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“La Medicina es, como profesión, excelsa; pero, como ciencia, humildísima. Y hay que 

aceptar esta insuficiencia y esta humildad en gracia a aquella excelsitud. Pedir cuentas 

al médico de su fracaso con un criterio científico, como se le pide a un ingeniero que ha 

calculado mal la resistencia de un puente, es disparate fundamental y es principio 

totalmente inaceptable”. 

Gregorio Marañón 
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Resumen 
 

Introducción 
 

La fiebre consiste en un aumento de la temperatura del cuerpo humano por encima de los 

valores normales, provocado generalmente por infecciones. Aunque es un indicador de 

enfermedad muy utilizado en medicina, su naturaleza no se conoce con precisión. En la 

práctica, su uso se limita a la distinción entre la presencia y la ausencia de fiebre, 

generalmente con un umbral más o menos arbitrario (38ºC), definido en base a 

experimentos realizados en el siglo XIX.  

Sin embargo, el empleo de sistemas de registro continuo de la temperatura corporal 

permite analizar con más detalle los cambios que ocurren antes de la aparición de la 

fiebre, lo que podría ofrecer más información sobre este proceso.  

Este Trabajo de Fin de Grado es un proyecto interdisciplinar orientado a aplicar técnicas 

estadísticas de análisis de series temporales de cara a su posible implementación en el 

ámbito hospitalario, abordando así este problema clínico de gran relevancia. 

 

Objetivos 
 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es la identificación de patrones y la 

estimación de modelos que permitan obtener predicciones sobre la temperatura corporal 

a corto plazo, trabajando sobre las series temporales de temperatura obtenidas de 

pacientes ingresados en un hospital. 

 

Metodología 
 

Se ha medido la temperatura central o interna y la temperatura periférica en cada paciente. 

Para ello, se ha utilizado un dispositivo de monitorización continua de la temperatura 

Thercom® de la empresa Innovatec. 

Se seleccionaron individuos de edad comprendida entre 18 y 85 años, ingresados en el 

hospital y que habían presentado determinaciones de temperatura mayores o iguales a 

38ºC en el día anterior al registro de la serie. 

Se dispone de series temporales de 17 pacientes, cuyas temperaturas han sido medidas 

una vez por minuto durante 24 horas, tiempo variable en función de posibles problemas 

que pudieran aparecer durante el registro. 

Todas estas series fueron recogidas por el personal médico del propio hospital. 
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Sobre las variables medidas directamente, temperaturas central y periférica, se ha 

calculado la diferencia entre ellas. También se han calculado otras variables subrogadas 

de las originales, tales como las correlaciones entre ellas y diferentes medias móviles.  

Además, se incorporan como predictores medidas de la complejidad de las series basadas 

en la entropía de las variables medidas físicamente.  

Inicialmente se han utilizado modelos ARIMA univariantes. Para la estimación de estos 

modelos se ha hecho uso del software estadístico R. 

Posteriormente, se han modelado diferentes redes neuronales artificiales utilizando el 

lenguaje de programación Python, en particular el framework de deep learning 

Tensorflow. 

En el caso de las redes neuronales, se ha optado por el modelado mediante un problema 

de clasificación. Para ello, se ha definido una variable binaria que etiqueta las 

determinaciones en función de si han terminado desarrollando fiebre o no. 

Las métricas de error utilizadas en los modelos ARIMA son el error medio, error absoluto 

medio, error porcentual absoluto medio y error cuadrático medio. Para las redes 

neuronales se han utilizado las medidas de precisión de la red y pruebas de validación 

cruzada. Al tratarse de problemas de clasificación, también se ha recurrido a las curvas 

ROC y al área bajo su curva. 

Para las comparaciones entre resultados de diferentes modelos se ha utilizado el contraste 

de homocedasticidad de Fisher y la prueba t de Student. 

 

Resultados y discusión 
 

Los modelos ARIMA con intervalos de predicción de en torno a los 15 minutos han 

presentado buenos resultados. Sin embargo, estos modelos no pueden anticipar los 

cambios de tendencia que tienen lugar dentro del horizonte de predicción, lo que empeora 

considerablemente los resultados en intervalos de previsión mayores. Los intervalos 

pequeños no son suficiente para lo que la práctica clínica demanda en estas situaciones, 

por lo que estos modelos no han resultado útiles en esta aplicación. 

En el caso de los modelos de redes neuronales, se ha decidido implementar modelos de 2 

capas ocultas con 5 neuronas en cada una de ellas. La capa de entrada cuenta con 10 

neuronas, una por cada variable predictora utilizada en el modelo. De igual modo, la 

salida es una única neurona que corresponde a la variable binaria. 

En el apartado experimental, se han elaborado modelos modificando la temperatura 

umbral para la consideración del estado febril, variando entre 37.7ºC o 38ºC.  

La salida de una red neuronal artificial de clasificación es un valor continuo entre 0 y 1, 

correspondiente a la probabilidad de pertenecer a uno u otro grupo. Por ello, se ha 

trabajado experimentando sobre el umbral de adjudicación de la salida del modelo. 
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Por último, se han ensayado diferentes maneras de definir la variable binaria “fiebre”, 

alternando entre lo que se ha llamado riesgo puntual y riesgo acumulado. 

Para la validación de los diferentes modelos se ha recurrido a técnicas de validación 

cruzada, como el método k-fold cross validation. Se ha apreciado un comportamiento 

muy robusto, obteniéndose una precisión media por encima de 0,88. 

Para la determinación del umbral de aproximación de la salida del modelo y la 

comparación entre diferentes modelos se ha recurrido a la curva ROC y al área bajo su 

curva. Debido a la idiosincrasia clínica, se ha optado por modelos que sacrifican 

sensibilidad a favor de niveles de especificidad muy altos. Los valores de área bajo la 

curva oscilan entre 0,84 y 0,88. 

En cualquier caso, la fiebre no es un fenómeno bien definido matemáticamente, por lo 

que las métricas del desempeño no son una buena medida de la calidad del modelo. Los 

resultados deben ser analizados en detalle, con perspectiva general y bajo supervisión 

médica. Trabajar en la definición formal de lo que se conoce como fiebre puede ayudar a 

etiquetar mejor los datos y mejorar la precisión de estos modelos de clasificación. 

 

Conclusiones 
 

Los modelos ARIMA no han resultado útiles para la predicción de la temperatura en el 

horizonte deseado. Se han conseguido buenas predicciones en horizontes de hasta 15 

minutos, obteniéndose errores demasiado altos en los horizontes de mayor interés para el 

proyecto. 

Los modelos de redes neuronales han mostrado un comportamiento muy sólido, 

alcanzando muy buenos resultados que incluso han predicho la aparición de algunos picos 

febriles con más de ochenta minutos de antelación.  

Las redes neuronales artificiales se han revelado como una opción muy válida para la 

predicción de la fiebre, lo que puede suponer una revolución en la práctica hospitalaria 

actual. 

 

Palabras clave 
 

Fiebre, monitorización continua, deep learning, redes neuronales artificiales. 
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1203.04 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL; 1203.20 SISTEMAS DE CONTROL 
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PREDICCIÓN ESTADÍSTICA.  
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I. Introducción 
 

Los estudios de ingeniería son globalmente considerados como el estudio de las 

aplicaciones de la ciencia a la mejora de las condiciones en la vida de las personas. Así, 

los ingenieros han sido desde el comienzo de los oficios quienes, yendo un poco más allá 

en cada paso, han llevado a la sociedad los beneficios de los progresos científicos, que 

estos investigaban, observaban, desarrollaban y demostraban. 

Paralelamente, la medicina se ocupa del estudio de la salud y de la enfermedad. Dijo 

Gregorio Marañón; “Entonces ser médico es la divina ilusión de que el dolor, sea goce; 

la enfermedad, salud; y la muerte vida”. 

Así, disciplinas con objetivo común, pueden y deben trabajar conjuntamente, cuando la 

mejora e innovación técnicas se aplican al cuidado del valor humano más valioso, que es 

la vida.  

Este trabajo nace de la colaboración con el equipo de investigación clínica del Hospital 

Universitario de Móstoles, en Madrid. De esta manera se pone en valor la importancia de 

la multidisciplinariedad en la ciencia. Pues, en estadística, según Daniel Peña en “Análisis 

de series temporales” (Peña 2005), “las metodologías y las técnicas han estado siempre 

muy ligadas a la confluencia del trabajo llevado a cabo en diversos campos de la 

ciencia”. 

 

1. Historia de la termometría 
 

La termometría es la ciencia encargada de la medición de la temperatura en sistemas o 

cuerpos. Para este fin, se dispone del termómetro. 

El primer predecesor del termómetro es el llamado termoscopio, cuya invención se 

atribuye a Galileo Galilei en 1592. Este artefacto se sirve de la variación de la densidad 

de los fluidos con la temperatura para hacer subir una columna del líquido por una varilla 

de vidrio que termina en una ampolla. Los cambios en la temperatura del aire provocan 

el cambio de la altura alcanzada por el líquido. Así, temperaturas más altas provocan la 

bajada del nivel de líquido en el cilindro. 

El termoscopio no disponía de escala, por lo que no se puede hablar de termómetro, sin 

embargo, si es posible obtener medidas relativas de dos situaciones diferentes. Años más 

tarde, Santorio Santorio añadió a este termoscopio una escala con la que poder medir estas 

variaciones. 

Posteriormente, alumnos de Galileo desarrollaron el termómetro de Galileo, llamado así 

en su honor. Este termómetro consiste en un recipiente lleno de líquido con unas esferas 

de vidrio en su interior. La posición de las esferas en el seno del líquido es función de la 

flotabilidad y, por tanto, de la densidad del fluido, que es una variable de la temperatura. 

Así, cuando la temperatura baja, la densidad aumenta y provoca que las esferas se sitúen 
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en la parte superior del termoscopio, obteniendo el comportamiento inverso cuando la 

temperatura sube. 

 

 

Ilustración 1 Termoscopio de Galileo Galilei (Sherry 2011) 

 

En 1709, Daniel Gabriel Fahrenheit desarrolló el termómetro de agua y posteriormente, 

en 1714 el termómetro de mercurio.  

Otro importante paso en la termometría lo dio Thomas Johann Seebeck en 1821, inventor 

del termopar. Se trata de un termómetro formado por dos metales diferentes basado en el 

efecto termoeléctrico, que permite la medida de la temperatura sirviéndose de constantes 

del material, la carga eléctrica de cada metal y la variación de tensión que se produce. 

Con este invento es posible la medida precisa de temperaturas de hasta 1700ºC, siendo el 

rango de medida dependiente del par de metales utilizados en la construcción del 

termopar. 

La diferencia de potencial medida corresponde a la diferencia entre los coeficientes 

Seebeck absolutos de los metales que forman el termopar. De esta manera, conociendo la 

temperatura en un extremo, midiendo la diferencia de potencial y conocidos los 

coeficientes Seebeck de los metales elegidos, se puede calcular la temperatura 

desconocida (Jimeno y Laso 2016). 

 

∆𝑉 =  ∆𝑇(Σ𝐴 −  Σ𝐵) 

Ecuación 1 Ecuación del efecto Seebeck (Jimeno y Laso 2016) 

 

No fue hasta pasada la mitad del siglo XIX cuando se introdujo el control cuantitativo de 

la temperatura en la medicina. Hasta entonces, los médicos se servían de variables 

cualitativas como la apariencia o la propia percepción del médico o del paciente. Fue el 

doctor británico Thomas Clifford Albutt quién introdujo el termómetro clínico en 1867. 
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Años más tarde, en su publicación hacía una recapitulación sobre el estado de la 

termometría hasta el momento. 

También en 1868, el doctor alemán Carl Reinhold August Wunderlich fue quien 

determinó los 38ºC como temperatura máxima de pacientes sanos, encontrando por 

encima de esta temperatura síntomas de estados febriles. Es por esto por lo que se 

consideraba tradicionalmente fiebre o estado febril cuando se toma una determinación de 

temperatura central (Tc) mayor a 38.0ºC (C. A. Wunderlich 1868). 

Wunderlich realizó controles de temperatura a miles de pacientes en un trabajo de casi 

veinte años. Por la documentación de sus investigaciones, se sabe que el termómetro 

usado requería unos veinte minutos para la determinación de la temperatura de un 

paciente. A través de su trabajo, estableció los 37ºC como la temperatura media de un 

cuerpo humano sano. Posteriormente, estudios más modernos han actualizado este valor 

hasta los 36,8ºC (Mackowiak, Wasserman y Levine 1992). 

No obstante, no todos los seres humanos tienen la misma temperatura en estado de reposo. 

Los sistemas autorreguladores de cada individuo tienen margen de variabilidad, tal y 

como se ha descrito en algunos artículos como (Varela, Jiménez y Fariña 2003) o (Varela, 

y otros 2011). Estos mecanismos de regulación están influidos por variables 

antropomórficas como la edad, género, peso y altura, así como por niveles hormonales. 

Las determinaciones de temperatura también pueden estar influidas por la posible 

medicación a la que se someta al paciente, el ambiente de la habitación en a que se 

encuentre, la hora del día, el lugar del cuerpo en el que se mida la temperatura y claro 

está, por la tecnología o aparato usado para la determinación. 

Toda la teoría termométrica actual ha venido guiada por las investigaciones de Philip 

Mackowiak, que siendo más rigurosas y con una tecnología muy superior a la de 

Wunderlich, siguen basándose en observaciones puntuales. Mackowiak refutó los 

trabajos de Wunderlich criticando los métodos estadísticos y la calibración de los aparatos 

de medida. Según Mackowiak, no resulta apropiado establecer umbrales generales al 

concepto de estado febril, puesto que cada individuo tiene una circunstancia propia que 

evita que la temperatura corporal pueda ser tratada en todos los casos de la misma manera. 

Actualmente, las últimas indicaciones académicas indican que se puede considerar fiebre 

a determinaciones de temperatura mayores de 37,2ºC por la mañana o de 37,7ºC por la 

tarde (Mackowiak, Wasserman y Levine 1992). Como puede inferirse de estos párrafos, 

la frontera entre el estado febril y afebril es muy difusa aún en la actualidad. 

Yendo más lejos, como se puede ver en (Vargas 2015) la determinación de la fiebre o del 

estado febril no es trivial, el concepto de fiebre resulta más complejo de lo que pueda 

parecer en primera instancia. La fiebre es, aún a día de hoy, bastante subjetiva a los 

profesionales médicos “Quizás, la idea dicotómica de la fiebre (febril/afebril) debe ser 

abandonada, sustituida por una consideración más amplia y detallada de la temperatura 

corporal, que incluya la monitorización continua, la comprensión de los mecanismos 

fisiológicos subyacentes, y el empleo de análisis de complejidad, y que tenga en cuenta 

que la complejidad del proceso no puede reducirse a la determinación puntual de la 

temperatura” (Vargas 2015). 
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En la actualidad, los sistemas de monitorización continua de la temperatura corporal 

podrían solucionar algunos de estos problemas, poniendo las variaciones en un contexto 

más general y con una interpretación más sencilla, que con las determinaciones puntuales 

no es posible realizar. 

 

Ilustración 2 Registro de la serie temporal de temperatura de un paciente del estudio (Elaboración propia) 
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2. El sistema regulador de la temperatura 
 

El ser humano, así como gran cantidad de especies, es un organismo endotérmico. Lo que 

tradicionalmente se ha conocido como “animales de sangre caliente”. Esto es, el 

organismo humano necesita mantener su temperatura interna dentro de un rango muy 

estrecho para el correcto funcionamiento de todos los sistemas que lo componen. Para 

esto, dispone de diferentes sistemas de control con capacidad para responder de manera 

rápida a los cambios de la temperatura exterior y al grado de actividad física o metabólica 

del organismo. En función de estas variables, el organismo pondrá en marcha diferentes 

mecanismos para disipar o conservar calor en función de lo que precise en cada momento 

para conservar la temperatura central estable. 

Para asegurar la temperatura mínima, la energía está generada en el mismo interior del 

cuerpo como consecuencia del rendimiento termodinámico celular del proceso de 

metabolización u oxidación de la glucosa. 

 

𝐶6 𝐻12𝑂6 + 6 𝑂2 → 6 𝐶𝑂2 + 6 𝐻2𝑂 

Ecuación 2 Fórmula de oxidación de la glucosa 

 

Esta reacción llevada a cabo en las células humanas tiene un rendimiento de hasta un 

40%. El calor resultante de esta ineficiencia es el responsable de mantener la temperatura 

interna del cuerpo humano. 

 

Por el contrario, consta de varios métodos para la evacuación de calor. 

 

• Conducción: La conducción, gobernada por la ecuación de Fourier modeliza la 

transferencia de calor mayoritaria entre cuerpos sólidos. Un individuo medio 

disipa en torno a un 3% por este fenómeno. 

• Convección: La ley de Newton explica los fenómenos de transferencia de calor 

en los que interviene un fluido, en este caso, el aire que rodea la piel de los seres 

humanos. Una persona pierde por convección el 15% de su calor corporal. 

• Radiación: La radiación es el fenómeno por el que el cuerpo humano pierde más 

calor. En este caso, con ley de Stefan-Boltzmann es posible calcular que el cuerpo 

humano disipa el 60% de todo el calor evacuado por este mecanismo físico. 

