodo raíz. Pueden manejar datos 
categóricos y numéricos. 

 
Sin embargo, los árboles de decisión son propensos al overfitting, 

especialmente cuando un árbol es particularmente profundo. Esto se debe a la 
cantidad de especificidad que consideramos que conduce a una muestra más 
pequeña de eventos que cumplen con los supuestos previos. Esta pequeña 
muestra podría conducir a conclusiones poco sólidas. Una forma de mitigar 
esta problemática es la poda, ya que eliminando nodos del árbol evitamos que 
se extienda demasiado y provoque el overfitting. Otro método es mediante los 
ensembles, ya que, en lugar de ajustar el modelo sobre una muestra de la 
población, se construyen varios modelos en diferentes muestras (con 
reemplazo) de la población. Posteriormente, estos modelos se agregan 
utilizando su promedio mediante un sistema de votación. 

 

2.1.2 Ensembles: random forest 
 
Los Random Forest son una técnica de Machine Learning que utilizan el 

concepto de “bagging”, es decir, crear un modelo compuesto por varios 
modelos y, para tomar una decisión, cada árbol proporciona una clasificación, y 
decimos que "vota" para esa clase. El bosque elige la clasificación con más 
votos (sobre todos los árboles del bosque). Por tanto, mediante la construcción 
de más de un árbol de decisión, se pretende mejorar la clasificación 
minimizando el overfitting.  

 
Para construir estos árboles, primero se toma una muestra de arranque de 

los datos y a continuación dicha muestra se utiliza para hacer crecer un árbol 
de clasificación. Esto se hace un número predefinido de veces y la predicción 
es entonces la agregación de las predicciones de los árboles individuales, que 
corresponde con un voto de la mayoría. Además, la variable candidata para la 
división de cada árbol se toma de una muestra aleatoria de todas las variables 
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independientes disponibles. Esto introduce aún más variabilidad y hace que los 
árboles sean más diversos.  

 
La tasa de error de los random forest depende de dos factores: 
 
 La correlación entre dos árboles en el bosque. Aumentar la correlación 

aumenta la tasa de error del bosque. 
 La fuerza de cada árbol individual en el bosque. Un árbol con una baja 

tasa de error es un clasificador fuerte. Aumentar la fuerza de los árboles 
individuales disminuye la tasa de error del bosque. 

 
Usando la tasa de error, se puede encontrar rápidamente un valor óptimo de 
todo el rango disponible. Este es el único parámetro ajustable al cual los 
bosques aleatorios son algo sensibles. 
 
2.1.3 Gaussian Naïve Bayes 
 

La Clasificación Bayesiana representa un método de aprendizaje 
supervisado, así como un método de clasificación estadístico. Asume un 
modelo probabilístico y nos permite capturar incertidumbre sobre el modelo en 
determinando probabilidades de los resultados. Esto puede resolver problemas 
de diagnóstico y predictivos. 

La clasificación bayesiana proporciona algoritmos de aprendizaje práctico y 
conocimiento previo, los datos observados se pueden combinar.  

Calcula probabilidades explícitas para hipótesis y es robusto al ruido en los 
datos de entrada 

Un clasificador Naïve Bayes supone que la presencia de una característica 
particular en una clase no está relacionada con la presencia de cualquier otra 
característica. Es particularmente útil para conjuntos de datos muy grandes. 

  
Proporciona una forma de calcular la probabilidad posterior P (C | A) de P 

(C), P (A) y P (A | C). En la siguiente ecuación podemos observar su 
funcionamiento: 
 
 
 

 

 
 P (C | A) es la probabilidad de la clase (c, objetivo) dado el predictor 

(A, atributos). 
 P (C) es la probabilidad previa de la clase. 
 P (A | C) es la probabilidad de clase dada por el predictor. 
 P (A) es la probabilidad previa del predictor 
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2.1.4 Support Vector Machines(SVM) 
 
Una máquina de vectores de soporte (SVM) es un clasificador discriminativo 

definido formalmente por un hiperplano de separación. Dados los datos de 
entrenamiento etiquetados (aprendizaje supervisado), el algoritmo genera un 
hiperplano óptimo que clasifica los nuevos ejemplos. En dos espacios 
dimensionales, este hiperplano es una línea que divide un plano en dos partes 
donde cada clase se encuentra en cada uno de los lados. Generalmente no es 
linealmente separable y se utilizan los denominados kernels para proyectar 
puntos del dataset en un espacio de una dimensión mayor. Sin embargo, el uso 
de estos kernels afecta drásticamente al resultado de la clasificación, por lo que 
hay que comprobar cuáles son los más relevantes para ver cual se adecua 
mejor al dataset. Un gran inconveniente de las máquinas de vectores de 
soporte es su complejidad de entrenamiento. Escalan muy bien el número de 
features o características, pero escalan peor cuanto mayor es el dataset. 
Tomando O grande, la complejidad del entrenamiento es de O3 siendo 3 el 
número de muestras del dataset. 

 

 
2.1.5 Stochastic Gradient Descent(SGD) 
  

Stochastic Gradient Descent (SGD) es un enfoque muy eficiente para el 
aprendizaje discriminativo de clasificadores lineales bajo funciones de pérdida 
convexa tales como Máquinas de Vector de Soporte (lineales) y Regresión 
Logística.  

 
La idea básica de Gradient Descent es utilizar un ciclo de retroalimentación 

para ajustar el modelo en función del error que observa (entre su salida 
prevista y la salida real). El ajuste (dado que hay múltiples parámetros de 
modelo y, por lo tanto, debe considerarse como un vector) apunta a una 
dirección donde el error está disminuyendo en el sentido más pronunciado (de 
ahí el término "gradiente"). 

  
Las ventajas del descenso gradiente estocástico son: 
 

 Eficiencia. 
 Facilidad de implementación (muchas oportunidades para la 

optimización del código). 
 
Las desventajas del descenso graduado estocástico incluyen: 
 

 SGD requiere una serie de hiperparámetros como el parámetro de 
regularización y el número de iteraciones. 

 SGD es sensible al escalado de características. 
 



 
 

8 

2.2 Técnicas de reducción de la dimensionalidad  
 

2.2.1 Análisis de Componentes Principales (PCA) 
 
El objetivo de PCA es encontrar un nuevo set de datos de dimensiones 

(atributos) diferentes al original, tratando de encontrar la mayor variabilidad y 
los patrones más fuertes de los datos. Como resultado, la reducción de las 
dimensiones usando PCA permite aplicar técnicas que no se podrían usar en 
dimensiones de datos elevadas. Además, debido a que el ruido de los datos es 
esperadamente menor que la cantidad de patrones, dividir estos datos 
resultaría en la eliminación de gran parte del ruido. 
 