• Evaporación: el calor restante, se estima que se disipa mediante mecanismos de 

evaporación a través de la piel y del aire intercambiado con el exterior del cuerpo 

en el proceso de respiración. No hace falta que exista sudoración, se puede 

producir evaporación en cualquier situación en la que la humedad relativa del 

ambiente lo permita (Guyton y Hall 2004). 
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Hasta hace muy poco, la temperatura de los seres humanos se creía controlada por un 

único sistema regulador. A raíz de las publicaciones de Romanovsky (Romanovsky 

2007), Nakamura (Nakamura 2011) y Kobayashi (Kobayashi, y otros 2006), se ha 

considerado que el sistema termorregulador del ser humano consta de una red de bucles 

que interactúan para que la temperatura central del organismo se mantenga estable. Estos 

sistemas comprenden los siguientes componentes: 

 

• Termosensores: son neuronas situadas a lo largo de todo el cuerpo. Están 

ubicadas en las zonas mucosas, esófago y estómago, hipotálamo, bajo la piel y en 

varios órganos internos. Se activan en respuesta a cambios en la temperatura 

(temperaturas muy bajas en el exterior del organismo y/o exceso de calor en el 

interior), permaneciendo inactivos cuando la temperatura se mantiene estable. 

Estos sensores son los encargados de activar las redes de termorregulación para 

generar una respuesta adecuada de manera rápida. 

• Termoefectores: como indica su nombre, son células con capacidad de 

intervención directa sobre la temperatura activando distintos sistemas, bien para 

la generación de calor o para la disipación de este. Por ejemplo, la 

vasoconstricción cutánea disminuye el flujo sanguíneo en los vasos que están más 

próximos a la piel para evitar la pérdida de calor, o los escalofríos, que son 

resultado de contracciones involuntarias del músculo para la generación de calor. 

Por otro lado, se puede producir enfriamiento por evaporación al activar la 

sudoración cutánea, o mediante la vasodilatación cutánea, que aumenta el flujo de 

sangre a la piel para favorecer la disipación de calor. 

• Vías: Las vías son las conexiones nerviosas que conducen la información desde 

los termosensores hasta los termoefectores para que estos generen una respuesta 

a la información recibida. De esta manera se realimenta el sistema de control de 

la temperatura. 
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3. La importancia de predecir la fiebre 
 

3.1. Qué es la fiebre y cómo se produce 
 

La fiebre consiste en un aumento de la temperatura corporal por encima de los límites de 

la normalidad provocado por el propio organismo, a fin de mejorar la respuesta del 

sistema inmune y dificultar la acción de microorganismos potencialmente patógenos.  

La fiebre se desencadena como respuesta a múltiples estímulos, que favorecen la 

liberación de diferentes sustancias inflamatorias llamadas “pirógenas”. Cuando estos 

pirógenos son detectados a nivel central (en el área preóptica anterior del hipotálamo, 

adyacente al cerebro), activan mecanismos que producen finalmente un aumento en la 

temperatura central del individuo. Esto se acompaña a nivel periférico de la activación de 

los sistemas termoefectores generando calor y disminuyendo su pérdida en una respuesta 

similar a la inducida por el frío (Nakamura 2011). Desde un punto de vista práctico, se 

podría decir que el pico de fiebre se precede de un periodo de tiempo en el que la 

temperatura central aumenta mientras la periférica disminuye. 

El aumento de la temperatura corporal puede ayudar a eliminar algunas bacterias o virus 

que presentan dificultades para sobrevivir en ambientes de mayor temperatura. 

 

3.2. Sepsis e importancia del diagnóstico precoz 
 

Una infección es la invasión de un tejido corporal por agentes patógenos (habitualmente 

bacterias), produciendo en el individuo una respuesta a esta presencia. El cuerpo humano 

dispone de múltiples sistemas defensivos para combatir la infección. No obstante, existen 

casos en los que, por diferentes circunstancias, los microorganismos pueden superar al 

sistema inmune y extenderse por otros tejidos llegando al torrente sanguíneo. Se conoce 

como “bacteriemia” a la presencia de bacterias en la sangre, significando en la mayoría 

de los casos una infección grave. Durante una “sepsis” o “septicemia” se produce una 

reacción inflamatoria generalizada a una infección, produciendo alteraciones en todos los 

órganos y sistemas y, en ausencia de un tratamiento adecuado y precoz, la muerte del 

paciente en un periodo muy corto de tiempo. Para el tratamiento exitoso de una sepsis son 

fundamentales la detección precoz, el inicio de antibiótico en la primera hora y la toma 

adecuada de muestras para poder identificar posteriormente el germen responsable 

(Surviving Sepsis Campaign 2017). 

  

3.3. El hemocultivo 
 

El hemocultivo es una técnica diagnóstica dirigida a identificar la presencia de bacterias 

en el torrente sanguíneo, permitiendo además tipificar el tipo de microorganismo y su 

sensibilidad a diferentes antibióticos. La técnica consiste en la extracción de entre 8-10 
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ml de sangre; que será introducida en unos frascos (cada set de hemocultivos consta de 

dos frascos, uno para análisis de bacterias aerobias y otro para anaerobias) con un medio 

de cultivo que posteriormente se mantendrán en una estufa para favorecer la proliferación 

de los posibles microorganismos. Cuando esto sucede, se dice que los hemocultivos son 

positivos. 

La información obtenida a partir de unos hemocultivos positivos tiene gran utilidad desde 

el punto de vista médico, ya que permite: 

 

• Dirigir el tratamiento antibiótico: cambiar de antibióticos de amplio espectro 

(activos frente a mayor abanico de microorganismos) a tratamientos dirigidos. 

Esto permite atacar a los microorganismos responsables de forma más específica 

para tener mayor garantía de curación y para evitar la aparición de resistencias a 

antibióticos, un problema cada vez más preocupante debido al abuso industrial y 

el mal uso de estos medicamentos. 

• Localizar el origen de la infección: en los casos en los que se desconoce el origen 

de la bacteriemia, la identificación del germen responsable puede orientar al 

posible foco de la infección. Por ejemplo, las bacterias típicas que causan 

infecciones del intestino son generalmente diferentes a los que producen 

infecciones de la piel. 

• Diagnosticar ciertos cuadros infecciosos: existen casos de infecciones de difícil 

diagnóstico que con frecuencia requieren del aislamiento de los microorganismos 

en la sangre para poder establecer el diagnóstico. Por ejemplo, la infección de las 

válvulas del corazón o de dispositivos intravasculares (catéteres, prótesis 

cardiacas, marcapasos cardiaco). 

 

Una limitación importante de los hemocultivos es su baja rentabilidad, lo que significa 

que en muchas infecciones que cursan con fiebre, no se identifica el agente causal en las 

muestras de sangre cultivadas en el laboratorio. Esto se debe en gran medida a que 

generalmente, las muestras se extraen cuando el paciente ya presenta fiebre. Sin embargo, 

como se ha podido demostrar con estudios en animales (Bennett y Beeson 1954) la 

presencia de bacterias en la sangre es intensa en los minutos previos a la aparición de la 

fiebre, pero cuando el organismo consigue generar la respuesta necesaria para desarrollar 

un pico febril, las bacterias generalmente ya no sobreviven en la sangre y no se detectan 

en las muestras obtenidas.  

Por este motivo, si se consiguiese anticipar la aparición de la fiebre y se realizara la toma 

de muestras para estos hemocultivos antes del pico febril, la rentabilidad diagnóstica de 

estos podría ser mucho mayor, lo que permitiría obtener un diagnóstico más preciso de 

las infecciones que cursan con fiebre.  

La anticipación de los procesos febriles sería una herramienta muy potente para mejorar 

considerablemente el pronóstico de pacientes que se enfrentan a infecciones graves. 
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3.4. Carácter matemático de la temperatura 
 

En la actualidad, se desconoce la naturaleza matemática de la regulación fisiológica de la 

temperatura. Como se ha visto más arriba, el sistema regulador de la temperatura tiene 

multitud de controladores distribuidos por todo el cuerpo humano. Es por esto por lo que 

parece poco probable que la temperatura presente un carácter lineal, más propio de 

sistemas con un mecanismo de control más sencillo. 

Algunos estudios parecen apuntar que el carácter matemático puede tener que ver con 

modelos fractales semejantes a los que presentan otras variables fisiológicas complejas 

tales como la glucemia (niveles de glucosa en sangre), el registro del encefalograma o la 

frecuencia cardiaca. 

 

3.5. Estado actual de las investigaciones sobre la predicción 

de la fiebre 
 

En la literatura médica, no existen demasiados precedentes sobre el estudio de las series 

temporales de temperatura con el objetivo de poder anticipar la aparición de la fiebre.  

Algunos estudios como (Jordán, Miró-Martínez, y otros 2017) así como los trabajos del 

equipo de investigación clínica del Hospital Universitario de Móstoles, que ha publicado 

varios artículos al respecto como (Varela, Churruca, y otros 2006) o  (Varela, Calvo, y 

otros 2005) entre otros. 
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4. Statistical Learning: De la estadística al Big Data. 

Aplicaciones. 
 

“Statistical learning refers to a vast set of tools for understanding data”. (James, y otros 

2013). 

El big data es el análisis estadístico de datos a nivel masivo, pero la frontera entre la 

estadística clásica y el big data no es tan clara como el público general pueda creer. Se 

conoce como Machine Learning a la elaboración de modelos que “aprendan” de manera 

automática de las determinaciones de unas variables sin estar programados 

específicamente para tal fin. 

Todo este campo ha tenido un crecimiento muy pronunciado en la última década como 

resultado del gran aumento de capacidad de computación y almacenamiento de la 

informática actual.  

A medida que la potencia de computación crece, se torna posible la inclusión en los 

modelos de más y más datos. El empleo de toda esta cantidad masiva de datos ha servido 

para acuñar el término. 

El Big Data ha llegado de la mano de los gigantes tecnológicos siempre encaminado a la 

mejora de sus productos comerciales y sus beneficios empresariales. Normalmente en 

busca de correlaciones ocultas con el objetivo de elaborar potentes modelos para la 

previsión del comportamiento humano.  A raíz del desarrollo y de la accesibilidad a las 

herramientas necesarias para estos análisis, otras empresas de multitud de sectores buscan 

su uso para mejorar en sus diferentes campos.  

Por ejemplo, los filtros de correo no deseado de los gestores de correo electrónico se 

basan en las determinaciones que los propios usuarios han hecho sobre qué correos son o 

no son correo basura. De esta manera, la máquina puede aprender a detectarlos e 

identificarlos por si sola en el futuro. 

No es diferente para las empresas del sector farmacéutico. Las empresas más punteras del 

sector están utilizando estas técnicas para la búsqueda de nuevos tratamientos y el 

desarrollo de sus investigaciones. En la actualidad las grandes empresas de material de 

diagnóstico clínico usan sus dispositivos para la recopilación de datos. Por ejemplo, los 

fabricantes de aparatos de determinación de glucemia (glucosa en sangre), vuelcan los 

datos a sus propios servidores con el objetivo de desarrollar modelos matemáticos que 

permitan comprender mejor los mecanismos propios de cuerpo humano en la regulación 

de la glucosa. De esta manera buscan la información necesaria que les permita triunfar en 

la carrera por el diseño del páncreas artificial.  

 

La inteligencia artificial (IA) cada vez está presente en más ámbitos de nuestra vida 

cotidiana, incorporándose con múltiples propósitos en casi todas las herramientas de uso 

común. 

Recientemente se ha desarrollado herramientas de apoyo a la policía, por ejemplo, 

identificando denuncias susceptibles de ser falsas. En medicina podemos encontrar otros 
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ejemplos, aunque sin duda, hay todavía multitud de aplicaciones que no han sido 

exploradas. 

 

Ilustración 3 El cambio de paradigma de la programación (Chollet y Allaire, Deep Learning with R 

2018) 

 

4.1. Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning  
 

Estos tres términos están relacionados entre sí y a menudo se usan como equivalentes sin 

ser así. La diferencia entre ellos estriba en la sofisticación de los algoritmos. 

La inteligencia artificial es el término más general y su objetivo reside en que las 

máquinas sean capaces de imitar el proceso de pensamiento humano para conseguir 

desarrollar máquinas inteligentes. Este campo engloba otras técnicas como algoritmos de 

búsqueda… etc. 

La inteligencia artificial surgió en la década de 1950 como un campo dentro de la reciente 

disciplina de las ciencias de la computación. Inicialmente, la inteligencia artificial 

simbólica confiaba en alcanzar la capacidad de pensamiento mediante reglas y sentencias 

lógicas programadas manualmente, lo que funciona para problemas suficientemente 

definidos lógicamente, como, por ejemplo, el ajedrez. Este fue el paradigma dominante 

de la inteligencia artificial hasta finales de la década de 1980. 

 

 

Ilustración 4 Línea temporal de los campos de la inteligencia artificial (Elaboración propia) 
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El machine learning o aprendizaje automático se basa en la ejecución de algoritmos por 

parte de la máquina, lo que le permite entrenarse para mejorar sus resultados. Es una rama 

de la inteligencia artificial y su objetivo es la creación de máquinas capaces de aprender 

sin estar específicamente programadas. Se trata de un campo que ha experimentado un 

crecimiento muy pronunciado en la última década. Es una parte fundamental del big data.  

Tom Mitchell lo definió así: “A computer program is said to learn from experience E 

with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at 

tasks in T, as measured by P, improves with experience E” (Mitchell 1997). 

 

Algunas de las técnicas de machine learning más utilizadas son los árboles de decisión, 

algoritmos genéticos… entre otros. En este caso, un gran conjunto de datos es expuesto a 

la máquina, que, tras examinarlos, extrae unas reglas o patrones para modelizarlos. 

Estos nuevos algoritmos de machine learning sirven para modelar gran cantidad de 

problemas, sin embargo, no funcionan para algunos más complejos como el 

reconocimiento de imágenes entre otros. Aportar soluciones en estos campos sirvió como 

motivación al desarrollo de técnicas de deep learning. 

El deep learning o aprendizaje profundo está comprendido dentro del campo del machine 

learning. Se denomina profundo por el modelo de representación de capas. Estas capas 

aprenden automáticamente al exponer gran cantidad de datos al modelo, descifrando 

patrones ocultos. La principal herramienta del deep learning son las redes neuronales. 

 

 

Ilustración 5 Diagrama de Venn del deep learning (Chollet y Allaire, Deep Learning with R 2018) 

 

Una diferencia a tener en cuenta entre las técnicas mencionadas es que algunas de ellas 

permiten conocer el proceso de decisión del modelo. Por ejemplo, un árbol de decisión 

permite comprender la importancia que cada predictor o entrada tiene en la salida del 

modelo mientras que esto resulta prácticamente imposible en los modelos de redes 

neuronales de deep learning, que actúan como “cajas negras”. Conocer este proceso de 

decisión puede ser de gran utilidad en algunas ocasiones para discriminar qué variables 

tienen mayor o menor importancia. 
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4.2. Conceptos básicos del Statistical Learning 
 

A continuación, se hace una presentación de los conceptos básicos de la técnica. 

 

4.2.1. Tipos de aprendizaje 
 

Se llama aprendizaje al proceso por el cual la máquina mejora sus capacidades para 

desarrollar una tarea. Hay diferentes tipos de aprendizaje, en función del tipo de problema 

al que se enfrente y de la técnica que se utilice. 

 

Aprendizaje supervisado 

 

En este tipo de aprendizaje, para cada vector de variables de entrada se dispone del vector 

de observaciones o variables resultado. Esto es, para cada vector 𝑥𝑖, donde i = 1, …, n, se 

dispone además de la variable respuesta 𝑦𝑖. En este caso, el modelo intentará ajustar sus 

coeficientes para que la diferencia entre la estimación y el valor respuesta original sea lo 

menor posible. 

Esto es, se dispone de un conocimiento previo sobre el problema, que se entrega a la 

máquina para que esta pueda aprender a tomar decisiones apropiadas. 

Este tipo de problemas suele ser el más común. Modelos de regresión lineal o regresión 

logística son ejemplos que pertenecerían a este tipo de aprendizaje. 

 

Aprendizaje no supervisado 

 

En este caso, para el mismo vector variables de observación, no existe una variable 

respuesta. El modelo debe ajustarse buscando patrones y relaciones sin tener un objetivo, 

se trata de un trabajo a ciegas. De esta manera, es posible encontrar relaciones de 

dependencia entre las variables observadas. Un ejemplo de este tipo de aprendizaje puede 

encontrarse en los modelos de clasificación de clusters en los que se intenta asignar un 

grupo de pertenencia a cada observación. 

Por esto, los métodos de aprendizaje no supervisado están orientados a la búsqueda de 

patrones, detección de asociaciones o anomalías, segmentación de clientes de una 

empresa o análisis de patrones de comportamiento de la sociedad. 
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Ilustración 6 Ejemplo de aplicación de técnicas de clustering (James, y otros 2013) 

 

Aprendizaje híbrido o semisupervisado 

 

Se trata de un aprendizaje mixto de los dos anteriores. El modelo recibe variables 

respuesta sólo para algunas de las observaciones. Se trata de un aprendizaje muy 

novedoso surgido a raíz del desarrollo de las redes GAN (Generative Adversarial 

Network). Normalmente la cantidad de observaciones con respuesta asociada es mucho 

menor que los datos que se exponen a la máquina sin un valor objetivo (Sarraute 2016). 

 

 

4.2.2. Tipos de problemas 
 

Según el tipo de aprendizaje que se emplee se puede dar respuesta a diferentes tipos de 

problemas. Estos son: 

 

Problemas de regresión 

 

En los casos en los que la variable resultado sea una variable cuantitativa, el modelo debe 

ajustar la relación entre las variables de entrada para calcular la respuesta. Estos modelos, 

además de variables numéricas también pueden trabajar con variables de tipo categórico 

o binario. 

Como ejemplos de este tipo de problemas se puede encontrar modelos de regresión lineal, 

ya sea simple o múltiple. 
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Problemas de clasificación 

 

Los problemas de clasificación abordan problemas de respuesta cualitativa. Sirven para 

dar respuestas categóricas. Por ejemplo, un modelo que sirva para la clasificación de 

pacientes que vayan a ser diagnosticados de una enfermedad o que categorice un 

movimiento bancario como fraudulento en base a unas variables explicativas.  

Algunos ejemplos de estos problemas pueden ser los modelos de regresión logística, 

análisis de discriminante lineal o técnicas de GNN o K-nearest neighbors. 

 

Problemas de clustering 

 

El objetivo de los modelos que abordan los problemas de clustering es la organización de 

los datos en diferentes grupos. 

 

4.2.3. Problemas derivados del entrenamiento 
 

Un modelo se entrena con el objetivo de aproximar una función desconocida. En el 

proceso de entrenamiento pueden darse tres situaciones diferentes: 

 

Overfitting 

 

A medida que se entrena y se itera un modelo, la capacidad de predicción puede no 

mejorar. Matemáticamente es posible obtener una función que ajuste para casi cualquier 

conjunto de datos de entrenamiento. Sin embargo, el modelo gana complejidad muy 

rápidamente si se quiere minimizar al máximo el error de entrenamiento. Este aumento 

de la complejidad solo producirá un ajuste de peor calidad en el proceso de generalización 

del modelo y un mayor coste en tiempo de ejecución. 

Puede decirse que un modelo que presenta overfitting particulariza, pero no generaliza. 

Un modelo que muestre problemas de overfitting no es capaz de generalizar el modelo 

para datos que no pertenezcan a la muestra de datos de entrenamiento. 

 

Underfitting 

 

En el caso contrario al anterior, el modelo puede no estar ajustado lo suficiente. Bien por 

falta de tiempo de entrenamiento o por no disponer de datos suficientes para hacer una 

modelización fidedigna de la fenomenología. Es un problema fácilmente detectable. 
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Normal fitting 

 

Se trata del punto de entrenamiento más adecuado para el modelo. En este punto, el error 

correspondiente a la serie de entrenamiento y al de la generalización debe ser lo más 

parecido posible. De manera que el modelo tenga la complejidad adecuada para tener un 

comportamiento robusto. 

 

 

Ilustración 7 Problemas derivados del entrenamiento (Bonaccorso 2017) 

 

4.3. Validación de los modelos. Métodos de validación 

cruzada 
 

La validación de un modelo es la comprobación de la capacidad de generalización. Esto 

es, verificar que el modelo se comporta y ajusta de manera similar los datos de la 

población total en lugar de únicamente los del conjunto de datos de entrenamiento. 

Para la validación de los modelos es muy común reservar un conjunto de datos similar al 

de entrenamiento llamado conjunto de validación. Así se puede enfrentar y probar al 

modelo con unos datos que no pertenecen al conjunto de entrenamiento, pero sí al 

conjunto de la población total.  

Un procedimiento muy habitual para la validación es la validación cruzada o cross 

validation. Esto permite obtener, no una, sino k medidas de la capacidad del modelo de 

predicción en la generalización de los datos. A continuación, se presentan dos opciones 

cuyo uso está más extendido. 

En el proceso de validación cruzada se entrenan modelos sobre subconjuntos de datos una 

y otra vez que son descartados casi inmediatamente. Esto puede conllevar muchas horas 

de computación en modelos con un tamaño considerable. Las tarjetas gráficas pueden 

disminuir considerablemente el coste computacional y permiten obtener múltiples 

medidas de la precisión de un modelo.  
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K-fold cross validation 

 

El método k-fold consiste en dividir el conjunto en k subconjuntos. A continuación, se 

entrena el modelo en k-1 subconjuntos validándose en el último de ellos, alternando el 

subconjunto de validación cada vez. De esta manera se prueba si la capacidad de 

generalización de la red neuronal es adecuada. 

 

 

Ilustración 8 Esquema de funcionamiento del k-fold cross validation (Elaboración propia) 

 

Leave one out cross validation 

 

En aplicaciones en las que se dispone de pocos datos, bien por ser muy costosa su 

obtención o por no haber dispuesto de tiempo suficiente para ello, resulta más útil el 

método Leave One Out. 

Este método consiste en tomar n subconjuntos, tantos como muestras tenga el conjunto 

de datos. Cada subconjunto usará únicamente una muestra como validación, entrenándose 

sobre los n-1 datos restantes. Por esta razón es un método especialmente recomendado 

cuando no se dispone de un gran número de muestras. 

Por otra parte, este método de validación cruzada es tremendamente más costoso que el 

k-fold, puesto que el anterior genera k modelos y este n, donde n es generalmente mucho 

mayor que k. Además, los modelos generados durante la k-fold cross validation se 

entrenan sobre 
(𝑘−1)𝑛

𝑘
 datos en lugar de n-1, lo que lo hace todavía más costoso (Scikit 

Learn 2019). 



Introducción  

30                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.4. Medidas del error 
 

Una predicción no vale de nada si no es posible estimar su calidad. En modelos de 

aprendizaje supervisado, esto es, en los que además de las variables de entrada, se 

proporciona al modelo el valor de la variable resultado esperada, se calcula como la 

diferencia entre estos dos valores. 

 

Error medio o average error 

 

Se calcula como la media de las desviaciones entre los valores de la predicción y el valor 

real de la serie. La suma de errores debería ser cercana a cero, compensándose los errores 

positivos y los negativos. 

 

𝐴𝐸 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑒𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 3 Error medio 

 

Error absoluto medio o mean absolute deviation 

 

Calculado como el valor absoluto de las diferencias entre las predicciones y los valores 

reales. 

 

𝑀𝐴𝐷 =  
1

𝑛
 ∑|𝑒𝑡|

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 4 Error absoluto medio 

 

Error porcentual absoluto medio o mean absolute percentage error 

 

Error relativo respecto del valor real de la serie. Es un indicador muy común y más visual 

que las otras opciones. 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
 ∑ |

𝑒𝑡

𝑦𝑡
|  ∙  100

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 5 Error porcentual absoluto medio 
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Error cuadrático medio o mean standard error 

 

Una de las medidas de error más comunes se define como el error cuadrático medio, por 

sus siglas en inglés MSE (Mean Squared Error). 

 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑒𝑡

2

𝑛

𝑖 =1

 

Ecuación 6 Error cuadrático medio 

 

Para que el error cuadrático medio sea comparable con las otras medidas de error, suele 

trabajarse con la raíz cuadrada del error. 

El objetivo del entrenamiento es encontrar el punto de la superficie de error para el que 

el error cuadrático medio es menor. Esto es, el mínimo global de la función de error. 

Siempre con cuidado de no desarrollar sobreajuste u overfitting. 
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4.5. Análisis de series temporales. Historia y conceptos 

principales. 
 

4.5.1. Historia del análisis de series temporales. 
 

“Una serie temporal es el resultado de observar los valores de una variable a lo largo 

del tiempo en intervalos regulares” (Peña, Análisis de series temporales 2005). 

Según indica Daniel Peña en “El análisis de series temporales: situación y perspectivas” 

(Peña y Sánchez 2007), el análisis de estas series hasta la segunda mitad del siglo XX 

estuvo ampliamente dominado por los análisis de tipo descriptivo. En los comienzos del 

estudio de este tipo de series era muy común su aplicación al campo de la meteorología. 

Este tipo de variables presentan un comportamiento claramente estacional, puesto que el 

año presenta meses y estaciones con fenomenologías climáticas diferentes.  

Uno de los primeros métodos para el estudio de las series temporales fueron las series de 

Fourier, lo que a priori puede parecer adecuado debido a su carácter sinusoidal. Fourier 

demostró que toda función periódica puede descomponerse como suma de funciones 

sinusoidales. Esto sirvió como base matemática para el periodograma, herramienta muy 

utilizada para la detección de efectos estacionales cíclicos. 

 

El análisis de series temporales se basa en algunas hipótesis, una de ellas es que el pasado 

contiene información sobre el futuro, es decir, que la serie temporal no es un paseo 

aleatorio. Se acepta como hipótesis, por tanto, que los siguientes pasos de la serie 

temporal están condicionados por la historia de la propia serie de la variable observada. 

El análisis también admite como hipótesis que la serie temporal admite división en 

diferentes componentes. Una serie se compone de: el nivel de la serie µ𝑡, la tendencia 𝑏𝑡, 

la componente estacional 𝑆𝑡  y 𝑎𝑡 como término de error, puramente aleatorio, también 

llamado innovación o ruido blanco. 

 

𝑧𝑡 =  µ𝑡 +  𝑏𝑡t + 𝑆𝑡 +  𝑎𝑡 𝑧𝑡 =  (µ𝑡 +  𝑏𝑡t) 𝑆𝑡 +  𝑎𝑡 

Ecuación 7 Ecuaciones de series temporales con estacionalidad aditiva y multiplicativa (Silver, Pyke y 

Peterson 1998) 

 

Técnicas como el alisado exponencial se introdujeron en la década de 1960, en ellas se 

puede ponderar el peso que las observaciones pasadas tienen sobre la predicción usando 

un parámetro α llamado constante de alisado. 

El modelo propuesto por Holt en 1956 consiste en una combinación lineal de la última 

predicción y el último valor observado. 

Aun consistiendo en modelado lineal, permite ajustar muy rápidamente las variaciones 

de funciones no lineales en función del parámetro de alisado elegido. 
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Esta idea anterior puede generalizarse a un modelo en el que se considere que el nivel 

varía con el tiempo. Esto es, que el nivel de la serie se actualiza periódicamente para 

modelar la tendencia de la serie, en cuyo caso serán necesarios dos parámetros. O incluso 

incorporando la estacionalidad con un tercer parámetro según el método de Winters (Holt-

Winters).  

Ya en la segunda mitad del siglo XX, los modelos ARIMA desarrollados por los 

estadísticos británicos George E. P. Box y Gwilym Jenkins revolucionaron el análisis de 

las series temporales. El gran avance de Box y Jenkins en el campo de las series 

temporales es el desarrollo de una metodología unificada para el estudio de las series 

temporales, ya sean estacionarias o no estacionarias, y presentaran o no comportamiento 

estacional (Box y Jenkins 1970). 

Las series multivariantes son las que estudian la relación entre dos series. En la actualidad, 

el campo de los modelos multivariantes sigue desarrollándose activamente. 

De manera más reciente, desde la década de 1990, se han incorporado al análisis de series 

temporales técnicas dentro del campo de la inteligencia artificial (Connor, Martin y Atlas 

1994). Destaca especialmente el uso de redes neuronales recurrentes, especialmente las 

LSTM (Long Short Term Memory) las cuales se han desarrollado y popularizado 

recientemente (Brownlee, Deep Learning for Time Series Forecasting 2018). 

 

4.5.2. Conceptos fundamentales de una serie temporal 
 

Algunos de los conceptos fundamentales en el campo de las series temporales se definen 

a continuación. 

 

Estacionariedad 

 

Se dice que una serie es estacionaria si se mantiene alrededor de un nivel determinado 

constante. En caso contrario se dice que es no estacionaria. 

Una serie estacionaria admite descomposición como 𝑧𝑡 =  𝜇𝑡 +  𝑎𝑡. 

 

Tendencia 

 

En las series no estacionarias se puede encontrar una línea de tendencia. Según sea esta 

línea, se puede distinguir entre tendencias positivas o negativas. Esta línea de tendencia 

también se puede clasificar como constante o variable, siendo las segundas las más 

comunes. 

En caso de que la serie experimentara un aumento o decremento sostenido y constante en 

el tiempo se trataría entonces de una línea de tendencia constante. Por el contrario, si la 

línea de tendencia varía al avanzar la serie temporal, se denomina tendencia variable. 
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En el caso que la tendencia sea lineal, el nivel de la serie dejará de ser constante y estará 

definido por la siguiente relación 𝜇𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑡. Como es de esperar, si no existe 

tendencia se obtiene la ecuación del punto anterior como un caso particular. 

Para tendencias variables se puede utilizar un modelo de tendencia polinómica, en este 

caso 𝜇𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑡 + ⋯ +  𝛽𝑟𝑡𝑟 

 

 

Ilustración 9 Ejemplo de serie temporal con tendencia lineal (Datos: Eurostat, Elaboración propia) 

 

Estacionalidad 

 

Una serie temporal estacional es aquella que presenta un patrón cíclico en el tiempo. Un 

claro ejemplo de serie estacional es la curva de demanda de energía eléctrica. Esta curva 

se repite diariamente sin apenas variaciones en la forma. Otro ejemplo puede encontrarse 

en las lluvias sobre una cierta zona. Resulta intuitivo pensar que las lluvias presentan un 

comportamiento estacional anual. Tal y como algunas zonas el planeta tiene estaciones 

de lluvias y estaciones secas. 
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Ilustración 10 Curva de demanda diaria de energía eléctrica (Red Eléctrica de España 2018) 

 

 

Ilustración 11 Curva de demanda semanal de energía eléctrica (Red Eléctrica de España 2018) 

 

Componente aleatoria 

 

Se trata de una fluctuación completamente aleatoria y que no está explicada por los 

modelos de análisis.  

El análisis de las series temporales permite la descomposición de la serie en dos partes, 

una de ellas consistente en una función de k retardos de la propia serie y otra parte 

impredecible, totalmente aleatoria que se conoce como ruido blanco. 

 

𝑦𝑡 = 𝑓(𝑦𝑡−1 , … , 𝑦1 ) +  𝑎𝑡 

Ecuación 8 Descomposición de una serie temporal 
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Este ruido blanco viene definido matemáticamente como: 

 

𝐸 (𝑎𝑡) = 0 

𝑉𝐴𝑅 (𝑎𝑡) = 𝜎𝑎
2 

 𝐶𝑜𝑣 (𝑎𝑡, 𝑎𝑡−ℎ) = 0, ∀ℎ 

Ecuación 9 Propiedades matemáticas del ruido 

 

Añadiendo a la definición anterior la condición de que siga una distribución normal se 

dice entonces que 𝑎𝑡 es un ruido blanco gaussiano. 

 

4.5.3. La entropía en una serie temporal 
 

La entropía aproximada es una técnica estadística desarrollada por Steve M. Pincus en 

1991 trabajando sobre la medida de entropía exacta de Kolmogorov-Sinai. 

La entropía aproximada (ApEn) es una medida de la regularidad o aleatoriedad de una 

serie temporal, esto es, la cantidad de información mínima de la serie. 

Por ejemplo, el vector i = (0, 0, 0, …, 0) puede reducirse a la mínima expresión 

definiéndose como un vector de ceros. De manera similar se puede proceder en el caso 

en el que el vector i = (0, 1, 0, 1, …, 0, 1) en el que la información mínima del vector es 

la repetición recursiva de los números 0 y 1. 

En multitud de ocasiones se asocia el ruido blanco a una sucesión de información de señal 

oscilatoria como la de ceros y unos. Sin embargo, es todo lo contrario. El vector de ceros 

y unos es fácilmente reducible a una información mínima con muy poca entropía. Por 

otra parte, un vector tal como u = (1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, …) no presenta patrones 

de reducción claros por lo que su información no puede ser comprimida. Resulta mucho 

más sencillo rellenar intuitivamente las componentes de los vectores i que las del vector 

u. Esto es un esbozo de lo que la entropía aproximada de una serie temporal representa. 

Por lo visto hasta el momento, se asocian valores bajos de ApEn a series temporales que 

presentan patrones de repetición y recursividad, mientras que procesos con mayor 

aleatoriedad presentan valores más altos de ApEn. Lo que concuerda con el concepto 

termodinámico de la entropía, en el que la entropía representa la cantidad de estados 

diferentes en los que la materia puede organizarse. 

Por otro lado, la medida de la entropía aproximada cruzada (Cross-ApEn) hace referencia 

a la relación entre dos series temporalmente paralelas, así como a la capacidad de prever 

una en función de la otra. 
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4.6. Teoría Modelos ARIMA. Metodología Box-Jenkins  
 

Los modelos autorregresivos integrados de media móvil o modelos ARIMA 

(AutoRegresive Integrated Moving Average) son modelos estadísticos muy utilizados en 

el campo de la previsión econométrica. Estos modelos estudian las series temporales 

desde el punto de vista estocástico. 

Los estadísticos británicos George E. P. Box y Gwilym Jenkins fueron los grandes 

impulsores de estas técnicas, dando nombre a la metodología más habitual de uso de esta 

herramienta. Todo a raíz de su libro “Time series analysis: forecasting and control”  (Box 

y Jenkins 1970). 

Los modelos ARIMA suelen brindar un buen ajuste cuando se utilizan para modelizar 

fenómenos lineales. Si bien algunos autores también les han encontrado utilidad 

aplicándolos a fenomenologías no lineales. 

Resulta muy habitual encontrar los modelos ARIMA caracterizados por los parámetros 

pertenecientes a los números naturales p, d y q. Estos parámetros indican el orden de las 

partes autorregresiva, integrada y de media móvil del modelo. 

Estos modelos nacieron como metodología unificada y generalizada de técnicas menos 

sofisticadas que se venían utilizando anteriormente. Como es el caso de medias móviles, 

medias móviles ponderadas y los diferentes alisados exponenciales, desde el alisado 

simple al triple con el método Winters (Holt-Winters). 

Es por esto por lo que es común encontrar particularidades del modelo ARIMA de la 

siguiente manera: 

 

• Modelos ARIMA (p, 0, 0) o AR (p). 

• Modelos ARIMA (p, d, 0) o ARI (p, d). 

• Modelos ARIMA (p, 0, q) o ARMA (p, q). 

• Modelos ARIMA (0, 0, q) o MA (q). 

• Modelos ARIMA (0, d, q) o IMA (d, q). 