Definición 1 
 
Dada una matriz D de mxn dimensiones, de las cuales m son los objetos 

(filas) y n son los atributos (columnas), la covarianza S de la matriz D cuyas 
entradas son Si,j se define como: 

Sij = covarianza (d*i ,d*j) 
 

La covarianza es un atributo que mide cuánto varían los atributos en conjunto. 
Si por ejemplo i = j (los atributos son los mismos), la covarianza es la varianza 
del atributo. Si la matriz D es preprocesada y la media de los atributos es 0, 
entonces S = DTD. 
El objetivo de PCA es encontrar una transformación de los datos que satisfaga 
las siguientes propiedades: 
 

 Cada par de nuevos atributos tiene covarianza 0 (para distintos 
atributos). 

 Los atributos son ordenados respetando cuánta cantidad de varianza 
de los datos captura cada atributo. 

 El primer atributo captura tanta varianza de los datos como sea 
posible. 

 Cada atributo sucesivo captura tanta cantidad de varianza posible de 
los datos restantes. 

2.3 Redes Complejas 
 

En el contexto de la teoría de redes una red compleja se refiere a una red 
(grafo) que posee cierta propiedades estadísticas y topológicas no triviales que 
no ocurren en redes simples. A los nodos de una red también se les llama 
vértices o elementos y se suelen representar con los símbolos v1,v2,…,vN donde 
N es el número total de nodos de la red. Si un nodo vi está conectado con otro 
vj se representa como una conexión (vi,vj). Las redes complejas también suelen 
denominarse grafos, aunque esta terminología se use más en matemática. La 
definición matemática de una red o grafo es: 
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Definición 1 
Un grafo G (N,R) consiste en dos conjuntos de información: un conjunto de 
nodos, N= {n, n2,..., nN}, y un conjunto de relaciones, R= {r1, r2 ,..., rR} entre 
pares de nodos.  
En un grafo cada relación es un par no ordenado de nodos rk= (ni,nj). Una 
relación es no ordenada cuando la relación entre los nodos ni y nj es idéntica a 
la relación entre los nodos nj y ni, es decir, (ni, nj) = (nj, ni). Estas relaciones 
son llamadas aristas. Una arista es entonces un par no ordenado de nodos y 
registra simplemente la  
presencia de un enlace entre dos nodos.  
Sea R el conjunto de aristas, y N el número de nodos, puesto que una arista es 
un par no ordenado de nodos, hay N (N– 1) / 2 posibles aristas en R.  
 
Propiedades: 
 

 El “grado” de un nodo es el número de nodos adyacentes a este nodo, el 
número de relaciones incidentes con él. En un grafo orientado un nodo 
puede ser “adyacente a” o “adyacente desde” otro nodo, dependiendo 
de la dirección del arco.  

 El “grado saliente” (out-degree) es el número de arcos originándose de 
ni, y el “grado entrante” (in-degree) es el número de arcos terminando en 
ni. 

 El grado saliente de un nodo, dout (ni), es el número de nodos 
adyacente desde ni. 

 El grado saliente del nodo ni igual al número de arcos de la forma rk = 
<ni, nj>, para toda rk  R, y para todo nj  N. 

 El grado entrante es un nodo, din (ni), es el número de nodos que son 
adyacentes a ni. 

 El grado entrante de un nodo ni es igual al número de arcos de la forma 
rk = <nj, ni>, por toda rk  R, y por todo nj  N.  

 Un “camino” es una sucesión de nodos tal que de cada uno de sus 
nodos existe una arista (o relación o conexión) hacia el nodo sucesor. 
Se dice que un camino es simple si no se repite ninguno de sus nodos 
en él.  

 La “longitud de un camino” es el número de aristas que usa dicho 
camino.  

 La “distancia geodésica” entre dos nodos es el menor número de aristas 
de un recorrido entre ellos.  

 El “diámetro” de un grafo es la mayor distancia entre dos nodos del 
mismo.  
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Pequeño mundo  
 
Muchas redes reales son representadas por grafos que presentan la propiedad 
llamada “pequeño mundo” (small world). Una de las cuestiones más 
importantes acerca de las redes, es justamente la existencia de una estructura 
pequeño mundo como en el caso de las redes sociales, en donde el problema 
del “pequeño mundo” puede formularse de la manera siguiente: dado dos 
individuos escogidos al azar en una población, en general, la distancia entre 
nodos escala linealmente; mientras que, con pequeño mundo escala como el 
logaritmo del número de nodos. 
 
 
2.4 Aplicación de técnicas de minería de datos en datos 

de MEG de pacientes con Alzheimer. 
 
La interrupción sináptica es un signo patológico temprano en la 

neurodegeneración de la demencia de tipo Alzheimer. Los cambios en la 
sincronización de la red son evidentes en pacientes del grupo con deterioro 
cognitivo leve (DCL), pero hay algunos estudios de MEG sobre discriminación a 
nivel individual. 

Para que la MEG tenga la mayor utilidad en la práctica clínica, debe ser 
posible detectar cambios en la disfunción de la red a nivel individual, 
independientemente de la muestra del paciente. Por ello, el objetivo del estudio 
[7] realizado en el laboratorio de neurociencia cognitiva y computacional del 
Centro de Tecnología Biomédica (CTB), era determinar si la MEG podía 
clasificar individualmente pacientes con DCL en relación con pacientes sanos. 
Para ello, se realizó un estudio que combinaba datos de MEG de 5 centros 
diferentes, y usando avanzadas técnicas de data mining con el fin de extraer 
características de la conectividad de MEG que mejor diferenciase a los 
pacientes con DCL de los pacientes en fase de controles. 

Los resultados del proceso de análisis interno de cross-classification 
revelaron una precisión general del 79%. La sensibilidad fue del 83% y la 
especificidad del 72%. Los enlaces entre los pares de sensores que mejor 
clasificaron a los grupos fueron las conexiones interhemisféricas 
anteroposteriores y medias-anteriores bilaterales. 

El modelo desarrollado con el primer set de datos fue contrastado con el 
segundo set de datos, resultó en una precisión general del 82%, con una 
sensibilidad del 92% y una especificidad del 73%. 

Para confirmar estos resultados, los miembros del consorcio enviaron un 
tercer grupo de datos y el modelo fue testado otra vez. La precisión general fue 
del 79%, con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 69%. Para 
evaluar si el modelo entrenado con datos de múltiples fuentes generaba unos 
resultados mejores, se re ejecutaron los algoritmos de clasificación combinando 
los sets de datos 1, 2, y 3. Esto resultó en una precisión general del 83%, una 
sensibilidad del 100% y una especificidad del 69%. 
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Se concluyó que es posible construir un modelo de machine learning 
usando conectividad funcional de datos de MEG, que diferenciase sujetos de 
DCL de sujetos sanos. El modelo es muy fuerte identificando individuos con 
DCL, pero es menos acertado identificando pacientes sanos. Esto puede ser 
debido por la alta homogeneidad de los datos del grupo de DCL y la 
variabilidad de los del grupo sano.  
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

3.1 Metodología CRISP-DM 
 
CRISP-DM, que son las siglas de Cross-Industry Standard Process for Data 

Mining, es la metodología estándar para desarrollar proyectos de data mining. 
Aunque no es una metodología sino más bien un modelo de proceso, 

incluye descripciones de las fases normales de un proyecto, las tareas 
necesarias en cada fase y una explicación de las relaciones entre las tareas. 