 

Por otra parte, también es posible añadir al modelo la dependencia estacional, estos 

modelos son conocidos como modelos SARIMA (Seasonal AutoRegresive Integrated 

Moving Average). 

 

La metodología de Box-Jenkins se puede subdividir en cuatro fases: 

• Identificación del modelo ARIMA: transformaciones para obtener una serie 

estacionaria y la estimación provisional de los órdenes de las partes autorregresiva 

y de media móvil. 

• Estimación de los parámetros por máxima verosimilitud. 

• Comprobación de la distribución aleatoria de los residuos. 

• Elaboración de predicciones con el modelo validado. 
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Para la elección del modelo es muy habitual seguir el criterio de información de Akaike 

(AIC). 

 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − 2ln (𝐿) 

Ecuación 10 Criterio de la información de Akaike (AIC) 

 

El criterio de información de Akaike se calcula de la siguiente manera, donde k representa 

el número de parámetros utilizados y L es el máximo valor de la función de verosimilitud. 

De esta manera se premia la bondad de ajuste y se penaliza la sobre-parametrización. En 

definitiva, se busca el modelo que explique más con menos. 
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4.7. Teoría Redes Neuronales 
 

Los modelos de redes neuronales están conformados por multitud de neuronas artificiales, 

distribuidas en sucesivas capas, que realizan operaciones de computación aritmética 

sencillas.  

La red neuronal es un intento de construir matemáticamente el proceso por el que aprende 

un ser humano. En el que primero aprende o se entrena para después, poder usar ese 

conocimiento en la toma de decisiones. Evidentemente, existe una analogía entre el 

funcionamiento de las redes neuronales biológicas y las redes neuronales artificiales. 

 

Redes neuronales biológicas Redes neuronales artificiales 

Neuronas Unidades de proceso 

Conexiones sinápticas Conexiones ponderadas 

Efectividad de las sinapsis Peso de las conexiones 

Efecto excitatorio o inhibitorio de una 

conexión 
Signo del peso de una conexión 

Efecto combinado de la sinapsis Función de propagación o de red 

Activación --> tasa de disparo Función de activación --> salida 

Tabla 1 Analogías de la neurona biológica y artificial (RNeuronales 2012) 

 

En biología, la sinapsis es la transmisión de impulsos nerviosos entre dos neuronas. Este 

mecanismo se produce entre el axón de una neurona y el cuerpo o las dendritas de la otra. 

 

La red neuronal funciona siguiendo el siguiente esquema. 

 

Ilustración 12 Esquema del funcionamiento de una red neuronal (Chollet y Allaire, Deep Learning with R 

2018) 
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Algunas de las redes neuronales más comunes y sus aplicaciones son: 

 

• Redes neuronales artificiales: se usan para problemas de regresión y clasificación. 

• Redes neuronales convolucionales: usadas en el campo de la visión 

computacional, esto es, reconocimiento de imágenes y su clasificación por parte 

de las máquinas. 

• Redes neuronales recurrentes: comúnmente utilizadas para enfrentar problemas 

de series temporales, en los que también se incluyen problemas de reconocimiento 

del lenguaje natural. 

• Mapas autoorganizados, SOM (self-organizing maps) o de Kohonen. 

• Máquinas de Boltzmann. 

• AutoEncoders. 

 

Donde las tres primeras pertenecen al grupo de técnicas de aprendizaje supervisado, 

siendo las restantes de aprendizaje no supervisado. 

 

4.7.1. Conceptos fundamentales 
 

A continuación, se definen los conceptos fundamentales de la técnica. 

 

La neurona 

 

La neurona es la unidad atómica y matemática de la red. Cada neurona entra en 

funcionamiento cuando un “impulso” en forma de función de activación lo indica. Las 

neuronas que entran en funcionamiento reciben información de una neurona en una capa 

anterior y tras realizar operaciones matemáticas con esa información, la remite a las 

neuronas de la siguiente capa. 

 

Capas de una red neuronal 

 

Dentro de una red neuronal, las neuronas artificiales se organizan en capas. Puesto que 

unas se activan cuando las anteriores conectan con ellas. Estas capas de la red pueden 

dividirse en tres tipos. 

 

• La capa de entrada o input layer: una red tiene tantas neuronas en esta capa como 

variables con las que se le quiera alimentar. 

• La capa de salida u output layer: en ese caso, son necesarias tantas neuronas 

como posibles resultados o elementos de un problema de clasificación; o tantos 

como variables a estimar en el caso de problemas de regresión. 

• Las capas ocultas o hidden layers: una red puede tener un número indefinido de 

capas ocultas. Sin embargo, cuantas más capas tenga el modelo, más datos serán 

necesarios para conseguir unos resultados fiables.  
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Una red neuronal se suele representar gráficamente como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

Ilustración 13 Esquema de una red neuronal (Elaboración propia) 

 

La salida del modelo es la composición de las funciones propias de cada capa. La 

profundidad de la red viene dada por la cantidad de capas y la longitud de la cadena de 

funciones compuestas. 

Llamando 𝑓(1), 𝑓(2) 𝑦 𝑓(3) a las funciones de las capas 1, 2 y 3 respectivamente, la 

estructura más común es la siguiente.  

 

𝑓 (𝑥) =  𝑓(3) ( 𝑓(2)  (𝑓(1) (𝑥))) 

Ecuación 11 Composición de funciones a lo largo de la red neuronal (Goodfellow, Bengio y Courville 

2016) 

 

Una red neuronal que carece de capas ocultas se denomina perceptrón. Este tipo de red 

solo es capaz de modelar funciones lineales. 

Un mayor número de capas aporta la capacidad de modelado de funciones no lineales. 

Por otra parte, más capas no implican forzosamente una mejora de la capacidad de 

predicción de la red. Kůrková demostró, usando el teorema de Kolmogorov, que no son 

necesarias más de cuatro capas para modelar cualquier función. Si bien, el uso de más 

capas puede reducir la cantidad de neuronas necesarias en cada una de ellas (Swingler 

1996). 
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Aumentar el número de capas o de neuronas aumenta el tiempo de computación 

considerablemente y puede resultar en que el gradiente de error que se propaga hacia atrás 

sea más inestable. A su vez, esto provocaría un incremento del número de mínimos 

locales, lo que acarrearía un peor desempeño del algoritmo de optimización y unos 

resultados peores. 

De igual modo, mayor número de neuronas puede terminar provocando overfitting. Por 

esto recomiendan comenzar las experimentaciones con un número bajo de neuronas e ir 

aumentándolo controladamente verificando el aumento de capacidad predictiva que le 

acompaña. 

Algunos autores recomiendan usar en las capas ocultas, orientativamente, la media 

aritmética de neuronas de entrada y de salida. Otra opción es medias geométricas de las 

variables de entrada y salida o reducir el número de neuronas en cada capa a medida que 

se va ganando profundidad. 

 

La función de coste o pérdida 

 

La función de coste es un parámetro fundamental en el entrenamiento de los modelos de 

aprendizaje profundo. Esta función ofrece una medida de la calidad de los resultados 

obtenidos por el modelo. 

Keras permite elegir la función de coste entre diferentes funciones como el error 

cuadrático medio, error absoluto medio, error porcentual… o algunas más sofisticadas 

como, por ejemplo, el logaritmo del coseno hiperbólico del error de predicción. Esta 

función en concreto se comporta de manera similar al error cuadrático medio, pero no se 

verá tan afectada por errores ocasionales. 

 

Algoritmos de optimización 

 

El algoritmo por el cual se reduce, iteración a iteración, el error del modelo es el algoritmo 

de descenso del gradiente. 

El objetivo del proceso de optimización es encontrar el mínimo de la función de coste del 

apartado anterior, a través de un proceso iterativo, calculando el gradiente de esa función. 

El peso inicial de cada neurona se asigna de manera aleatoria. Keras permite elegir la 

forma en la que se asignan los pesos iniciales. Por ejemplo, se puede inicializar todos los 

pesos a cero, a uno o a cualquier constante, aunque también pueden asignarse valores 

procedentes de una distribución normal o de diferentes distribuciones estadísticas. 

Para actualizar los pesos de cada neurona se resta al peso actual un porcentaje de sí 

mismo. La cantidad que se reste es un parámetro crucial en el proceso de aprendizaje de 

la red. Esta cantidad es conocida como tasa de aprendizaje o learning rate. Valores muy 

grandes de la tasa de aprendizaje pueden reducir el coste computacional de entrenamiento 

de los modelos, pero también pueden provocar problemas de convergencia.  



Aplicación de modelos de redes neuronales a la predicción de la fiebre 

 

Juan Carlos Colás Herrera  43 

Por otra parte, valores muy bajos de esta tasa pueden provocar que el algoritmo converja 

muy lentamente o incluso no llegue a hacerlo. 

La actualización de los pesos de las neuronas puede expresarse así: 

 

𝑥′ = 𝑥 −  𝜀 ∇𝑥 𝑓(𝑥) 

Ecuación 12 Cálculo para la actualización de los pesos de la red neuronal 

 

Donde x y x’ hacen referencia al peso y peso actualizado tras cada iteración,  𝜀 es la tasa 

de aprendizaje y  ∇𝑥 𝑓(𝑥) representa el operador gradiente aplicado sobre la función de 

activación. 

 

 

Ilustración 14 Mínimos globales y locales en la función de error (Bonaccorso 2017) 

 

Keras tiene un gran número de algoritmos de optimización disponibles, basados en el 

algoritmo de descenso del gradiente. Al implementar la red es posible escoger el 

algoritmo de optimización que se prefiera.  

 

La función de activación 

 

Cada neurona está gobernada por una función de activación y un valor de umbral. Cuando 

la neurona recibe un valor de entrada mayor que el umbral, la neurona se activa y tras 

realizar su proceso matemático remite su información a la siguiente capa. 

Normalmente, una red neuronal usa la misma función de activación para todas las 

neuronas de cada capa. Pero no vale cualquier función matemática, esta debe ser derivable 

para poder usar el algoritmo de gradientes descendientes estocásticos y se obtienen 

mejores resultados si es una función acotada. 
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Normalmente, la función escogida solía ser la función logística sigmoide o la función 

tangente hiperbólica. Aunque puede haber otras opciones, como usar funciones simples 

como la exponencial o la función lineal. 

 

tanh(𝑥) =  
𝑒𝑥 −  𝑒−𝑥

𝑒𝑥 +  𝑒−𝑥
                                           𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑𝑒(𝑥) =  

1

1 +  𝑒−𝑥
 

Ecuación 13 Funciones de activación tangente hiperbólica y sigmoide 

 

 

 

Ilustración 15 Funciones de activación tangente hiperbólica y sigmoide (WolframAlpha 2018) 

 

Además, este tipo de funciones tienen una importancia especial, pues reproducen formas 

con presencia muy habitual en la naturaleza. Es el caso de las curvas de la cinética de 

reacciones, como, por ejemplo, las de algunas enzimas, la cinética de nucleación en 

materiales metálicos o la ecuación del crecimiento de cualquier población limitada por un 

recurso. 

La función de activación es el elemento que permite a la red modelar los comportamientos 

no lineales. Su complejidad tiene un impacto importante en el coste computacional del 

modelo. En la actualidad, se ha popularizado mucho el uso de funciones lineales, 

especialmente de la función Relu. 

 

𝑅𝑒𝑙𝑢(𝑥) = max( 0 , 𝑥 ) 

Ecuación 14 Función de activación lineal rectificada (Relu) 

 

De igual manera, funciones cuya derivada se obtenga de manera sencilla favorecen la 

velocidad de cálculo de los pesos de cada neurona de la red. 

Igual que en el caso de los optimizadores, Keras dispone de multitud de opciones 

diferentes para usar como funciones de activación. Existen otras similares a las 

mencionadas basadas en pequeñas modificaciones.  
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Algunas de ellas son las funciones elu y selu: funciones basadas en la relu pero que 

incorporan una cola exponencial para suavizar la pendiente para el semieje x negativo.  

 

𝑒𝑙𝑢 (𝑥) =  {
 𝛼 (𝑒𝑥 − 1)     𝑥 < 0
  𝑥                      𝑥 > 0

  

Ecuación 15 Función de activación elu 

 

La función selu es igual que la elu pero incorporando una constante escalar. Esta cola 

exponencial reduce el tiempo de entrenamiento de la red neuronal. 

 

 

Ilustración 16 Funciones de activación relu y elu (WolframAlpha 2018) 

 

Otras en diferentes variaciones de una función similar a la sigmoide, como puede ser las 

funciones softmax, softplus, softsign… 

 

𝑠𝑜𝑓𝑡𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑥) =  
𝑥

|𝑥|+1
   𝑠𝑜𝑓𝑡𝑝𝑙𝑢𝑠 (𝑥) = log  ( 1 +  𝑒𝑥) 

Ecuación 16 Funciones de activación softsign y softplus 

 

 

Ilustración 17 Funciones de activación softsign y softplus (WolframAlpha 2018) 
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La función softplus tiene una particularidad especialmente interesante. Como se ha visto 

anteriormente, en una función de activación tan importante es la propia función como su 

derivada. En este caso concreto, la derivada de la función softplus resulta ser la función 

sigmoide. 

 

𝑦 (𝑥) =  𝑠𝑜𝑓𝑡𝑝𝑙𝑢𝑠 (𝑥) =  log  ( 1 +  𝑒𝑥) 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  

1

 1 +  𝑒𝑥
 ∙  𝑒𝑥 =  

1

1 +  𝑒−𝑥
 

Ecuación 17 Relación entre las funciones softplus y sigmoide 

 

Tamaño de lote o batch size 

 

Los pesos que conectan las neuronas entre sí son calculados durante el entrenamiento, 

variándose con el objetivo de minimizar el error de la predicción. 

El tamaño de lote o batch size hace referencia a la cantidad de observaciones que se 

computan entre cada actualización de los pesos de la red. Un tamaño de lote unidad es 

conocido como aprendizaje reforzado o reinforcement learning, mientras que 

entrenamientos con mayor tamaño de lote son conocidos como aprendizaje por lotes o 

batch learning. 

 

Forward propagation 

 

Cada neurona aplica su función de activación y envía hacia delante su salida. Las 

neuronas reciben señal desde las capas anteriores, se activan y tras realizar su 

computación, propagan su información hacia delante. Así, tras propagarse por todas las 

capas, se obtiene el resultado final como salida de la última capa de neuronas. 

 

Backpropagation 

 

El algoritmo de propagación hacia atrás o backpropagation es el más importante en deep 

learning. 

Igual que la información fluye hacia delante en la red, el error se propaga en sentido 

contrario con el objetivo de mejorar los resultados que arroja el modelo. El error se calcula 

en la salida como la diferencia entre los valores salida de la red y la variable respuesta 

real. A continuación, envía hacia atrás el error asociado a cada neurona, de manera que 

esta pueda ajustar su operativa y modificar los pesos con los que cada neurona contribuye 

al resultado final. Esto permite a las neuronas ajustar su peso en el resultado final para 

minimizar el error final. 

Este algoritmo de propagación inversa es el encargado del cálculo del gradiente de la 

función de coste, que el algoritmo de optimización utiliza para reducir el error del modelo. 
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4.8. Aprendizaje acelerado. Unidades de procesamiento 

gráfico (GPUs).  
 

El uso de técnicas de machine learning o en especial de deep learning como son las redes 

neuronales tiene un coste computacional muy elevado. La CPU de un ordenador puede 

realizar operaciones matemáticas con una velocidad muy elevada, pero las ejecutan 

sucesivamente una tras otra. Sin embargo, las tarjetas gráficas o GPU disponen de muchos 

más núcleos, por lo que puede realizar muchas más operaciones en el mismo tiempo. 

Las GPU soportan los cálculos gráficos, por lo que están especialmente diseñadas para el 

cálculo de cada píxel, que se obtiene mediante operaciones matriciales muy grandes. Toda 

esta potencia de cálculo aritmético puede emplearse para la computación de los 

algoritmos que hace funcionar los modelos de deep learning. 

Para hacer una idea de los cálculos habituales que hace una tarjeta gráfica: para calcular 

la imagen de un vídeo a 60 fps (fotogramas por segundo), que es la tasa habitual de vídeo, 

en una resolución Full-HD de 1920 x 1080 píxeles, la tarjeta realiza operaciones para 

asignar un valor a (1920 𝑥 1080) 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑥 60 𝑓𝑝𝑠 = 124.416.000 píxeles cada 

segundo. 

Recientemente, se ha comenzado a utilizar esta potencia de cálculo para la computación 

científica obteniendo muy buenos resultados. 

La diferencia entre una CPU y una GPU está en la cantidad de núcleos. Una CPU tiene 

menos cantidad de núcleos y está enfocado al trabajo en tareas secuenciales que pueden 

ser más o menos complejas. Por otra parte, la GPU tiene cientos o incluso miles de 

núcleos optimizados para trabajar en paralelo con operaciones sencillas, por lo que está 

especialmente preparada para el cálculo matricial. 

 

 

Ilustración 18 Comparación de los núcleos de una CPU y una GPU (NVIDIA 2019) 

 

Para el desarrollo de modelos de deep learning, las GPU se han revelado hasta diez veces 

más rápidas que una CPU. Esto permite desarrollar modelos eficientemente a un coste 

mucho menor, tanto en tiempo como en hardware. 
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Otra opción es la computación de los modelos en la nube. Se puede acceder a estos 

servicios en modo de pago por uso. Se obtiene así acceso a software optimizado para deep 

learning y de última generación que puede reducir considerablemente los tiempos de 

computación. Ejemplo de estos servicios son NVIDIA GPU Cloud, Google Cloud 

Platform u otros servicios prestados por Amazon como AWS. 

La computación en tarjetas gráficas se ha demostrado una solución óptima para mejorar 

los tiempos de entrenamiento. También son muy útiles en los procesos de validación 

cruzada. Estas técnicas resultan computacionalmente muy caras. Sin embargo, con la 

actual capacidad de los ordenadores y de estas tarjetas gráficas, este tipo de 

procedimientos se han vuelto muy populares y asequibles para los desarrolladores. 

 

En la siguiente gráfica se compara la velocidad de ejecución entre una CPU y la GPU 

NVIDIA Tesla K80, que se demuestra entre 5 y 10 veces más rápida que una CPU. La 

NVIDIA Tesla K80 es una tarjeta gráfica tremendamente potente con 24 GB de memoria 

dedicada GDDR5, 4992 núcleos CUDA capaces de ejecutarse en paralelo, 480 GB/s de 

ancho de banda de memoria y capaz de ejecutar hasta 2,91 teraflops en operaciones de 

precisión doble y hasta 8,73 teraflops en operaciones de precisión simple. Por supuesto 

es una tarjeta gráfica optimizada para servidor y para uso en centro de datos (NVIDIA 

2018). 

 

 

Ilustración 19 Comparación de rendimiento de computación en CPU y en GPU (NVIDIA 2019) 
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4.8.1. CUDA. NVIDIA GPU Computing Toolkit 
 

NVIDIA Corporation es una empresa dedicada al desarrollo de unidades de 

procesamiento gráfico y circuitos integrados. Es muy conocida en el campo de la 

informática y colabora marcadamente con la industria del videojuego, de donde obtiene 

la mayor parte de su facturación. No obstante, es consciente de las virtudes que su 

tecnología aporta a la inteligencia artificial y a la computación de modelos estadísticos de 

machine learning.  

Es por esto por lo que en 2007 lanzó CUDA (Compute Unified Device Architecture) con 

el objetivo de facilitar el uso de sus tarjetas gráficas a todos los desarrolladores.  

CUDA es una plataforma de computación paralela que puede ejecutarse desde multitud 

de frameworks entre los que se encuentran Caffe2, CNTK, Tensorflow, Theano, Keras, 

Pytorch…etc y está disponible para la mayoría de sus tarjetas gráficas modernas. 

Los modelos pueden ejecutarse en la tarjeta gráfica a petición de la CPU. CUDA permite 

obtener los datos originales de la memoria principal para ejecutarlos en la memoria de la 

GPU. Así se evitan gran cantidad de accesos a la memoria principal que demorarían la 

computación. La GPU ejecuta el modelo paralelamente en cada núcleo y el resultado final 

se envía de vuelta a la memoria principal. 

 

 

Ilustración 20 Proceso de computación en CUDA (Elaboración propia) 

 

Además de CUDA, también será necesario descargar la librería NVIDIA cuDNN. Para la 

descarga es necesario registrarse en la comunidad de desarrolladores NVIDIA en su 

página web. 
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Para la realización del proyecto se ha dispuesto de una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 

GTX 950 de 2GB de memoria dedicada del fabricante taiwanés MSI. La cual cuenta con 

768 núcleos CUDA y opera a una frecuencia de reloj de 1024 MHz. Además, cuenta con 

un ancho de banda de memoria máximo de 105.5 GB/s. 

 

 

Ilustración 21 Vistas de la GPU NVIDIA GeForce GTX 950 (NVIDIA 2018) 
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4.9. Curvas ROC  
 

Las curvas ROC fueron inicialmente muy utilizadas en el análisis de señales de radar 

durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército de los Estados Unidos de América 

impulsó su desarrollo para ganar ventaja en la contienda del océano Pacífico. 

ROC es un acrónimo de Receiver Operating Characteristic o característica operativa del 

receptor, nombre derivado de su utilidad original en la teoría de detección de señales 

(TDS). 

Posteriormente encontraron aplicación en diferentes campos de la ciencia, incluyendo la 

medicina, hasta la actualidad, donde son ampliamente utilizadas para la evaluación de 

modelos estadísticos de problemas de clasificación. 

En el caso de clasificadores discretos, como los árboles de decisión, para cada modelo 

solo es posible obtener un único punto en el espacio ROC, puesto que su salida es binaria. 

Sin embargo, los modelos de redes neuronales artificiales de clasificación tienen como 

salida una variable continua, que representa la probabilidad de pertenecer o no a una clase. 

Para estos casos, la curva ROC se construye a partir de los datos de las matrices de 

confusión para todos los umbrales posibles, uniendo todos los puntos correspondientes a 

cada umbral y cada matriz de confusión. 

 

A continuación, se definen los siguientes conceptos: 

 

• Sensibilidad: es la proporción de verdaderos positivos. En este caso concreto, la 

cantidad de estados febriles detectados con éxito respecto del total de estados 

febriles. 

• Especificidad: exactamente el caso contrario a la sensibilidad. El valor de 

verdaderos negativos detectados respecto del total de estados afebriles. 

• Razón de falsos positivos: ratio de falsos positivos respecto a la cantidad de 

estados negativos reales. 

 

La especificidad y la razón de falsos positivos son complementarios a uno. 

La curva ROC es una construcción muy utilizada en la evaluación de diagnósticos 

clínicos. 

El espacio ROC enfrenta la razón de falsos positivos y la sensibilidad como ejes x e y 

respectivamente. La bisectriz representa la clasificación aleatoria con igualdad de 

probabilidad de acierto y error y recibe el nombre de línea de no-discriminación. Resulta 

interesante señalar que modelos consistentemente erróneos pueden servir como 

excelentes clasificadores invirtiendo el valor de su salida. Los peores clasificadores se 

encontrarán cerca de la bisectriz del cuadrante mientras que los mejores modelos se 

situarán cerca de la esquina superior izquierda. 
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Ilustración 22 Espacio ROC (Elaboración propia) 

 

La curva ROC puede usarse para comparar diferentes modelos de clasificación. El método 

más común es recurriendo al área bajo la curva ROC o AUC (Area Under the Curve). 

Cuanto más alto sea el valor de AUC, mayor calidad predictiva tendrá el modelo. 

Una vez se ha definido la curva ROC del modelo, se puede proceder a la elección del 

umbral que mejor ajuste a las necesidades concretas del problema en el que se esté 

trabajando. 
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II. Objetivos 
 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es la identificación de patrones y 

elaboración de modelos que permitan obtener predicciones sobre la temperatura corporal 

a corto plazo, trabajando sobre las series temporales de temperatura obtenidas de 

pacientes ingresados en un hospital. 

Algunas de las posibles aplicaciones van en la línea de mejorar la resolución de los 

hemocultivos para dirigir la medicación de una manera más eficiente. Existen estudios 

previos que afirman la existencia de una mayor actividad de elementos patógenos previa 

al desarrollo de la fiebre, con lo que se espera que los hemocultivos sean más claros a la 

hora de identificar la causa de la fiebre. 

 

Hipótesis  
 

Aunque los procesos de regulación de la temperatura corporal y de la aparición de la 

fiebre son muy complejos y posiblemente varían según las distintas causas (infecciones 

bacterianas, víricas o fúngicas, enfermedades inflamatorias o inmunológicas, tumores, 

etc.), se puede asumir que, antes de que aparezca la fiebre, el organismo pone en marcha 

mecanismos de producción y conservación de calor, que se pueden identificar mediante 

oscilaciones de la temperatura central y de la temperatura en la superficie cutánea 

(temperatura periférica). Por tanto, disponiendo de determinaciones de temperatura 

corporal en tiempo real, se podría intentar predecir la aparición de la fiebre en un intervalo 

de unos minutos o pocas horas. 

La temperatura corporal, tanto central como periférica, es un sistema de control regulado 

por muchos mecanismos que actúan simultáneamente. El cuerpo humano en estado pre-

febril pierde capacidad de regulación y se hace más previsible, lo que provoca una 

disminución de las variables de entropía calculadas sobre la historia de la serie temporal. 

El desarrollo de fiebre puede preverse mediante estas medidas de complejidad. 

 



Objetivos  

54                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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III. Metodología 
 

A continuación, se exponen el material y los métodos que se han utilizado para la 

elaboración de este trabajo. 

 

1. Recogida de datos. Obtención de las series 

temporales. 
 

Para la obtención de los datos de temperatura se utilizó un equipo de monitorización 

continua llamado Thercom® de la empresa valenciana Innovatec Sensorización y 

Comunicación. Esta empresa está especializada en sensorización térmica y tecnologías 

inalámbricas, el sector textil inteligente de nanoacabados y el desarrollo de aplicaciones 

móviles. 

 

1.1. Especificaciones del equipo de monitorización 
 

El Thercom® permite la medición, almacenamiento y envío inalámbrico de gran cantidad 

de datos sin que sea necesaria la supervisión del personal sanitario, facilitando en gran 

medida la labor de la recogida de datos. Este tipo de aparatos tiene gran aplicación en el 

campo de la telemedicina o en el control farmacéutico de las temperaturas. Además, ha 

sido ya utilizado en estudios similares (Varela, Cuesta, y otros 2009) (Cuesta-Frau, y otros 

2009). 

 

  

Ilustración 23 Aparato de monitorización continua de la temperatura Thercom® 
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La obtención de las series temporales comenzó en 2007 con este mismo dispositivo. En 

la actualidad, Innovatec sigue comercializando este equipo, aunque ha sido objeto de 

ligeras modificaciones sobre todo respecto a su autonomía y memoria internas. 

A continuación, se detallan algunas de las de características del dispositivo con el que se 

obtuvieron las medidas, ligeramente diferente del actual, cuya ficha técnica puede 

consultarse en la página web de la empresa (Innovatec 2018). 

• Capacidad de medición multi-canal, hasta 4 canales simultáneos de medida en 

diferentes rangos de temperatura. 

o Canal A, para registro de temperatura corporal entre 31ºC y 42ºC. 

o Canal B, para medida de temperatura corporal, entre 31ºC y 42ºC. 

o Canal C, para medida de temperatura ambiental interior, entre 19ºC y 

42ºC. 

o Canal D, para medida de temperatura ambiental exterior, desde -11ºC 

a 50ºC.  

• Precisión de la temperatura de ± 0,2ºC. 

• Resolución de la medida de temperatura ± 0,01ºC. 

• Frecuencia de medición: de 30 segundos a 15 minutos en intervalos de 30 

segundos. 

• Acelerómetro de 3 ejes. 

• Memoria interna, para almacenamiento interno de los datos en caso de pérdida 

temporal de la conexión. 

• Autonomía de entre 2 y 7 días, en función del intervalo de medición 

seleccionado. 

• Batería de litio de 3.7V. 

• Interfaz de conexión a PC por Bluetooth® o USB. 

• Posibilidad de configurar alarmas in-situ y remotas (correo electrónico, 

SMS…). 

• Tamaño del dispositivo: 28x66x66 mm. 

• Peso del dispositivo: 83 g. 

• Sensores de temperatura YSI-400 e YSI-700, ambos con conexión hembra 

compatibles con Thercom®. 

• Auto-calibración. 
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Ilustración 24 Vista de la monitorización en tiempo real del software de Thercom® 

 

1.2. Ubicación del sistema de medida en los pacientes 
 

En medicina, se entiende por temperatura central del paciente la temperatura en el interior 

del cuerpo. Si bien hay diferentes puntos para su medición, no existe un consenso 

mayoritario sobre su idoneidad.  

El sensor puede colocarse en los siguientes puntos: 

 

• Conducto auditivo externo, ubicado cerca del tímpano. 

• Zona sublingual, esto es, debajo de la lengua. 

• Zona intercostal. 

• Zona axilar, sobre la que se recomienda afeitar el vello a fin de no interferir en 

la medición. 

• Zona rectal o uretra, siendo el método más invasivo también resulta la 

caracterización más precisa. 

 

 

Ilustración 25 Posibles localizaciones de los sensores para la determinación de temperatura central. De 

izquierda a derecha: Conducto auditivo externo, zona sublingual, zona intercostal, zona axilar, zona rectal 

o uretra (PublicDomainPictures 2018) (Licencia CC0 Modificación propia) 
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En este caso concreto se optó por la realización de las mediciones de la temperatura 

central (Tc) en el conducto auditivo.  

Por otra parte, a través de un segundo canal del dispositivo se realizaron medidas 

simultáneas de la temperatura en la piel del paciente, esto es, la temperatura periférica 

(Tp). Si en el caso de la temperatura central había varias posibilidades, en el caso de la 

periférica las opciones se multiplican. Para todos los pacientes se optó por la medición en 

la cara anterior del antebrazo. 

Como se ha visto anteriormente, el dispositivo cuenta con diferentes rangos de medida en 

los diferentes canales. Para estas dos variables se eligieron los canales A y B, que miden 

temperaturas entre los 31ºC y los 42ºC.  

El dispositivo cuenta con auto-calibración, de manera que una vez conectado solo es 

necesario esperar unos cinco minutos para equilibrar las temperaturas de los sensores. 

Una vez comience la monitorización, es posible seguir la evolución en tiempo real 

mediante el software del equipo. Cuando se retira el dispositivo se puede proceder al 

volcado de toda la serie temporal a un archivo. 

 

1.3. Selección de los sujetos y plazos 
 

En el momento de la realización de este trabajo, se cuenta desde el comienzo con todas 

las series temporales, que han sido objeto de investigaciones previas del equipo de 

investigación del servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Móstoles 

(Madrid).  

Los sujetos objeto del estudio fueron pacientes ingresados en la planta de medicina interna 

del Hospital Universitario de Móstoles (Madrid) en dos momentos diferentes.  

 

 

• El primer grupo fue muestreado entre noviembre de 2008 y octubre de 2010. Para 

ser incorporados al estudio debían haber presentado fiebre, entendiendo por fiebre 

una determinación de temperatura mayor o igual a 38ºC a lo largo del día anterior 

al registro de la serie. Estas medidas se toman rutinariamente a los pacientes 

ingresados en un hospital, esto es entre dos y cuatro veces al día o siempre que el 

personal de enfermería lo considere oportuno. Estas determinaciones se realizaron 

con un termómetro timpánico de infrarrojos (Genius™ 2 Tympanic Thermometer; 

Covidien, Mansflied, MA).   

• El segundo grupo consta de sujetos clínicamente semejantes, pero entre los meses 

de mayo y julio de 2013. Estas series fueron inicialmente recogidas como series 

de validación de investigaciones desarrolladas sobre el primer grupo.  

 

En este trabajo se considerarán estas series sustituibles, eligiéndose a conveniencia la 

proporción de series de entrenamiento o modelización y las series de validación. 
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En todas ellas se excluyeron del estudio a los pacientes menores de 18 años y a los 

mayores de 85, así como a los pacientes que acumulaban más de una semana de ingreso 

hospitalario. 

Todas las series fueron recogidas con el mismo dispositivo Thercom®, ya descrito 

previamente a fin de evitar en lo posible la variabilidad asociada al instrumental de 

medida. 

También hubo homogeneidad en la técnica de recopilación. En primer lugar, se realizó 

un examen ótico para comprobar el buen estado del tímpano. En caso de que así fuera, se 

consideraba al paciente apto para el estudio y se procedía a la colocación de la sonda para 

la temperatura central (Mon-a-Therm Tympanic Temperature Probe, Mallinckrodt) y del 

sensor de la temperatura periférica (Mono-a-Therm Skin Temperature Probe, 

Mallinckrodt). 

Se dispone de las series temporales de temperatura de 17 pacientes diferentes. La 

frecuencia de medición se configuró a una determinación por minuto durante 24 horas. 

Siendo este tiempo ampliable en caso de que no hubiera incidencias por parte ni del 

dispositivo ni del paciente. En otros casos no fue posible mantenerlo debido a continuos 

problemas de emparejamiento de sondas y dispositivo.  

Todas las series han sido examinadas para comprobar que no existen alteraciones 

anormales que puedan ir asociadas al proceso de recogida de los datos. 

Los sujetos participantes en el estudio fueron informados debidamente, otorgando su 

consentimiento por escrito. Así mismo, los distintos proyectos fueron aprobados en su 

momento por el Comité de Ética de Investigación Clínica del Hospital Universitario de 

Móstoles. 
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2. Variables del proyecto 
 

Para poder prever la aparición de estados febriles se ha contado con unas variables o 

predictores obtenidos directamente de los pacientes y otras subrogadas obtenidas 

matemáticamente a través de las anteriores. 

 

2.1. Variables medidas directamente 
 

Como se ha comentado anteriormente, el Thercom® puede monitorizar hasta cinco 

canales simultáneos de los que finalmente se han usado dos. 

 

• Se ha medido la temperatura central (Tc), vía un sensor colocado en el conducto 

auditivo externo. Esta temperatura es una aproximación a la temperatura en el 

interior del cuerpo. 

• La segunda medida considerada es la temperatura periférica o temperatura en 

la piel (Tp), que se obtuvo mediante un sensor en el antebrazo.  

• Con estas dos variables, medidas directamente sobre el paciente, la obtención del 

gradiente como la diferencia entre ambas resulta inmediata. 

 

Estas tres medidas son claramente redundantes, por lo que finalmente se han usado como 

predictores la temperatura central y el gradiente, obviando la temperatura periférica. 

 

2.2. Variables subrogadas de la serie temporal 
 

El resto de las variables que se han tenido en cuenta son obtenidas a partir de las variables 

medidas directamente.  

 

• Diferencia media de temperaturas: media móvil de los últimos 60 minutos de 

la serie calculados para cada determinación. Esta variable da una medida de la 

historia de la variación para la determinación en concreto. Así, dos temperaturas 

centrales iguales pueden diferenciarse por la tendencia que lleve la serie en ese 

momento. 