 
Las fases del proyecto según este modelo de proceso son las que se 

muestran en la figura 1: 

 
Figura 1. Diagrama de estados de CRISP-DM 

 
Para el desarrollo de este trabajo se ha seguido esta metodología que 

consta de las siguientes fases: 
 
Fase I. Business Understanding. Comprensión del negocio: 
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Esta fase se centra en la comprensión de los objetivos y requisitos del 
proyecto, y luego convertir este conocimiento en una definición del problema de 
minería de datos, así como un plan preliminar diseñado para alcanzar los 
objetivos. 

 
 
 
Contexto 
 
En referencia a la situación de negocio se puede decir que se cuenta con 

una serie de datos procedentes del resultado de aplicar MEG a 90 sujetos. 
 
Objetivos de negocio 
 
El objetivo de la minería de datos que se va a aplicar en este trabajo es el 

de hacer predicciones lo más fiables posible a partir de los datos de MEG 
proporcionados por el laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional. 

Para ello se realizarán predicciones sobre los diferentes estados de los 
sujetos, con el objetivo de ser capaces de clasificar un sujeto nuevo en una de 
las categorías. 

 
Criterios de éxito del negocio 
 
Se establece como criterio de éxito la posibilidad de realizar predicciones 

sobre nuevos sujetos con un elevado porcentaje de fiabilidad. 
 

Fase II. Data Understanding. Estudio y comprensión de los datos: 
La fase de entendimiento de datos comienza con la colección de datos inicial y 
continúa con las actividades que permiten familiarizarse con los datos, 
identificar los problemas de calidad, descubrir conocimiento preliminar sobre 
los datos, y/o descubrir subconjuntos interesantes para formar hipótesis en 
cuanto a la información oculta. 

Fase III. Data Preparation. Análisis de los datos y selección de 
características: 
La fase de preparación de datos cubre todas las actividades necesarias para 
construir el conjunto final de datos (los datos que se utilizarán en las 
herramientas de modelado) a partir de los datos en bruto iniciales. Las tareas 
incluyen la selección de tablas, registros y atributos, así como la transformación 
y la limpieza de datos para las herramientas que modelan. 

Fase IV. Modeling. Modelado: 
En esta fase, se seleccionan y aplican las técnicas de modelado que sean 
pertinentes al problema (cuantas más mejor). En el caso concreto de este 
trabajo corresponde con el conjunto de algoritmos clasificadores elegidos 
mencionados anteriormente, así como la reducción de las variables y la 
aplicación de redes complejas sobre los algoritmos clasificadores. 

Fase V. Evaluation. Evaluación (obtención de resultados): 
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En esta etapa en el proyecto, se han construido un modelo que parece 
alcanzar calidad suficiente desde la una perspectiva de análisis de datos. 
Antes de proceder al despliegue final del modelo, es importante evaluarlo a 
fondo y revisar los pasos ejecutados para crearlo, comparar el modelo obtenido 
con los objetivos de negocio. En este caso se incluirá la valoración de un 
experto en el área que determine si los resultados son coherentes respecto a lo 
que se espera obtener. Al final de esta fase, se debería obtener una decisión 
sobre la aplicación de los resultados del proceso de análisis de datos. 
 

 
3.2 Comprensión de los datos 

 
Los datos a analizar son los procedentes de la realización de una MEG a 90 

participantes ancianos, de los cuales 30 corresponden al estadio de deterioro 
cognitivo leve, 30 al grupo de quejas subjetivas de memoria y 30 al grupo de 
controles sanos. 

Los sujetos fueron estudiados en la sala de MEG del Centro de Tecnología 
Biomédica bajo la supervisión de técnicos del laboratorio de Neurociencia 
Cognitiva y Computacional, en un sistema de vista de vector Elekta de 306 
canales [10] (figura 2). Este sistema MEG de 306 canales está compuesto por 
204 gradiómetros planos y 102 magnetómetros. Los gradiómetros planos 
proporcionan sensibilidad a fuentes cercanas a la matriz de sensores, mientras 
que los magnetómetros proporcionan sensibilidad a fuentes distantes.  
El procedimiento duró entre 3 y 5 minutos en los cuales el sujeto se encuentra 
inmóvil y con los ojos cerrados, con una frecuencia de muestreo de 1000Hz. 
 
El preprocesado de los datos de MEG fue realizado con el software FieldTrip 
[11] y filtrado en las bandas de frecuencia clásicas: Delta [2-4 Hz], Thetha [4-8 
Hz], Alpha [8-12 Hz], Beta1 [12-20 Hz], Beta2 [20-30 Hz], Beta [ 12-30 Hz], 
Gamma [30-45 Hz], HighGamma1 [55-75 Hz] y HighGamma2 [75-95 Hz].  

Figura 2. Ejemplo ilustrativo de MEG 
 

Tras el preprocesado y limpieza de los datos se llevó a cabo la 
reconstrucción de fuentes de la señal por medio de la resonancia magnética de 
cada individuo. De este modo podemos conocer de qué fuentes o regiones 
cerebrales provienen las señales de las bandas de frecuencia filtradas, se 
calculó la conectividad funcional entre regiones usándose 3 atlas cerebrales 
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diferentes: Automated Anamotical Labeling (AAL) [12], Harvard-Oxford (HO) 
[13] y Brodmann area (BM) [14]. 

 
El formato de los datos ha resultado en un conjunto de 9x12 matrices de 

diferentes magnitudes, las 9 filas corresponden con las bandas y las 12 
columnas con los atlas a diferentes escalas. Para la realización del análisis se 
ha elegido una de las bandas de frecuencia, la banda Delta, y un atlas cerebral, 
el Automated Anamotical Labeling (AAL). Se han elegido estas configuraciones 
por ser las más utilizadas en el área de la neurociencia y bajo la 
recomendación del laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional. El 
atlas AAL se compone de una matriz de 72x72 regiones cerebrales 
interconectadas. Cada casilla de la matriz se compone de un valor numérico 
del 0 al 1 que representa el grado de conectividad entre un sensor i y un sensor 
j (fila y columna). 

 
3.3 Preparación de los datos 

 
Partiendo de la matriz de 72x72 elementos, observamos que, como cada 

casilla muestra el valor de interconexión de un sensor i con uno j forma una 
matriz simétrica por lo que podemos eliminar la parte por debajo de la diagonal. 

Por tanto, para cada sujeto vamos a transformar la matriz de datos en una 
fila para poder almacenar todos los datos de todos los sujetos en una tabla. De 
esta manera, pasamos de 90 matrices de 72x72 dimensiones a una tabla de 90 
filas (cada fila se corresponde con un sujeto) y 2556 variables correspondientes 
a los valores de interconexión de su matriz. Además, para cada sujeto tenemos 
una columna que representa la clase a la que pertenece, que representa su 
estado: Deterioro Cognitivo Leve (clase 0), Controles (clase 1) y sano (clase 2). 
La figura 3 muestra esta información. 

 
 1 2 3 … 72 
1 1 0.5673 0.2453 … 0.6738 
2 0 1 0.8792 … 0.2179 
… … … 1 … … 
72 0 0 0 … 1 
 
 Dataset original  
 Variable 

1 
Variable 

2 
Variable 

3 
… Variable 

2556 
Clase 

Sujeto 1 0.5673 0.2453 0.8792 … 0.2179 0 
Sujeto 2 0.2114 0.3345 0.9921 … 0.4765 1 
Sujeto 3 0.1667 0.3356 0.2981 … 0.6788 2 
… … … … … … … 

Sujeto 90 0.4465 0.7865 0.1998 … 0.7667 1 
Figura 3. Ejemplo de transformación de una matriz de datos a una fila 
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Partiendo de este dataset original, se realizará una selección de sujetos en 
función de cada clase, formando 3 nuevos datasets que nos permitirán realizar 
una clasificación 2 a 2, necesaria dado que los datos están asociados a 
diferentes condiciones de los sujetos. Podemos ver la correspondencia entre 
datasets y combinaciones en las figuras 4, 5 y 6. En el primer dataset (dataset 
1) realizaremos una selección del conjunto de sujetos en fase de controles (30) 
y del conjunto de sujetos con deterioro cognitivo leve (30), en el segundo 
(dataset 2) realizaremos una selección del conjunto de sujetos sanos y el 
conjunto de sujetos con deterioro cognitivo leve (30), y, por último, para el 
tercer dataset (dataset 3) realizaremos una selección del conjunto de sujetos 
sanos (30) y el conjunto de sujetos en fase de controles (30). 
 

 
  Dataset 1  
 Variable 

1 
Variable 

2 
Variable 

3 
… Variable 

2556 
Clase 

Sujeto 1 0.5673 0.2453 0.8792 … 0.2179 0 
Sujeto 2 0.2114 0.3345 0.9921 … 0.4765 1 
Sujeto 3 0.5567 0.2441 0.9873  0.7738 1 
… … … … … … … 

Sujeto 60 0.3345 0.8879 0.7498 … 0.9933 0 
Figura 4. Ejemplo de transformación del dataset original en el dataset 1 

 
   Dataset 2  
 Variable 

1 
Variable 

2 
Variable 

3 
… Variable 

2556 
Clase 

Sujeto 1 0.5673 0.2453 0.8792 … 0.2179 0 
Sujeto 2 0.1667 0.3356 0.2981 … 0.6788 2 
Sujeto 3 0.8897 0.7338 0.4459 … 0.1144 2 
… … … … … … … 

Sujeto 60 0.3345 0.8879 0.7498 … 0.9933 0 
Figura 5. Ejemplo de transformación del dataset original en el dataset 2 

 
  Dataset 3  
 Variable 

1 
Variable 

2 
Variable 

3 
… Variable 

2556 
Clase 

Sujeto 1 0.2114 0.3345 0.9921 … 0.4765 1 
Sujeto 2 0.1667 0.3356 0.2981 … 0.6788 2 
Sujeto 3 0.5567 0.2441 0.9873  0.7738 1 
… … … … … … … 

Sujeto 60 0.8897 0.7338 0.4459 … 0.1144 2 
Figura 6. Ejemplo de transformación del dataset original en el dataset 3 
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A partir de estos datos, se procederá con el análisis de clasificación de cada 
dataset en el que se tratará de ver con qué efectividad clasifican a los sujetos 
cada uno de los diferentes algoritmos propuestos en base a la clase asignada. 
 
 
3.4 Modelado de los datos 

 
Una vez se han preparado los datos pasamos a la fase de modelado. 

Dividiremos el análisis en 3 procesos, con el fin de estudiar cómo distintas 
formas de representar los datos puedan afectar a la capacidad de clasificación: 

 
 Proceso 1: Clasificaremos los datos originales utilizando 4 algoritmos de 

clasificación: Random Forest, Naive Bayes, Stochastic Gradient Descent 
y Support Vector Machines. Analizaremos qué clasificador o 
clasificadores han respondido mejor dichos datos. 

 Proceso 2: Dado que el número de variables es muy elevado y el 
número de sujetos muy reducido, nos encontramos con un problema de 
curse of dimensionality, por ello, realizaremos un segundo proceso en el 
que se aplicarán técnicas de reducción de dimensionalidad al dataset 
original. Esto nos proporcionará nuevas variables. Por medio del análisis 
de cada data set expresado en las nuevas variables, se obtendrá una 
visión de en qué medida la reducción de dimensionalidad mejora o 
empeora los resultados de clasificación, en función de la cantidad de 
información retenida. 

 Proceso 3: Aplicaremos redes complejas siguiendo el mismo 
procedimiento que en el primer proceso.  

 
En cada proceso se comprobará que los resultados son estadísticamente 

significativos. 
 
 Para poder validar los resultados se ha aplicado leave-one-out cross 

validation(LOOCV) para la ejecución de todos los algoritmos en cada uno de 
los procesos. Este método es un método iterativo que se inicia empleando 
como training data set todas las observaciones disponibles excepto una, que se 
excluye para emplearla como test. El proceso se repite tantas veces como 
observaciones disponibles, es decir 60 veces para cada dataset (30 sujetos de 
una clase y 30 sujetos de otra), excluyendo en cada iteración una observación 
distinta, ajustando el modelo con el resto y calculando el error con dicha 
observación. Podemos verlo en la figura 7, en la cual se representa el número 
de iteraciones como N que corresponde precisamente con el conjunto de los 60 
sujetos. Esto permite asegurar que todo el dataset es tenido en cuenta. 
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Figura 7. Ejemplo de LOOCV 
 
Finalmente, el test error rate estimado es el promedio de todos los errores 

calculados. 
 

3.4.1 Proceso 1: Clasificación del dataset original 
 
En este primer proceso analizaremos los 3 datasets resultantes del dataset 

original obteniendo diferentes resultados dependiendo del algoritmo 
clasificador, como vemos a continuación en la Figura 9: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 8. Diagrama de flujo para Clasificación 
 
Para asegurar robustez de los resultados todos los algoritmos se han 

ejecutarlo 20 veces, y los resultados que se mostrarán serán la media de los 
resultados obtenidos en cada ejecución.  