• Correlación Tc-Tp: Media móvil de 60 periodos del coeficiente de correlación 

entre Tc y Tp. 

• Correlación Tc-Diferencia de temperaturas: Media móvil de 60 periodos del 

coeficiente de correlación entre Tc y la diferencia de temperaturas. 

• Diferencia de correlaciones: diferencia calculada entre las correlaciones Tc-Tp 

correspondientes a la determinación en el instante en la que se calcula y la de 30 

minutos antes de la misma. 
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• ApEn de la Tc: Medidas de entropía aproximada aplicadas a la serie temporal de 

la temperatura central. 

• ApEn de la Tp: Medidas de entropía aproximada aplicadas a la serie temporal de 

la temperatura periférica. 

• ApEn de la diferencia de temperaturas: Medidas de entropía aproximada 

aplicadas a la serie temporal de las diferencias de temperaturas. 

• Cross-ApEn Tc-Tp: Medida de la entropía aproximada cruzada entre las series 

temporales de la temperatura central y periférica. 

 

Algunas medidas de entropía adquieren sentido al ser calculadas con más datos, por lo 

que hace falta eliminar los primeros 120 valores de la serie temporal de cada uno de los 

17 pacientes. 

Los cálculos de entropía sobre la serie fueron realizados con el paquete “pracma” 

(Borchers 2018) del software estadístico R usando los parámetros N = 120, m = 1 y r = 

0,2 SD.  

 

2.3. Herramientas para el modelado matemático 
 

2.3.1. Herramientas para el modelado ARIMA 
 

Para el modelado de series temporales ARIMA se ha optado por usar el lenguaje de 

programación R. En concreto las librerías Timeseries (Trapletti y Hornik 2018) y Forecast 

(Hyndman y Khandakar 2008). 

 

2.3.2. Herramientas para el modelado de las redes neuronales 
 

Para el modelado de las redes neuronales se ha optado por trabajar con el lenguaje de 

programación Python, por ser el lenguaje más utilizado en el campo del deep learning.  

La mayoría de la bibliografía disponible sobre el tema se encuentra en el lenguaje de 

programación Python (Python Software Foundation). También se ha utilizado el entorno 

o IDE (Integrated Development Environment) Spyder (Raybaut y Spyder Project 

Contributors). 

En concreto se ha trabajado con los siguientes paquetes y librerías: 

 

• Theano: es una librería de Python que permite un cálculo eficiente de expresiones 

matemáticas, especialmente operaciones matriciales (Theano Development Team 

2016). 
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• Tensorflow: es una librería desarrollada por Google que es de código abierto 

desde noviembre de 2005. Es capaz de implementar redes neuronales 

considerablemente grandes de manera eficiente (Abadi, y otros 2015). 

• Keras: es una librería de alto nivel desarrollada en Python por François Chollet. 

Se trata de una librería de código abierto concebida para ejecutarse sobre 

TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit o Theano (Chollet, Keras 2015) 

• Scipy: es una librería de código abierto de herramientas y algoritmos matemáticos 

para Python (Jones, Oliphant y Peterson 2001). 

• Scikit-Learn: es una biblioteca de código abierto que provee de herramientas 

científicas para el análisis de datos y data mining (Pedregosa, y otros 2011). 

• Numpy: se trata de una librería de Python orientada al cálculo vectorial y 

matricial (Oliphant 2006). 

• Pandas: se trata de una librería de Python, concebida como una extensión de 

NumPy que permite el procesamiento de tablas, series temporales y otras 

estructuras complejas de datos (McKinney 2010). 

• Matplotlib: es una librería específica para la generación de gráficos en Python 

(Hunter 2007). 
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IV. Resultados y discusión 
 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos mediante el modelado ARIMA y las 

redes neuronales artificiales.  

 

1. Modelos ARIMA 
 

Para este modelo, se ha usado la función “auto.arima” de R, que ajusta un modelo ARIMA 

calculando los órdenes de manera automática para minimizar el valor del AIC. En este 

caso, la función ha elegido como órdenes del modelo p = 1, d = 2 y q = 1. 

Para esta prueba, se ha cogido un instante al azar de la serie temporal de temperatura de 

un paciente. Con las primeras 500 determinaciones se ajustan los parámetros del modelo 

y se hacen previsiones a 15, 30, 45 y 60 minutos. Posteriormente se compara la previsión 

con los datos reales de la serie. 

En el primer escenario, la serie se comporta de manera casi lineal y se pueden prever con 

gran precisión los siguientes 15 minutos. 

 

 

Ilustración 26 Serie real (en negro) y prevista (en verde) a 15 minutos 

 

Como se puede ver en la figura, los valores proporcionados por el modelo se ajustan a la 

perfección. 
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La situación cambia totalmente cuando se fija el horizonte de la previsión a treinta 

minutos. A partir de la decimosexta determinación, la serie cambia de tendencia y 

empieza a descender rápidamente. 

Este cambio de tendencia no puede predecirse con este modelo, y no sería tenido en 

cuenta hasta la predicción elaborada al menos quince minutos después, cuando el cambio 

de tendencia entre en las ecuaciones de ajuste del modelo. 

 

 

Ilustración 27 Serie real (en negro) y prevista (en verde) a 30 minutos 

 

Como puede verse en la figura, el cambio de tendencia se produce dentro del horizonte 

de la previsión por lo que el modelo se desacopla de la serie real provocando que el error 

de las previsiones pueda ser responsable de muchos falsos positivos de fiebre. 

 

Este problema se agrava aún más cuando se trabaja con horizontes de predicción más 

elevados, como es el caso de los ejemplos mostrados a continuación. 
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Ilustración 28 Serie real (en negro) y prevista (en verde) a 45 minutos  

 

 

 

Ilustración 29 Serie real (en negro) y prevista (en verde) a 60 minutos 
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Los resultados obtenidos con estos intervalos de predicción no permiten confiar este tipo 

de problemática a los modelos ARIMA univariantes. El horizonte necesario para mejorar 

la operativa clínica resulta demasiado grande para la elaboración de pronósticos de fiebre 

veraces, puesto que la serie puede presentar cambios bruscos de tendencia dentro del 

intervalo de la predicción. Si bien en los intervalos de predicción pequeños el modelo 

presenta un buen desempeño, no parecen suficientes para los objetivos y las necesidades 

que la práctica hospitalaria requeriría. 

 

Para evaluar cuantitativamente la calidad de las previsiones se puede recurrir a las 

medidas de error ya mencionadas anteriormente.  

 

Tabla de errores 

Tipo de error Hor. 15 min Hor. 30 min Hor. 45 min Hor. 60 min 

ME -0,001581 -0,120239 -0,197785 -0,330554 

MAE 0,006659 0,122778 0,199478 0,331823 

MAPE 0,017478% 0,323681% 0,525624% 0,877895% 

RMSE 0,007665 0,188229 0,255861 0,433595 

Tabla 2 Tabla de errores del modelo ARIMA 

 

Se hace notar que el signo negativo hace referencia al sentido del error, los errores 

negativos significan que la previsión ha fallado por exceso.  

Pese a que las medidas de error parecen muy pequeñas, son demasiado elevadas para esta 

aplicación en concreto. Por ejemplo, una diferencia de un grado entre la previsión y la 

temperatura real supone una desviación menor del 3%, pero significa una diferencia de 

cerca de tres desviaciones típicas respecto a la media de la temperatura central del cuerpo 

humano. Esto es debido a que las temperaturas de funcionamiento del cuerpo humano se 

mueven en un rango muy estrecho. Valores de errores que en otras aplicaciones como en 

econometría o en previsiones de demanda serían muy buenos resultados, en esta 

aplicación son demasiado elevados. 
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2. Redes Neuronales Artificiales. Modelo de 

clasificación 
 

Para la estimación de los diferentes modelos de redes neuronales artificiales se ha 

trabajado con la base de datos que incluye al total de los pacientes, usando como 

predictores todas las variables subrogadas ya mencionadas de la serie temporal de 

temperaturas. 

Se ha hecho uso de una variable dicotómica que toma el valor 1 en caso de que la 

observación de Tc desplazada en el tiempo 60 minutos a futuro sea mayor que un 

determinado umbral, que puede ser 38,0ºC siguiendo el criterio original de Wunderlich o 

37,7ºC siguiendo el criterio de Mackowiak. La variable toma el valor 0 en caso contrario. 

La red neuronal no permite campos vacíos en el conjunto de datos, por lo que se han 

eliminado las filas que no disponían de valores calculados para esos campos. Esto es 

debido a que el cálculo de las medias móviles y las medidas de entropía no se ha podido 

obtener para las primeras observaciones de cada paciente.  

Así mismo, las filas correspondientes a los últimos valores de la variable categórica no se 

pueden tener en cuenta, puesto que no se dispone de los datos de temperatura central 

durante la hora posterior al final de la monitorización. 

Con estos datos se ha entrenado una red neuronal artificial con 10 variables de entrada, 

correspondientes a todas las series temporales de los predictores medidas o calculadas. 

La red cuenta con dos capas ocultas, ambas con 5 neuronas que alimentan a la salida 

correspondiente a la probabilidad (acotada entre cero y uno) de alcanzar una temperatura 

mayor a 38,0ºC. 

En este caso, el problema no se aborda como un análisis de series temporales al uso. Al 

situar a la variable dicotómica como salida del modelo se está transformando el problema 

original en un problema de clasificación, sin embargo, las variables predictoras sí están 

calculadas teniendo en cuenta la historia de la serie temporal. 

Un modelo muy similar para la predicción de la fiebre es el presente en (Vargas 2015) y 

(Jordán 2015), citados anteriormente. En ese caso calculaba la predicción mediante un 

modelo de regresión logística obteniendo muy buenos resultados. 

En esta ocasión, se replicará el problema aplicando diferentes tipos de modelos de 

clasificación utilizando redes neuronales artificiales. Las variables implicadas serán las 

mismas que en esos trabajos previos. 

La construcción de la variable binaria definida para ser el vector objetivo del 

entrenamiento puede verse en la siguiente ilustración, donde se adjuntan dos casos. 
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Ilustración 30 Ejemplos de construcción de la variable binaria 
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Tras el tratamiento previo, la base de datos cuenta con más de 20.000 determinaciones de 

temperatura, todas ellas con sus variables subrogadas calculadas sobre la serie temporal, 

incluyendo así en el modelo el carácter dinámico de la serie temporal. Esta base de datos 

será expuesta a la red neuronal con el objetivo de que la red pueda aprender los valores 

de cada determinación que son más susceptibles de terminar desarrollando fiebre en los 

próximos sesenta minutos. 

Los resultados que proporcione el modelo variarán en función de propiedades intrínsecas 

de la red, como la profundidad, la cantidad de neuronas presentes en cada capa o de las 

funciones de activación elegidas, así como de las características del entrenamiento como 

el lote o las iteraciones de entrenamiento. 

Antes del entrenamiento hace falta escalar las variables, se recurre para ello a funciones 

de escalado automático presentes en las librerías de Python utilizadas. 

Una vez se ha entrenado al modelo, se obtiene la predicción que realiza sobre el conjunto 

de datos de validación. La variable predicha está acotada entre 0 y 1, pues hace referencia 

a la probabilidad de que las variables de entrada desarrollen fiebre posteriormente. 

Para la obtención de una respuesta categórica hace falta adjudicar sí o no a la respuesta 

de la red. El valor de corte o umbral a partir del cual se aproxima a 1 o a 0 puede 

considerarse un parámetro del modelo. La cantidad de aciertos y de errores en la 

predicción varía tanto en función del entrenamiento como de este valor de corte. Para 

comparar y evaluar la calidad de los modelos de predicción se ha recurrido a sus curvas 

ROC. 

A continuación, se detallan y justifican los parámetros escogidos para la elaboración del 

modelo final, así como la discusión de los resultados obtenidos. 

 

2.1. Funciones de normalización 
 

La normalización comprime o extiende los valores de una variable para situarlos en un 

rango definido. Esto puede mejorar considerablemente los resultados obtenidos por los 

modelos. De esta manera, se evita que variables de diferentes órdenes de magnitud puedan 

prevalecer y alterar los pesos de cada neurona por ese motivo (Morante 2018). 

Así, los valores de entrada estarán todos en el mismo rango y pueden compararse de igual 

a igual. Esto asegura que el peso de cada neurona en el resultado final depende 

únicamente del significado físico o matemático de las variables en cuestión. 

 

A continuación, se explican los dos métodos de normalización más utilizados en la 

actualidad. 

Uno de ellos es el escalado de variables (Feature Scaling o MinMax Scaler). 
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𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 =  
𝑋 −  𝑋𝑚í𝑛

𝑋𝑚á𝑥 −  𝑋𝑚í𝑛
 

Ecuación 18 Normalización MinMaxScaler 

 

Esta opción mantiene los puntos extremos máximo y mínimo en el mismo lugar, 

comprimiendo el resto de los valores entre ellos. Presenta problemas asociados a la 

gestión del ruido, que, de existir, quedará amplificado tras la transformación de los datos. 

 

Otra posibilidad es utilizar el escalado estándar. En esta opción, cada dato se normaliza 

como procedente de una distribución normal, restándosele la media y dividiéndolo por la 

desviación típica. 

 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 =  
𝑋 − �̅�

�̂�
 

Ecuación 19 Normalización estándar 

 

En este caso, los estadísticos media y desviación típica son sensibles a valores atípicos. 

Esto podría abrir la puerta, por ejemplo, a otro tipo de normalizaciones que utilizasen la 

mediana u otros valores estadísticos propios de las variables a lo largo de la serie 

temporal. Un ejemplo puede ser el RobustScaler, en el que a cada dato se le resta la 

mediana de la distribución y se escala con el rango intercuartílico (IQR). 

El escalado de variables, como el MinMaxScaler modifica por tanto la distribución, igual 

que lo hace el RobustScaler. Otras opciones como el escalado estándar (StandardScaler) 

no modifican el tipo de distribución de las variables, sino que simplemente la desplazan 

y escalan (Scikit Learn 2018). 

En este proyecto, los valores anómalos han sido previamente eliminados de la serie 

temporal. Por ejemplo, algunos valores de temperatura central que se habían determinado 

por debajo de los 32ºC. 

Por supuesto, no hay ningún método consistentemente mejor que otro y depende de la 

forma en la que se distribuyan los datos. Una mala selección del método de normalización 

puede distorsionar los datos empeorando con ello funcionamiento de los modelos de 

previsión. 

 

Para la elaboración de los modelos de este proyecto se ha recurrido a la función de 

normalización estándar. 

Esto no significa asumir que la temperatura central (Tc) de los pacientes se comporte 

como una distribución normal, tan solo se realiza para conseguir situar todos los valores 

en un rango determinado.  
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Si se construye un histograma de la variable temperatura central (Tc), puede verse la 

forma de la distribución. 

 

 

Ilustración 31 Histograma de los valores de Tc 

 

Se ha realizado un contraste de hipótesis para comprobar si los valores de temperatura 

central provienen de una distribución normal. Para esto se ha recurrido a la prueba de 

Shapiro-Wilk. 

Esta prueba fue publicada en 1965 por Samuel Shapiro y Martin Wilk y es considerado 

uno de los contrastes de normalidad más potentes. (Shapiro y Wilk 1965) 

La prueba plantea como hipótesis nula la normalidad. 

 

H0: Los valores provienen de una distribución normal. 

H1: Los valores no provienen de una distribución normal. 

 

El p-valor resulta prácticamente cero, por lo que puede rechazarse la hipótesis nula y 

afirmar que los valores de Tc no provienen de una distribución normal. 

 

La elección de la función de normalización estándar asegura que la distribución de las 

variables no se verá modificada y a su vez posee una desviación estándar mayor que la 

que se obtiene mediante la normalización MinMaxScaler. Un valor de desviación típica 
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mayor puede aumentar la resolución al separar entre sí suficientemente los diferentes 

valores. 

 

2.2. Número de neuronas en cada capa 
 

La capa de entrada debe contar con una neurona por cada predictor que se introduzca en 

el modelo, en este caso, todos los modelos serán entrenados con diez neuronas en su capa 

de entrada. 

De modo análogo, se utilizará una neurona para cada variable salida de la red. En este 

caso, la capa de salida tendrá una única neurona en su última capa. 

La cantidad de neuronas que debe tener cada capa oculta es un problema muy común en 

redes neuronales, no existe una regla general al respecto. La metodología más habitual es 

la experimentación desde valores muy bajos, evaluando en todos los supuestos sus 

resultados para incrementar lentamente el número hasta que no se aprecien mejoras 

significativas de la precisión del modelo. 

Se ha observado un estancamiento del área bajo la curva ROC en torno a tres neuronas 

por capa, mientras que la precisión de los modelos sigue aumentando hasta las seis 

neuronas. 

Finalmente se ha optado por construir modelos utilizando un compromiso entre la media 

geométrica y la aritmética de la suma de entradas y salidas del modelo. Esto es, cinco 

neuronas en cada capa oculta. 

 

2.3. Determinación de las epochs  
 

Un punto determinante en la elaboración de un modelo de machine learning es el número 

de epochs. Esto es, la cantidad de iteraciones que realiza el modelo sobre el conjunto de 

datos de entrenamiento. 

Durante este proyecto, se ha experimentado sobre diferentes modelos para determinar el 

número de iteraciones o epochs que mejore los resultados sin que aparezcan problemas 

de sobreajuste u overfitting. 

Como se puede ver en la siguiente figura, la función de coste de los conjuntos de 

entrenamiento y validación se cruzan en torno a las ochenta epochs. 
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Ilustración 32 Función de coste del modelo 

 

Modelos entrenados sobre más iteraciones tendría problemas de sobreajuste. Por el 

contrario, modelos entrenados sobre menos cantidad de iteraciones serían susceptibles de 

mejora. Por este motivo, se ha elegido como apropiado el entrenamiento de modelos 

durante ochenta epochs. 