 
Para realizar la implementación se ha utilizado Python como lenguaje de 

programación y en concreto, la librería scikit-learn[15] que nos proporcionará la 
estructura necesaria para cada algoritmo: 

Naïve Bayes 

Resultados 

Dataset 
original 

  Dataset 1 

Random 
Forest 

Resultados 

Support Vector 
Machines Resultados 

Stochastic 
Gradient 
Descent 

Resultados 

  Dataset 2 

  Dataset 3 

Interpretación 
y validación  



 
 

19 

 
 Random Forest [16]: 

o from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 
o clf = RandomForestClassifier( n_estimators = 500 ) 

 Naive Bayes [17]: 
o from sklearn.naive_bayes import GaussianNB 
o clf = GaussianNB() 

 Support Vector Machines [18]: 
o from sklearn.svm import SVC 
o clf = SVC( kernel = 'linear', probability = True ) 

 Stochastic Gradient Descent [19]: 
o from sklearn.linear_model import SGDClassifier 
o clf = SGDClassifier( loss = 'log', max_iter = 20 ) 

 
 
A fin de entender mejor el procedimiento que ha seguido la ejecución del 
programa para obtener los resultados, vamos a detallar los pasos seguidos en 
cada algoritmo del diagrama de la figura 8: 

. 
 El primer paso es aplicar LOOCV para ello, se han generado 2 filtros: el 

filtro 1 se corresponde con el conjunto de datos de entrenamiento, para 
lo que hemos asignado el valor “true” a todos los elementos a analizar 
menos 1 (LOOCV). El filtro 2 se corresponde con el conjunto de datos de 
test, para lo que hemos asignado el valor “false” a todos los elementos 
menos 1. 
Teniendo esto en cuenta se realiza la clasificación (dependiendo del 
algoritmo se usará una librería u otra) utilizando el filtro 1 como datos de 
entrada.  Una vez se ha entrenado al algoritmo se le introduce el filtro 2 
a diferentes estimadores: 

o  Por un lado, hemos obtenido el score que se corresponde con el 
resultado de la predicción, es decir, puntuará con un 1 si ha 
acertado y con un 0 si ha fallado. 

o La probabilidad es otro de los estimadores calculados, es un valor 
numérico entre 0 y 1, que se corresponde con la probabilidad que 
el modelo asigna al resultado.  

o Por último, combinando la probabilidad proporcionada por el 
estimador y la clase original del sujeto, hemos calculado el AUC o 
area under the curve que evalúa la precisión con la que clasifica 
el algoritmo. Se corresponde con un valor numérico entre 0 y 1, 
siendo 0 la peor clasificación y 1 la mejor posible. 
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3.4.2  Proceso 2: clasificación con reducción de 

dimensionalidad 
 
El primer paso fue aplicar reducción de componentes principales para el set 

de datos original, es decir de las 2556 variables por cada uno de los 90 sujetos. 
Esto se realizará varias veces obteniendo 4 datasets diferentes (figuras 9, 10, 
11 y 12): se realizó una primera reducción a 15 nuevos componentes dado que 
se obtuvo un 25% de información mantenida respecto a los datos originales, 
una segunda reducción a 26 nuevos componentes donde obtuvo un 50% de 
información mantenida respecto a los datos, una tercera reducción a 43 nuevos 
componentes donde se obtuvo un 75%, y por último una cuarta reducción a 90 
nuevos componentes donde se obtuvo el 100% de la información procedente 
del dataset original. 
 
 Dataset original  
 Variable 

a1 

Variable 
a2 

Variable 
a3 

… Variable  
a2556 

Clase 

Sujeto 1 0.5673 0.2453 0.8792 … 0.2179 0 
Sujeto 2 0.2114 0.3345 0.9921 … 0.4765 1 
Sujeto 3 0.1667 0.3356 0.2981 … 0.6788 2 
… … … … … … … 

Sujeto 90 0.4465 0.7865 0.1998 … 0.7667 1 
 

 
 

 Dataset 4  
 Variable  

t1 
Variable  

t2 

Variable  
t3 

… Variable  
T15 

Clase 

Sujeto 1 0.5875 0.4442 0.9921 … 0.6678 0 
Sujeto 2 0.4442 0.7789 0.4421 … 0.8873 1 
Sujeto 3 0.7748 0.1123 0.3398 … 0.3334 2 
… … … … … … … 

Sujeto 90 0.2117 0.4444 0.1984 … 0.5553 1 
Figura 9. Ejemplo de reducción de variables del dataset original en el dataset 4 

 
 Dataset 5  
 Variable  

t1 
Variable  

t2 

Variable  
t3 

… Variable  
T26 

Clase 

Sujetp 1 0.4473 0.9048 0.6671 … 0.6788 0 
Sujeto 2 0.9909 0.2235 0.8857 … 0.2234 1 
Sujeto 3 0.1447 0.4440 0.9984 … 0.8876 2 
… … … … … … … 

Sujeto 90 0.45578 0.1220 0.4456 … 0.9118 1 
Figura 10. Ejemplo de reducción de variables del dataset original en el dataset 5 
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 Dataset 6  
 Variable  

t1 
Variable  

t2 

Variable  
t3 

… Variable  
T43 

Clase 

Sujeto 1 0.4448 0.4563 0.2221 … 0.8890 0 
Sujeto 2 0.4819 0.0220 0.4441 … 0.7789 1 
Sujeto 3 0.4449 0.2214 0.2981 … 0.3331 2 
… … … … … … … 

Sujeto 90 0.2219 0.8849 0.1998 … 0.4431 1 
Figura 11. Ejemplo de reducción de variables del dataset original en el dataset 6 

 
 
 Dataset 7  
 Variable  

t1 
Variable  

t2 

Variable  
t3 

… Variable  
T90 

Clase 

Sujeto 1 0.4422 0.1134 0.9920 … 0.2234 0 
Sujeto 2 0.9948 0.1142 0.7746 … 0.2874 1 
Sujeto 3 0.4479 0.2283 0.4439 … 0.3349 2 
… … … … … … … 

Sujeto 90 0.2544 0.7563 0.4455 … 0.5421 1 
Figura 12. Ejemplo de reducción de variables del dataset original en el dataset 7 

 
A partir de estos nuevos datos dividiremos cada nuevo data set en 3 datasets 
como se ha mencionado en las figuras 4, 5 y 6. A continuación, se realizó la 
clasificación de la misma manera que en el primer proceso para cada uno de 
los nuevos data sets, es decir, un total de 4 clasificaciones, una para cada 
reducción de componentes. 
 
3.4.3 Proceso 3: redes complejas con clasificación  

 
Finalmente, se decidió desarrollar una estructura de red la cual recibe el 

dataset original y devuelve una estructura de 11 variables para cada uno de los 
90 sujetos, esta estructura contiene la información más relevante obtenida por 
la red: 

 
 Máximo número de enlaces salientes desde un nodo (maxd_out) 
 Máximo número de enlaces entrantes en un nodo (en este caso 

concreto, los dos números son iguales, ya que las redes son no 
dirigidas) (maxd_in) 

 Eficiencia (eff) 
 Modularidad (mod) 
 Asortatividad (ass) 
 Coeficiente de agregación (cc) 
 Información contenida (ic) 
 Coeficiente de Small-Worldness (sw) 
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 Nestedness (nest) 
 Entropia de la distribución de grado (entropy) 
 Entropia de Von Neumann de la red (vne) 
 Número de triángulos no completos 
 Número de triángulos completos 

 
Como se ha visto en otros estudios [20], las redes son capaces de, en 

ciertos casos, proporcionar información adicional sobre grandes data sets  
utilizando técnicas de data mining. Por ello, utilizaremos la información 
proporcionada por la red como variables para clasificar por los algoritmos, es 
decir, volveremos a seguir el procedimiento seguido en la clasificación de la 
figura 8. 

 
 
3.5 Almacenamiento de los resultados 
 

Para almacenar los resultados se construyó una base de datos en 
PostgreSQL, en la que, para cada algoritmo se crearon 6 tablas y en cada tabla 
9 columnas. Cada una de las 6 tablas corresponde con una fase del análisis, 
empezando por la tabla 1 que corresponde con el primer análisis de los datos, 
la tabla 2 que corresponde con el segundo análisis habiendo realizado 
reducción de variables a 15 componentes, y así sucesivamente hasta la tabla 6 
siendo ésta la correspondiente al análisis con redes complejas. Cada tabla 
contiene los mismos campos que son: AUC (una por cada grupo), AUC_mean 
(una por cada grupo) y prob (una por cada grupo). 

 
Cada una de estas columnas almacena un total de 20 datos, a excepción 

de las columnas “rf_1_aucm”, “rf_2_aucm” y “rf_3_aucm” que almacenan un 
solo dato (la media de las columnas rf_1_auc, rf_2_auc y rf_3_auc). Estos 20 
datos corresponden con el resultado de cada una de las 20 ejecuciones que 
realiza el clasificador en bucle. 
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Capítulo 4 
RESULTADOS 

 
Para cada proceso se mostrarán los valores correspondientes al AUC, que 

como mencionamos anteriormente, nos servirá para comprobar la calidad del 
clasificador. Además, para comprobar que los resultados obtenidos no han sido 
productos de la aleatoriedad, se realizó la misma ejecución que para cada 
algoritmo en cada proceso introduciendo un conjunto de datos aleatorios en 
lugar de los datasets que contienen la información de los sujetos. 

 
Se calculará el p-value obtenido de dividir todos los AUC resultantes del 

conjunto de datos aleatorios, mayores que la media obtenida de los AUC de los 
resultados reales, entre el número total de datos aleatorios. Este valor se utiliza 
para evaluar la significancia estadística. Si el p-value está por debajo de un 
nivel de significancia (α) especificado (generalmente 0.10, 0.05 o 0.01), se 
puede decir que la diferencia es estadísticamente significativa. En este trabajo 
especificaremos como valor de significancia (α) 0.10. 
 
4.1 Proceso 1: clasificación del dataset original 

 
Los resultados obtenidos en este proceso son los correspondientes con la 
clasificación de los datos proporcionados utilizando los algoritmos Random 
Forest, Naïve Bayes, Support Vector Machines y Stochastic Gradient Descent, 
para los 3 datasets generados a partir del dataset original. 
 
En los gráficos a continuación, observaremos la distribución, en azul, obtenida 
para la ejecución de cada algoritmo utilizando el conjunto de datos aleatorios. 
La línea naranja nos indicará la curva de Gauss obtenida a partir de los 
mismos, y la línea negra nos indicará el valor medio obtenido de la clasificación 
de los datos reales en cada dataset. Además, se mostrarán en formato de tabla 
los resultados obtenidos por el AUC tanto de los datos aleatorios como de los 
reales, y el p-value calculado. Marcaremos en negrita el valor obtenido más 
elevado. 
 
A continuación, en la figura 13 podemos observar las diferencias obtenidas en 
la clasificación de los 3 datasets con la ejecución del algoritmo Random Forest.  
En la figura 14 podemos observar la tabla con los AUC y p-values para dicho 
algoritmo. 
 
Dataset 1          Dataset 2      Dataset 3 
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Figura 13. Gráficos de distribución normal para Random Forest 
 
 Dataset 1 Dataset 2 Dataset 3 
AUC obtenido de 
datos reales 

0.618 0.578 0.4959 

AUC obtenido de 
datos aleatorios 

0.43169 0.42747 0.4291 

p-value 0.036 0.078 0.282 
Figura 14. Tabla de resultados para Random Forest 

 
 
Como podemos observar los valores AUC de los datos reales más elevados 
son los del dataset 1 y los más bajos los del dataset 3. Esto se corresponde 
con un p-value válido en los datasets 1 y 2, ya que en el dataset 3 sobrepasa el 
mínimo establecido (0.10). En cualquier caso, la variabilidad entre los 3 
datasets es bastante pequeña. 
 
A continuación, podemos observar en la figura 15, la diferencia obtenida en la 
clasificación de los 3 datasets de la ejecución del algoritmo Naïve Bayes. En la 
figura 16 podemos observar la tabla con los AUC y p-values para dicho 
algoritmo. 
 
 Dataset 1           Dataset 2              Dataset 3 

Figura 15. Gráficos de distribución normal para Naïve Bayes 
 
 Fase I Fase II Fase III 
AUC obtenido de 
datos reales 

0.615 0.5338 0.5816 

AUC obtenido de 
datos aleatorios 

0.474608 0.473108 0.4746 

p-value 0,069 0,286 0,134 
Figura 16. Tabla de resultados para Naïve Bayes 

 
Como podemos observar los valores AUC de los datos reales más elevados 
son los del primer dataset y los más bajos los del segundo dataset. Esto se 
corresponde con un p-value válido solo en el primer dataset. En los datasets 2 
y 3 sobrepasa el mínimo establecido (0,10). 
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En la figura 17 se muestran los resultados obtenidos del proceso de 
clasificación de los 3 datasets de la ejecución del algoritmo Support Vector 
Machines. En la figura 18 podemos observar la tabla con los AUC y p-values 
para dicho algoritmo 
 
    Dataset 1                            Dataset 2          Dataset 3 

Figura 17. Gráficos de distribución normal para Support Vector Machines 
 
 Fase I Fase II Fase III 
AUC obtenido de 
datos reales 

0.5665 0.34624 0.5139 

AUC obtenido de 
datos aleatorios 

0.3852 0.38140 0.38539 

p-value 0,141 0,546 0,234 
Figura 18. Tabla de resultados para Support Vector Machines 

 
Como podemos observar los valores AUC de los datos reales más elevados 
son los del dataset 1 y los más bajos los del dataset 2. En este caso, ningún p-
value es válido. 
 
Por último, en la figura 19 se muestran los resultados para la clasificación de 
los 3 datasets de la ejecución del algoritmo Stochastic Gradient Descent. En la 
figura 20 podemos observar la tabla con los AUC y p-values para dicho 
algoritmo. 
 
  Dataset 1      Dataset 2                             Dataset 3 

Figura 19. Gráficos de distribución normal para Stochastic Gradient Descent 
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 Fase I Fase II Fase III 
AUC obtenido de 
datos reales 

0.6245 0.55005 0.51738 

AUC obtenido de 
datos aleatorios 

0.48167 0.48337 0.4869 

p-value 0,060 0,224 0,374 
Figura 20. Tabla de resultados para Stochastic Gradient Descent 

 
 
Como podemos observar los valores AUC de los datos reales más elevados 
son los del dataset 1 y los más bajos los del dataset 3. Esto se corresponde 
con un p-value válido solo en el dataset 1, ya que en los datasets 2 y 3 
sobrepasa el mínimo establecido (0,10). 
 