Otra manera de acceder a este resultado es mediante la gráfica de la precisión a lo largo 

de cada iteración, como puede verse en la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 33 Precisión durante el entrenamiento sobre el conjunto de entrenamiento y validación 
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Inicialmente, la precisión del modelo sobre el conjunto de datos es muy elevada debido a 

que es un problema desequilibrado, la cantidad de estados afebriles es mucho mayor que 

la de estados que presentan fiebre. 

A medida que el entrenamiento avanza, se puede ver como la precisión en los conjuntos 

de entrenamiento y de validación se equilibran. 

Se han obtenido resultados similares en modelos con diferente cantidad de capas, 

neuronas o umbral de fiebre.  

 

2.4. Umbral para la consideración de estado febril 
 

Como se ha explicado anteriormente, la consideración de un estado como febril no resulta 

trivial. Para la elaboración de los modelos se ha optado por comparar dos opciones. 

Se han hecho diferentes simulaciones considerando fiebre a temperaturas de más de 

38,0ºC, siguiendo el criterio de Wunderlich, así como considerándolo a partir de 37,7ºC, 

más en la línea actual defendida por Mackowiak. Estos resultados se reflejan en la 

siguiente tabla. 

Siguiendo los resultados de los puntos anteriores, se han entrenado todos los modelos 

durante ochenta epochs. 

Para asegurar la robustez del modelo se ha recurrido a pruebas de validación cruzada 

dentro del conjunto de entrenamiento, obteniendo en todos los casos un vector de 

precisiones muy homogéneo, con un valor medio de precisión del 88 % y una desviación 

típica de las precisiones por debajo de la décima. 

 

Pruebas de solidez como la validación cruzada dan los siguientes resultados. 

 

Precisión de las previsiones 

  Modelo 37,7 º C Modelo 38,0 º C 

  Media Desviación típica Media Desviación típica 

1 capa oculta 
0,845478 0,062373 0,885792 0,065149 

0,841804 0,056948 0,884756 0,069614 

2 capas ocultas 
0,843877 0,068431 0,880470 0,062840 

0,837095 0,067901 0,884756 0,069942 

3 capas ocultas 
0,840956 0,059162 0,875620 0,062653 

0,828852 0,084507 0,883202 0,065350 

4 capas ocultas 
0,831726 0,065587 0,881413 0,076013 

0,835965 0,071985 0,870816 0,068067 

Tabla 3 Precisión de las previsiones y sus desviaciones típicas 
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Como puede verse en la tabla, la desviación típica de las precisiones cruzadas es muy 

baja, por lo que se puede asegurar que el modelo tiene un comportamiento robusto. Es 

decir, se comporta de manera similar ante diferentes valores de entrada. 

 

A la vista de los resultados de las dos tablas anteriores, se ha optado por elegir como 

umbral de consideración de fiebre los 38ºC. 

Esta elección no tiene valor clínico, no supone la declaración de un umbral matemático 

para la consideración clínica de la fiebre. Tan solo se podría inferir que los predictores 

incluidos en el modelo presentan mayor capacidad de predicción para detectar que la 

temperatura central del paciente superará un valor u otro. 

Posiblemente, la condición de superar los 38ºC sea una condición más estricta y esa sea 

la causa de la diferencia en la capacidad predictiva. 

La validación cruzada se ha implementado separando los datos en 6 subconjuntos, con la 

intención de que el subconjunto de validación tenga unas dimensiones suficientes para 

garantizar la aparición de varios picos de fiebre. 

De esta manera, de los 21233 datos, se han utilizado sucesivamente 17695 para entrenar 

cada modelo, validándolo sobre los 3538 datos restantes. Por este motivo, para cada 

modelo se obtienen 6 valores diferentes de precisiones, sobre los que se calcula su media 

y su desviación típica. 

La siguiente tabla muestra toda la información de los diferentes modelos estimados. 
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Precisión de las validaciones cruzadas 

  Modelo 37,7 º C Modelo 38,0 º C 

  Réplica 1 Réplica 2 Réplica 1 Réplica 2 

1
 c

ap
a 

o
cu

lt
a 

0,78129 0,78779 0,73834 0,85165 

0,75671 0,76321 0,75304 0,74993 

0,84770 0,82509 0,84063 0,91438 

0,86832 0,87200 0,86578 0,90845 

0,94575 0,93360 0,92201 0,97203 

0,87309 0,86914 0,87055 0,91210 

2
 c

ap
as

 o
cu

lt
as

 0,76180 0,78751 0,84261 0,85589 

0,74315 0,71094 0,76378 0,74682 

0,86804 0,85250 0,92173 0,91099 

0,86889 0,88132 0,90082 0,91325 

0,93388 0,90845 0,96016 0,97005 

0,88751 0,88185 0,89373 0,91153 

3
 c

ap
as

 o
cu

lt
as

 0,78440 0,78412 0,84657 0,85900 

0,74541 0,66940 0,76434 0,74965 

0,85787 0,86070 0,85165 0,91269 

0,86550 0,86522 0,92738 0,91495 

0,92512 0,94066 0,95112 0,94970 

0,86744 0,85302 0,91266 0,91323 

4
 c

ap
as

 o
cu

lt
as

 0,73834 0,73834 0,84515 0,85109 

0,75304 0,74061 0,73919 0,73919 

0,84063 0,86380 0,90901 0,89065 

0,86578 0,86183 0,89432 0,87313 

0,92201 0,93134 0,98700 0,96129 

0,87055 0,87988 0,91379 0,90955 

  0,84051 0,83593 0,86731 0,88088 

  0,83822 0,87409 

Tabla 4 Resultados de precisión obtenidos mediante la validación cruzada 

 

Para hacer constatable esta diferencia de precisión según se modele con un umbral u otro 

se realizará un contraste de hipótesis (Student 1908). 

La prueba t de Student fue publicada en 1908 por William Sealy Gosset bajo el 

pseudónimo Student, con el objetivo de no desvelar los procesos industriales que utilizaba 

en la producción en la cervecería Guinness en Dublín en la que trabajaba. 

Para poder realizar este contraste hace falta primero, comprobar que las muestras son 

homocedásticas, es decir, que tienen la misma varianza. Para comprobarlo hace falta 

recurrir a otro contraste de hipótesis, esta vez, el contraste de Snedecor-Fisher. 
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H0:  Las muestras presentan la misma varianza.   𝜎1 =  𝜎2 =  𝜎 

H1:  Las muestras tienen varianzas distintas. 𝜎1  ≠  𝜎2 

 

Prueba F para las precisiones 

  
Modelo con 

umbral 37,7 º C 

Modelo con 

umbral 38.0 º C 

Media 0,838219 0,874095 

Varianza 0,004697 0,004954 

Observaciones 48 48 

Grados de libertad 47 47 

F 0,948075  
P(F<=f) una cola 0,427871  
Valor crítico para F (una cola) 0,615856   

Tabla 5 Contraste de Fisher para la igualdad de varianzas 

 

El p-valor del contraste resulta ser mucho mayor de 0,05. Con estos resultados, no hay 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo que se acepta su 

homocedasticidad. 

 

Una vez probada la igualdad de varianzas de ambas muestras, ya se puede proceder a 

realizar el contraste t de Student. 

 

H0:  Modelo 37,7 º C = Modelo 38,0 º C   𝜇1 =  𝜇2 =  𝜇 

H1:  Modelo 37,7 º C ≠ Modelo 38,0 º C  𝜇1  ≠  𝜇2 

 

Como puede verse en la siguiente tabla, se rechaza la hipótesis nula y puede afirmarse 

con un 95% de confianza que los resultados de precisión con umbral 38,0 º C son 

consistentemente mayores que los resultados con umbral 37,7 º C. 
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Contraste de la t de Student para las precisiones 

  
Modelo con 

umbral 37,7 º C 

Modelo con 

umbral 38.0 º C 

Media 0,838219 0,874095 

Varianza 0,004697 0,004954 

Observaciones 48 48 

Varianza agrupada 0,00483  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 94  
Estadístico t -2,530042  
P(T<=t) una cola 0,006534  
Valor crítico de t (una cola) 1,661226  
P(T<=t) dos colas 0,013068  
Valor crítico de t (dos colas) 1,985523   

Tabla 6 Contraste de igualdad de medias muestrales de la t-Student para la precisión de las validaciones 

cruzadas 

 

Como se ha visto anteriormente, en modelos de clasificación resulta muy común utilizar 

el parámetro AUC de la curva ROC como indicador de la calidad del modelo. 

 

A continuación, se procede a utilizar la misma metodología que con las validaciones 

cruzadas, esta vez aplicada a estos valores de AUC. Igual que antes, se dispone de dos 

valores para cada caso fruto de la réplica. 

 

Área bajo la curva ROC 

  Modelo 37,7 º C Modelo 38,0 º C 

1 capa oculta 
0,847802 0,858334 

0,813066 0,872345 

2 capas ocultas 
0,831374 0,868472 

0,844749 0,880109 

3 capas ocultas 
0,828410 0,880310 

0,822457 0,871616 

4 capas ocultas 
0,840899 0,883943 

0,842453 0,848416 

Promedio 0,833901 0,870443 

Tabla 7 Valores de AUC de la curva ROC para los diferentes umbrales 
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Primero se comprueba la homocedasticidad de las muestras con el contraste de Fisher. 

 

Prueba F para el AUC 

  
Modelo con 

umbral 37,7 º C 

Modelo con 

umbral 38.0 º C 

Media 0,833901 0,870443 

Varianza 0,000148 0,000145 

Observaciones 8 8 

Grados de libertad 7 7 

F 1,020624  
P(F<=f) una cola 0,489605  
Valor crítico para F (una cola) 3,787044   

Tabla 8 Contraste de Fisher para la igualdad de varianzas 

 

Así, no hay evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula, por lo que se acepta la 

homocedasticidad de las muestras. 

 

A continuación, el contraste de igualdad de medias muestrales. 

 

Contraste de la t de Student para el AUC 

  
Modelo con 

umbral 37,7 º C 

Modelo con 

umbral 38.0 º C 

Media 0,833901 0,870443 

Varianza 0,000148 0,000145 

Observaciones 8 8 

Varianza agrupada 0,000146  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 14  
Estadístico t -6,042032  
P(T<=t) una cola 0,000015  
Valor crítico de t (una cola) 1,761310  
P(T<=t) dos colas 0,000030  
Valor crítico de t (dos colas) 2,144787   

Tabla 9 Contraste de igualdad de medias muestrales de la t-Student para la precisión de las validaciones 

cruzadas 
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Igual que en el caso de las precisiones de las validaciones cruzadas, hay evidencias 

estadísticas para rechazar la hipótesis nula. Así queda probado que los modelos con un 

umbral para la consideración de estado febril en 38,0ºC presentan resultados 

significativamente mejores. 

 

2.5. Determinación de la profundidad 
 

La profundidad es el número de capas ocultas del modelo. 

Debido a que un aumento de las capas conlleva un aumento del coste computacional y 

problemas asociados a la estabilidad del gradiente de error, se optará por elegir un modelo 

con dos capas ocultas, puesto que los modelos con tres capas ocultas no mejoran los 

resultados obtenidos. 

Entre modelos con desempeños similares se selecciona el modelo más simple de los dos.  

 

2.6. Determinación del umbral de previsión 
 

Puesto que la red neuronal proporciona como valor de salida la probabilidad entre 0 y 1 

de desarrollar estados febriles, hace falta fijar un valor umbral para la obtención la matriz 

de confusión. Para la obtención de la curva ROC hace falta situar en el espacio ROC los 

puntos correspondientes a todos los umbrales. 

La variable respuesta del modelo es la probabilidad de que se desarrolle fiebre en los 

próximos sesenta minutos, tal y como se ha definido anteriormente.  La curva ROC se 

construye obteniendo la tasa de falsos positivos y la sensibilidad para cada valor umbral. 

Al calcular los puntos del espacio ROC correspondientes a todos los umbrales queda 

definida la curva del modelo. 

Los modelos con valores de AUC razonablemente altos aportan mucha flexibilidad para 

la elección del umbral.  

Habitualmente, en los problemas de clasificación suele optarse por la elección del punto 

conocido como “top left”, que es el punto situado más a la izquierda y más arriba de 

toda la curva. Sin embargo, en este caso podría preferirse perder sensibilidad si con ello 

se consigue una especificidad muy elevada. 

El parámetro de umbral se puede modificar a conveniencia. Valores más bajos de umbral 

favorecen la aparición de falsos positivos en la matriz de confusión. 

En este caso particular, resulta más conveniente elegir un umbral que disminuya la tasa 

de falsos positivos incluso sacrificando capacidad predictiva en cuanto a la sensibilidad 

se refiere, con objeto de incurrir en menos costes asociados a la toma de muestras de 

hemocultivos. 
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Se puede ver a continuación, comparando dos casos del mismo modelo usando diferentes 

umbrales: 

 

Matriz de confusión con umbral bajo 

Umbral = 0,3 
Predicción 

  0 1 

Real 
0 5080 537 

1 234 519 

% 
0 90,44 % 9,56 % 

1 31,08 % 68,92 % 

Total 87,90 % 

Tabla 10 Matriz de confusión con valor umbral bajo 

 

Matriz de confusión con umbral alto 

Umbral = 0,6 
Predicción 

  0 1 

Real 
0 5540 77 

1 533 220 

% 
0 98,63 % 1,37 % 

1 70,78 % 29,22 % 

Total 90,42 % 

Tabla 11 Matriz de confusión con valor umbral alto 

 

La matriz de confusión presenta cuatro posibles clasificaciones para cada determinación, 

estas son: 

 

• Verdaderos positivos: éxitos o estados febriles bien clasificados. 

• Verdaderos negativos: rechazos correctos o valores afebriles bien clasificados. 

• Falsos positivos o errores de tipo I: valores clasificados como fiebre por el 

modelo que pertenecen al conjunto de estados afebriles.  

• Falsos negativos o errores de tipo II: son los valores clasificados por el modelo 

como no febriles pero que pertenecen al conjunto de determinaciones con fiebre.  

• Precisión o accuracy: valores clasificados con éxito respecto del total 

 

Desde el punto de vista médico se prefiere obtener niveles de seguridad muy altos a la 

hora de identificar las situaciones que no van a desarrollar fiebre. 
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Como se ha explicado anteriormente, el objetivo final de la identificación anticipada de 

la fiebre es la consecución de hemocultivos que puedan servir para la identificación de la 

causa de la infección que provoca la fiebre. Por este motivo, se desea especialmente 

disminuir la probabilidad del error de tipo falso positivo, pues se incurriría en la 

realización de los hemocultivos que se revelarían negativos, con el coste en material y 

personal que ello conlleva. 

Por otra parte, no todos los falsos positivos deben ser considerados como un error de la 

previsión, algunos de estos falsos positivos pueden ser debidos al plazo de previsión. En 

otras palabras, es posible que las variables predictoras anticipen el estado febril en un 

plazo que no se corresponde con el que trabaja el modelo. Pueden deberse a estados 

febriles que vaya a aparecer 40 u 80 minutos en el futuro, pero, por no ser exactamente a 

60 minutos, la red clasifica como no febriles. 

 

 

Ilustración 34 Curva ROC del modelo 

 

2.7. Interpretación de los resultados de la red neuronal 
 

Los modelos matemáticos arrojan un resultado que debe ser tratado en cada caso de 

manera conservadora y supervisada siempre por personal médico. 

 

En las siguientes gráficas se muestra la información referente a la validación del modelo.  
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Se ha representado: 

 

• Temperatura central: la temperatura medida en cada momento por la 

sonda. 

• Variable “Fiebre”, que aparece en la leyenda como “Real”. Es la variable 

binaria explicada anteriormente, tomando en valor 1 una hora antes de 

determinaciones mayores de 38.0ºC y 0 en caso contrario. 

• Predicción: el resultado de la ejecución del modelo. Probabilidad entre 

cero y uno de encontrar una temperatura febril con un ahora de antelación. 

• Diferentes umbrales: La variable Predicción aproximada a uno o a cero 

con diferentes umbrales.  

 

Según las medidas de calidad del modelo, la mejor opción resulta ser un modelo con 

umbral de estado febril en los 38.0ºC y una variable fiebre construida según el riesgo 

puntual de cada determinación. Este modelo proporciona los siguientes resultados. 

 

 

Ilustración 35 Interpretación de los resultados 1 
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Ilustración 36 Interpretación de los resultados 2 

 

 

Ilustración 37 Interpretación de los resultados 3 
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Ilustración 38 Interpretación de los resultados 4 

 

 

Ilustración 39 Interpretación de los resultados 5 
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Ilustración 40 Interpretación de los resultados 6 

 

 

Ilustración 41 Interpretación de los resultados 7 
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Como puede verse en las gráficas anteriores, bajar el umbral de la aproximación de la 

predicción “empeora” la precisión del modelo, puesto que se obtienen más falsos 

positivos respecto de la variable binaria “fiebre”. Sin embargo, estos falsos positivos 

tienden a situarse únicamente en los alrededores de los picos febriles, detectando en 

general zonas donde el control de la temperatura por parte el cuerpo humano presenta 

anomalías.  

Por estos motivos, las medidas del desempeño del modelo, tanto los valores del área bajo 

la curva ROC como las medidas de precisión o accuracy deben ser analizados de una 

manera más detallada. A continuación, se compararán detalladamente los resultados 

obtenidos para los diferentes umbrales del estado febril. 