4.1.1 Comparación entre algoritmos del proceso 1 

 
Como hemos podido observar, en la primera etapa se han obtenido mejores 

resultados para el primer dataset, es decir, para la clasificación entre sujetos 
con DCL y sujetos en fase de Control. Se ha obtenido la misma significancia en 
los 4 algoritmos, sin embargo, el mejor p-value se ha obtenido con el algoritmo 
Random Forest. 

 
También podemos observar que en los algoritmos Random Forest y 

Stochastic Gradient Descent los resultados son mejores en el primer dataset y 
peores en el tercero. Sin embargo, en la clasificación de Naïve Bayes y Support 
Vector Machines esto no es así ya que para el tercer dataset se obtienen 
mejores resultados que para el segundo. 

  
 

4.2 Proceso 2: clasificación con reducción de 
dimensionalidad 

 
Los resultados obtenidos en este proceso son los correspondientes con la 

clasificación de los datos proporcionados utilizando los algoritmos Random 
Forest, Naïve Bayes, Support Vector Machines y Stochastic Gradient Descent, 
para los 3 datasets generados a partir de los datasets 4, 5, 6 y 7 
correspondientes con la reducción de componentes. 

 
A continuación, cada uno de los 4 gráficos de tipo histograma 

correspondientes con las figuras 21, 24, 25 y 27representarán los resultados 
obtenidos para la clasificación de cada dataset reducido en componentes, es 
decir: 

 
 La figura 21 representará los resultados obtenidos para la clasificación 

del dataset original reducido a 15 componentes. 
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 La figura 23 representará los resultados obtenidos para la clasificación 
del dataset original reducido a 26 componentes. 

 La figura 25 representará los resultados obtenidos para la clasificación 
del dataset reducido a 43 componentes. 

 La figura 27 representará los resultados obtenidos para la clasificación 
del dataset original reducido a 90 componentes. 

 
En cada histograma podremos observar 4 grupos de 3 barras, estas barras 

representarán cada uno de los 3 datasets obtenidos en cada dataset reducido, 
y cada grupo representará un algoritmo de clasificación diferente. Además, 
veremos una tabla debajo de los histogramas conteniendo los valores medios 
de los AUC para cada dataset en la ejecución de cada uno de los algoritmos. 

 
 

Figura 21. Diagrama de barras para reducción a 15 componentes. 
 
En esta ejecución podemos observar que los algoritmos han reaccionado de 

manera irregular y no siguen el mismo patrón que en el proceso anterior.  
Para la ejecución de Random Forest obtenemos el mejor resultado para el 

dataset 1, después para el dataset 3 y por último para el dataset 2. 
 
Para la ejecución de Naïve Bayes obtenemos el mejor resultado para el 

dataset 3, a continuación, para el dataset 1 y por último para el dataset 2. 
 
Para la ejecución de Support Vector Machines obtenemos el mejor 

resultado se produce en el dataset 2, a continuación, en el dataset 3 y, por 
último, en el dataset 1 obtenemos los peores resultados. 
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Para la ejecución de Stochastic Gradient Descent obtenemos el mejor 
resultado en el dataset 2, a continuación, en el dataset 1 y, por último, en el 
dataset 3. 

 
En esta ejecución no hemos obtenido ningún p-value válido, como podemos 

observar a continuación en la figura 22. 
 
 

 Random 
Forest 

Naive 
Bayes 

Stochastic Gradient 
Descent 

Support Vector 
Machines 

Dataset 1 0,118 0,135 0,375 0,552 
Dataset 2 0,120 0,228 0,279 0,430 
Dataset 3 0,137 0,064 0,423 0,505 

Figura 22. Tabla de p-values para reducción a 15 componentes 
 
 
A continuación, en la figura 23 se muestran los resultados obtenidos para la 

ejecución con 26 componentes. 
 

 
Figura 23. Diagrama de barras para reducción a 26 componentes. 

 
Podemos ver que el único algoritmo que sigue el patrón de la primera etapa 

es Random Forest, y, aun así, en ninguna ejecución se obtienen buenos 
resultados ni buenos p-values como vemos en la tabla de la figura 24. 
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 Random 
Forest 

Naive 
Bayes 

Stochastic Gradient 
Descent 

Support Vector 
Machines 

Dataset 1 0,280 0,182 0,516 0,360 
Dataset 2 0,625 0,622 0,550 0,754 
Dataset 3 0,695 0,247 0,536 0,568 

Figura 24. Tabla de p-values para reducción a 26 componentes 
 

 
A continuación, en la figura 25 se muestran los resultados obtenidos para la 

ejecución con 43 componentes. 
 

 
Figura 25. Diagrama de barras para reducción a 43 componentes 

 
En esta ejecución parece que mejoran los resultados para Random Forest, 

Support Vector Machines y Stochastic Gradient Descent. Los 3 algoritmos 
siguen el mismo patrón que en el primer proceso, y obtenemos p-values 
válidos, como se puede observar en la figura 26, para el dataset 1 en Random 
Forest y Naïve Bayes. 

 
 

 Random 
Forest 

Naive Bayes Stochastic Gradient 
Descent 

Support Vector 
Machines 

Dataset 1 0,036 0,075 0,120 0,117 
Dataset 2 0,130 0,364 0,137 0,201 
Dataset 3 0,370 0,182 0,256 0,301 

Figura 26. Tabla de p-values para reducción a 43 componentes 
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Por último, en la figura 27 podemos observar los resultados obtenidos para 
la ejecución de los 4 algoritmos con reducción a 90 componentes. 
 

Random Forest Naïve Bayes Stochastic Gradient
Descent

Support Vector
Machines

Dataset 1 0,6672 0,6211 0,5984 0,5854
Dataset 2 0,58 0,3044 0,5907 0,5883
Dataset 3 0,4694 0,5455 0,5304 0,5661

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

AU
C

Reducción a 90 componentes (Dataset 7)

 
Figura 27. Diagrama de barras para reducción a 90 componentes 

 
Podemos observar una mejoría en los datos obtenidos respecto a la 

ejecución con las otras reducciones de componentes, sin embargo, solo siguen 
el patrón los algoritmos Random Forest y Stochastic Gradient Descent. 
Obtenemos p-value válidos para Random Forest en los datasets 1 y 2, y para 
Naïve Bayes en el primer dataset. Como se puede observar en la figura 28. 

 
 Random 

Forest 
Naive Bayes Stochastic Gradient 

Descent 
Support Vector 
Machines 

Dataset 1 0,004 0,067 0,144 0,113 
Dataset 2 0,070 0,943 0,187 0,107 
Dataset 3 0,282 0,232 0,414 0,146 

Figura 28. Tabla de p-values para redución a 90 componentes 
 

 
4.2.1 Comparación entre algoritmos proceso 2 

 
Obtenemos el mejor resultado tanto del AUC como del p-value para la 

ejecución del algoritmo Random Forest con 90 componentes sobre el primer 
dataset. Además, podemos ver que para la ejecución con 15 y 43 componentes 
los algoritmos no parecen interpretar bien los datos ya que los resultados son 
muy dispares. Esto parece estabilizarse para 43 componentes, aunque los 
resultados no sean los mejores. Para 90 componentes mejoran estos 
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resultados, pero vuelve a desestabilizarse un poco en la clasificación con Naïve 
Bayes y Support Vector Machines. 

 
 
4.3 Proceso 3: Redes complejas con clasificación 
 

Los resultados obtenidos en este proceso son los correspondientes con la 
clasificación de los datos proporcionados utilizando los algoritmos Random 
Forest, Naïve Bayes, Support Vector Machines y Stochastic Gradient Descent, 
para los 3 datasets generados a partir de las nuevas variables generadas por 
las redes complejas. 

 
A continuación, se mostrará un gráfico de tipo histograma correspondiente 

con la figura 29, que representará los resultados obtenidos. Podremos observar 
4 grupos de 3 barras, estas barras representarán cada uno de los 3 datasets 
obtenidos del dataset generado por las redes, y cada grupo representará un 
algoritmo de clasificación diferente. 

 

 
Figura 29. Histograma para la clasificación con redes complejas 

 
Como podemos observar, los resultados obtenidos han sido peores que en 

los anteriores procesos. Apenas hay regularidad entre las fases y los AUC son 
muy bajos. Esto lo podemos contrastar con los p-values obtenidos en la figura 
30, ya que ninguno es válido ya que son todos muy elevados. 
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 Random 
Forest 

Naive Bayes Stochastic Gradient 
Descent 

Support Vector 
Machines 

Dataset 1 0,294 0,491 0,495 0,883 
Dataset 2 0,868 0,824 0,391 0,200 
Dataset 3 0,921 0,474 0,490 0,768 

Figura 30. Tabla de p-values para redes complejas 
 
 

4.3.1 Comparación entre algoritmos proceso 3 
 
En esta etapa, el mejor resultado se ha obtenido para la clasificación con 

Random Forest en el primer dataset, no obstante, el mejor p-value se ha 
obtenido con Support Vector Machines en dataset 2. 
 

 
4.4 Comparación entre algoritmos y procesos 

 
Finalmente, realizamos una comparación entre los resultados obtenidos por 

los 4 algoritmos en los 3 procesos. 
Representaremos en los gráficos de las figuras 31, 32, 33 y 34, cada uno de 

los algoritmos de clasificación respectivamente. 
En cada figura podremos observar una división de 6 grupos de 3 barras. 

Cada grupo representa un proceso, con la diferencia de que el proceso 2 es 
representado por 4 grupos, uno por cada reducción de componentes. 

Las barras representan los 3 datasets sobre los que se ha realizado el 
análisis. 

Además, marcaremos con un cuadrado en rojo los mejores resultados 
obtenidos en cada grupo. 

Figura 31. Histograma de resultados para Random Forest 
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Clasificación
original

Reducción 15
componente

s

Reducción 26
componente

s

Reducción 43
componente

s

Reducción 90
componente

s

Clasificación
Redes

Dataset 1 0,615 0,6033 0,5711 0,6156 0,6211 0,4767
Dataset 2 0,5339 0,5822 0,4744 0,4957 0,3044 0,5221
Dataset 3 0,5816 0,6311 0,5556 0,5955 0,5455 0,4022
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Figura 32. Histograma de resultados para Naive Bayes 
 
 
   

Clasificación
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Reducción 15
componente

s

Reducción 26
componente

s

Reducción 43
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s

Reducción 90
componente

s

Clasificación
Redes

Dataset 1 0,625 0,5295 0,5132 0,6436 0,6297 0,4899
Dataset 2 0,5505 0,5772 0,5284 0,6412 0,626 0,47
Dataset 3 0,5173 0,5225 0,4682 0,5887 0,5861 0,483
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 Figura 33. Histograma de resultados para Stochastic Gradient Descent 
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Redes

Dataset 1 0,565 0,2141 0,4474 0,6443 0,6235 0,4868
Dataset 2 0,3462 0,4317 0,2618 0,5872 0,6151 0,4371
Dataset 3 0,5139 0,294 0,1481 0,5117 0,5847 0,5526
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 Figura 34. Histograma de resultados para Support Vector Machines 
 
 

 
Como podemos observar, los resultados obtenidos son bastante diferentes 

para cada algoritmo. Se puede apreciar que, en general, obtenemos mejores 
resultados para la clasificación con el primer dataset, es decir, con la 
clasificación entre sujetos con DCL y sujetos en fase de control. Esto puede ser 
debido a que los sujetos que se encuentran en una fase en la que el deterioro 
cognitivo ya ha comenzado, tienen una conectividad cerebral con mayores 
diferencias a la de los sujetos sanos. 

 
Esta suposición se aprecia claramente en la clasificación con Random 

Forest, en la que, todos los resultados son mejores para el primer dataset. Se 
ha obtenido el mejor resultado de todos en la clasificación con reducción a 90 
componentes.  

Sin embargo, para la clasificación con Stochastic Gradient Descent y 
Support Vector Machines obtenemos la mejor clasificación con el dataset 1 
reducido a 43 nuevos componentes.  

En la clasificación con Naive Bayes obtenemos el mejor resultado con el 
dataset 3 para la reducción a 15 componentes. 

 
En conclusión, hemos obtenido mejores clasificaciones cuando se ha 

reducido el dataset original aplicando reducción de componentes principales, y 
peores, clasificando con el conjunto de datos proporcionado por las redes. 
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Capítulo 5 
Conclusiones y líneas futuras 

 
5.1 Conclusiones 

 
En este TFG se ha presentado el diseño e implementación de la 

clasificación de sujetos a los que se les ha realizado MEG, utilizando técnicas 
de data mining. Para la realización de esta clasificación es necesario 
preprocesar los datos de forma que puedan ser interpretados por los 
clasificadores, y posteriormente entrenarlos para que puedan realizar una 
clasificación en base a dichos datos. En este trabajo se ha mostrado el 
procedimiento realizado para cumplir los objetivos iniciales, por tanto, se ha 
mostrado el procedimiento de extracción y conversión de los datos para el 
entrenamiento de los algoritmos Random Forest, Naive Bayes, Stochastic 
Gradient Descent y Support Vector Machines, así como los resultados de la 
clasificación y validación sobre una muestra de 90 sujetos en 3 estados 
diferentes. 

 
5.2 Líneas futuras 

 
A pesar de haber conseguido los objetivos este trabajo deja abiertas 

posibles lineas de continuación tales como: 
 

 Realizar el estudio con más pacientes: se plantea realizar la MEG a 
un conjunto nuevo de sujetos que puedan añadirse a los que ya se 
tienen. De esta forma, se contaría con un dataset mayor que 
proporcionase un mejor entrenamiento de los algoritmos, ya que 
cuanta mayor sea la cantidad de muestras proporcionadas, mejor 
realizan el aprendizaje. 

 Aplicar otras técnicas de clasificación más complejas 
 Utilizar las variables clínicas y demográficas de los sujetos: incluir 

biomarcadores podría aumentar la eficiencia de la clasificación, ya 
que aportarían información nueva y relevante sobre los sujetos.    
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