 

2.7.1. Comparación de resultados entre los umbrales 37,7ºC y 

38,0ºC 
 

La bajada de temperatura de umbral del estado febril favorece la detección de algunos 

picos de fiebre que en el anterior modelo podrían haber pasado desapercibidas. Es el caso 

de la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 42 Comparación de los umbrales 1 

  

La predicción con umbral 37,7 se muestra mucho más eficaz en este caso. En la figura de 

la izquierda se obtienen alarmas en el umbral 0,5. Mientras que la figura de la derecha se 

obtiene una alerta en el umbral 0,4 que, siendo única, seguramente hubiera sido ignorada 

por el supervisor médico. 

Cabe destacar que, para el caso concreto de este ejemplo, la mayoría de las alertas serían 

catalogadas por una matriz de confusión como falsos positivos, a pesar de que todas las 

alarmas se sitúan en un entorno cercano al aumento brusco de la temperatura del paciente. 
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La bajada del umbral no solo detecta picos que antes no habían sido detectados, también 

aporta mayor seguridad a algunas de las predicciones que ya anticipaba el anterior 

modelo. Puede verse en el siguiente ejemplo. 

 

 

Ilustración 43 Comparación de los umbrales 2 

 

En este caso, la señal del umbral 0,5 sostiene la alerta a lo largo del tiempo, lo que 

aportaría al supervisor una mayor seguridad a la hora de catalogar el aviso como veraz. 

Posiblemente, alertas puntuales hagan dudar al personal que debe tomar decisiones en 

base a esta información.  

Por otra parte, el umbral de 37,7ºC también hace al modelo más propenso a cometer algún 

error como el que se presenta a continuación. 

 

 

Ilustración 44 Comparación de los umbrales 3 

 



Aplicación de modelos de redes neuronales a la predicción de la fiebre 

 

Juan Carlos Colás Herrera  89 

Como puede verse en esta ilustración, las primeras alarmas parecen anticipar un pequeño 

repunte por debajo incluso de los 37ºC. Este falso positivo no aparece tan claramente en 

la figura de la derecha. 

 

En conclusión, modelos con umbral de consideración febril más bajo mejoran en la 

mayoría de los casos la detección de picos febriles, especialmente aportando mayor 

seguridad en picos que ya habían sido detectados en el modelo anterior. Por otra parte, 

también son más susceptibles de presentar falsos positivos. 

Sin embargo, podrían implementarse protocolos para los cuales hicieran falta un número 

mínimo de alertas consecutivas para tomar en cuenta las señales de amenaza de fiebre. 

Esta práctica podría evitar tomar en consideración falsas alarmas como la anterior. 

 

2.7.2. Comparación de resultados entre los modelos de riesgo 

puntual y acumulado 
 

Para terminar, se ha desarrollado un último modelo en base al criterio del equipo médico. 

En esta ocasión se ha optado por construir la variable binaria “fiebre” de manera que 

preste atención a la identificación más general del entorno del pico febril.  

Se ha definido un modelo de “riesgo acumulado”, en contraposición al anterior modelo 

de “riesgo puntual”. Antes, la variable fiebre había sido construida tomando el valor 1 en 

caso de que la temperatura central del paciente pasados sesenta minutos fuera mayor de 

una temperatura umbral. En el nuevo modelo de riesgo acumulado, la variable binaria 

toma el valor alto en todos y cada uno de los sesenta valores previos a la determinación 

que supera el umbral. 

Puede entenderse más fácilmente en las siguientes figuras. 

 

 

Ilustración 45 Definición de la variable binaria en modelos de riesgo acumulado 
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En este modelo, la variable binaria garantiza un número mínimo de determinaciones de 

sesenta, distribuyéndose en múltiplos de esa cifra. Con ello se espera una mejora en la 

identificación de la zona de interés. 

 

Ilustración 46 Definición de la variable binaria en modelos de riesgo acumulado 

 

El modelo de riesgo acumulado presenta la siguiente curva ROC, lo que parece anticipar, 

de nuevo, un peor desempeño del modelo.  

 

 

Ilustración 47 Curva ROC del modelo de riesgo acumulado 
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El valor de área bajo la curva es significativamente menor, sin embargo, se van a analizar 

detalladamente los resultados, comparando ambos modelos. 

 

En las comparaciones se muestra el modelo de riesgo puntual en la izquierda, 

acompañado del modelo de riesgo acumulado en la figura de la derecha. Pueden 

diferenciarse fácilmente puesto que la variable binaria “fiebre” tiene mesetas de duración 

en múltiplos de sesenta. 

 

 

Ilustración 48 Comparación de los resultados del modelo de riesgo puntual y de riesgo acumulado 1 

 

En la figura anterior, las señales de alarmas de cualquier umbral presentan mesetas más 

sostenidas en el tiempo, es decir, detectan los picos febriles dando mayor seguridad al 

personal médico. 

 

En los casos más complejos en los que el primer modelo tenía problemas para predecir, 

también el modelo de riesgo acumulado mejora significativamente el desempeño respecto 

al anterior. 
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Ilustración 49 Comparación de los resultados del modelo de riesgo puntual y de riesgo acumulado 2 

 

El modelo de riesgo acumulado anticipa con mayor antelación el pico que el modelo de 

riesgo puntual. Mejorando incluso el modelo de umbral 37,7ºC. 

De igual manera se obtiene una gran mejora en el siguiente ejemplo. 

 

 

Ilustración 50 Comparación de los resultados del modelo de riesgo puntual y de riesgo acumulado 3 

 

En definitiva, a pesar obtener peores medidas de calidad del modelo, tanto el modelo de 

umbral 37,7ºC como especialmente el modelo de riesgo acumulado, presentan una mayor 

calidad predictiva, tanto en anticipación como en seguridad en la ayuda a la decisión del 

personal médico. 

Los resultados cuantitativos resultan peores por lo ya mencionado anteriormente. El 

modelo clasifica como errores las previsiones que se realizan con mayor antelación a los 

sesenta minutos, pese a que corresponden en realidad a un acierto o determinación 

clasificada correctamente. 

La variable “fiebre” se ha definido solo comprobando si la temperatura central supera el 

umbral fijado, pero esta variable no toma el valor 1 en todos los picos anormales de la 
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temperatura central. A lo largo de la serie temporal, existen picos anormales que los 

médicos expertos han calificado como estados febriles sin que la variable binaria los haya 

calificado como tal por no haber superado el umbral. Esto es, la variable objetivo no está 

bien definida matemáticamente.  

Quizás si se trabajase la manera en la que se define el estado febril desde un punto de 

vista estadístico de manera que la variable binaria fuera más sensible a estos picos 

anormales se pudiera obtener unos resultados mejores a los obtenidos, que son de por sí 

muy buenos.
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V. Conclusión 
 

En los análisis realizados, los modelos ARIMA univariantes no han resultado adecuados 

para la predicción de los estados febriles. No se han obtenido buenos resultados en la 

predicción de la temperatura con horizontes superiores a la media hora. Por otra parte, sí 

parecen ser una buena opción para horizontes pequeños. 

 

Los modelos de redes neuronales han mostrado un comportamiento muy sólido, 

obteniéndose muy buenos resultados que incluso han predicho la aparición de algunos 

picos febriles con más de ochenta minutos de antelación.  

Las redes neuronales artificiales se han revelado como una opción muy válida para la 

predicción de la fiebre, lo que puede suponer una revolución en la práctica hospitalaria 

actual. 

 

Se subraya la importancia de cuestionar los resultados de manera individualizada. Sin una 

definición matemática sólida de la fiebre, la aproximación binaria deja fuera picos 

anormales de temperatura que pueden empeorar el desempeño de los modelos. 

Por otra parte, es importante recalcar que estas herramientas se han ideado como una 

ayuda a la práctica clínica siempre supervisada por el personal médico. 

 

Este campo de investigación está muy poco explorado y resulta complicado dilucidar el 

alcance real de estos avances, que se irán concretando a medida que los investigadores 

vayan terminando y publicando sus conclusiones.  
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VI. Líneas futuras 
 

La monitorización continua de la temperatura ya es una técnica suficientemente 

desarrollada, sin embargo, su uso no es ni mucho menos habitual en la práctica clínica. 

El desarrollo de modelos estadísticos de predicción de la fiebre puede suponer una 

revolución en la termometría clínica y cambiar el paradigma de la determinación de la 

fiebre como se ha entendido hasta ahora, incorporando la monitorización continua de la 

temperatura al día a día de la práctica hospitalaria. 

Como se ha visto en el desarrollo de todo el proyecto, este campo apenas ha evolucionado 

en casi 150 años, desde los primeros trabajos de Carl Wunderlich. En la actualidad, se 

podrían implementar las nuevas técnicas de telecomunicaciones, incluyendo el Internet 

of Things (IoT), para el manejo de la información generada por estas herramientas de 

monitorización continua con el fin de ejecutar en tiempo real este tipo de modelos de 

previsión.  

 

Resultaría muy interesante la opción de disponer en los hospitales de un centro de 

computación que recibiera cada minuto los datos de los diferentes pacientes que 

estuvieran siendo monitorizados en el momento. El sistema podría computarlos y 

asignarles su potencial riesgo de desarrollar fiebre en tiempo real, alertando al personal 

de enfermería para proceder a la toma de muestras para realizar hemocultivos. Esto podría 

aportar mejoras en la carga de trabajo del personal hospitalario y sobre todo la 

individualización de los seguimientos del estado de los pacientes que puedan estar 

desarrollando infecciones graves. De esta manera se aporta valor tanto a pacientes como 

a hospitales. 

Otra posible aplicación futura es la monitorización ambulatoria de pacientes con alto 

riesgo de desarrollar infecciones graves, como los pacientes oncológicos. El tratamiento 

de quimioterapia hace bajar las defensas naturales del cuerpo y lo hace mucho más 

vulnerable a la invasión por parte de microorganismos. Estos pacientes son, por tanto, 

más propensos a empeorar gravemente su pronóstico debido a infecciones y son instados 

a acudir de urgencia al hospital en caso de detectarse fiebre. En este y en otros casos, la 

monitorización continua y la detección anticipada de la fiebre pueden suponer una 

diferencia vital para este tipo de pacientes. 

 

De cara al futuro, sería interesante segmentar la población muestral según la naturaleza 

de la causa de la fiebre, así como el sexo o la edad del paciente. La monitorización de 

otras variables como la frecuencia cardiaca o la frecuencia respiratoria podrían aportar 

información adicional para optimizar la capacidad predictiva. 

 

También resultaría necesario que los sensores utilizados permitiesen la conectividad en 

tiempo real y fueran cómodos para el paciente permitiendo incluso el control domiciliario 

de algunos enfermos. 
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Por otra parte, podría ser interesante utilizar modelos de redes neuronales recurrentes, que 

están demostrando una gran capacidad en la predicción de series temporales. 

 

El equipo de investigación del Hospital Universitario de Móstoles sigue esta línea de 

investigación que debe ser apoyada desde la universidad. Por ello, debe establecerse una 

relación estable y duradera de trabajo común, relación de colaboración que este proyecto 

pretende comenzar. 
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VII. Gestión del proyecto 
 

1. Estructura de descomposición del proyecto - EDP 
 

A continuación, se expone la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP).  

El proyecto se compone de tres grandes pilares: 

 

• Tareas previas: son las actividades de formación necesarias anteriores al 

desarrollo de los modelos. Se descomponen a su vez en dos. 

 

o Formación clínica: estudio de la fisiología y los mecanismos de control 

de la temperatura. Lectura de los precedentes en la materia y de los 

artículos científicos publicados sobre el tema. Toda la formación 

bibliográfica ha sido respaldada mediante entrevistas personales con el 

equipo médico que dirige la investigación. 

 

o Formación técnica: estudio de los conceptos básicos del machine 

learning en general y del deep learning en particular. En este punto se 

incluye también el estudio de los lenguajes de programación R y Python, 

así como la familiarización con los entornos de programación y librerías 

utilizadas durante el proyecto. 

 

• Desarrollo del proyecto: este apartado abarca toda actividad realizada desde la 

instalación de los entornos de programación y el análisis previo de las bases de 

datos hasta la elaboración de la presente memoria final. Por supuesto, 

comprende toda la labor de experimentación con los modelos desarrollados y la 

discusión con el equipo médico de los resultados obtenidos. 

 

• Defensa: actividad que comienza con la entrega de la memoria final y 

comprende la preparación de la defensa oral ante el tribunal, así como la 

elaboración de la presentación de la defensa. 

 

A continuación, se adjunta la descomposición gráfica de las tareas previamente 

detalladas. 
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2. Diagrama en vista Gantt 
 

El siguiente diagrama en vista Gantt se ha construido en base a las actividades 

consideradas en la estructura de descomposición del proyecto anterior. 

En la tabla se muestran cada una de estas actividades acompañadas de sus fechas de 

comienzo y final, así como de su duración en días. 

        

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Inicio del proyecto    

Tareas previas 18 días 29/08/2018 21/09/2018 

Decisión del campo de proyecto 1 día 29/08/2018 29/08/2018 

Estudio del problema clínico 12 días 30/08/2018 14/09/2018 

Lectura de estudios previos 5 días 15/09/2018 20/09/2018 

Estudio de fundamentos técnicos 14 días 30/08/2018 18/09/2018 

Estudio de los lenguajes de programación 17 días 30/08/2018 21/09/2018 

Desarrollo del proyecto 111 días 30/08/2018 31/01/2019 

Instalación de los entornos de programación 2 días 30/08/2018 31/08/2018 

Configuración de la GPU 3 días 03/09/2018 05/09/2018 

Definición de los objetivos con el equipo médico 1 día 21/09/2018 21/09/2018 

Tratamiento previo de los datos 11 días 24/09/2018 08/10/2018 

Elaboración de primeros modelos 10 días 09/10/2018 22/10/2018 

Simulación de alternativas 27 días 23/10/2018 28/11/2018 

Comparación de diferentes modelos 11 días 29/11/2018 13/12/2018 

Elaboración modelo final 5 días 14/12/2018 20/12/2018 

Análisis e interpretación 11 días 21/12/2018 04/01/2019 

Redacción de la memoria 87 días 22/09/2018 21/01/2019 

Revisión con el equipo médico 8 días 22/01/2019 31/01/2019 

Revisión técnica del tutor 8 días 22/01/2019 31/01/2019 

Entrega y defensa 16 días 01/02/2019 22/02/2019 

Entrega del proyecto 1 día 01/02/2019 01/02/2019 

Elaboración de la presentación 13 días 04/02/2019 20/02/2019 

Acto de defensa del trabajo 2 días 21/02/2019 22/02/2019 

Final del proyecto    

Tabla 12 Distribución temporal de las actividades del proyecto 

  



Gestión del proyecto  

102                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Ilustración 51 Diagrama en vista Gantt 
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3. Presupuesto 
 

El coste del ordenador es de 673,81 € y se ha estimado una vida útil de 5 años. En este 

coste se incluye la licencia OEM de Microsoft para Windows 10. 

Respecto al coste en electricidad, se ha estimado una demanda eléctrica de 350 W durante 

360 horas de la realización del proyecto, lo que se traduce en un consumo energético de 

126 kWh. 

Se incluye en el presupuesto el coste de la licencia de Microsoft Office. Los programas 

de la suite de Microsoft Office en su formato “Office 365 Personal” tiene un coste de 

69,00 € IVA incluido. 

Para la realización de algunos gráficos y esquemas se ha utilizado Microsoft Visio. Así 

como Microsoft Project para la gestión del proyecto. 

Microsoft Visio tiene un coste de 15,20 € al mes, impuestos no incluidos. Por otra parte, 

Microsoft Project tiene un coste de 25,30 € al mes, impuestos no incluidos. Se habría 

hecho disposición de este software durante cinco meses desde septiembre hasta enero, 

ambos incluidos. 

Para la elaboración de los modelos ARIMA se ha recurrido al software estadístico R del 

proyecto CRAN – R (R Core Team 2018). R está disponible bajo licencia pública GNU 

y no se ha incurrido en ningún coste para su uso.  

Por otro lado, los modelos de redes neuronales se han implementado trabajando con las 

librerías Tensorflow y Keras en Python. Utilizando el entorno Spyder. Todo esto no ha 

supuesto ningún coste en el desarrollo del proyecto. 

Los costes de matriculación, seguros e impresión están fijados por las tasas universitarias 

y los precios de la sección de publicaciones de la ETSII. 

Así mismo no se tienen en cuenta los costes asociados a la recolección de datos clínicos 

por parte del personal médico ni al coste del dispositivo de monitorización de 

temperatura, puesto que los datos han sido cedidos por el equipo de investigación para la 

realización de este proyecto. 
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Presupuesto 

Concepto Unidades Coste Total 

Dedicación del alumno 400           10,00 €       4.000,00 €  

Dedicación del tutor 20           35,00 €          700,00 €  

Amortización del ordenador 20%         673,81 €          134,76 €  

Consumo eléctrico (kWh) 126           0,126 €            15,88 €  

Impuesto sobre la electricidad 5,11%           15,88 €              0,81 €  

Licencia Microsoft Office anual 50%           69,00 €            34,50 €  

Licencia Microsoft Visio mensual 5           18,39 €            91,96 €  

Licencia Microsoft Project mensual 5           30,61 €          153,07 €  

Licencia R 1                 -   €                  -   €  

Licencia Python 1                 -   €                  -   €  

Crédito matriculación del TFG 12           24,55 €          294,60 €  

Seguros y tasas 1             7,23 €              7,23 €  

Impresión del TFG 1           45,00 €            45,00 €  

Subtotal        5.477,80 €  

IVA   21%      1.150,34 €  

Coste total del proyecto          6.628,14 €  
Tabla 13 Presupuesto del proyecto 
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