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Resumen 
La enfermedad por Coronavirus COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-

2 continúa siendo una emergencia de salud mundial. Este virus se propaga 
rápidamente entre los seres humanos y más de 1.110.000 personas han 
fallecido por esta enfermedad.  

Los pacientes positivos en el virus SARS-CoV-2, dependiendo del cuadro 
clínico y los síntomas que presenten, pueden recuperarse en sus domicilios, 
pero también un porcentaje alto de pacientes necesitan asistencia médica en 
complejos hospitalarios . Por este motivo, los complejos hospitalarios tienen una 
demanda alta de camas y equipos médicos. La detección eficaz del virus SARS-
CoV-2, realizando una prueba RT-PCR, permite realizar un diagnóstico rápido 
eficiente de la enfermedad por Coronavirus COVID-19 y además puede reducir 
la demanda de los complejos hospitalarios. 

Durante estos meses de pandemia, los científicos están realizando una 
actividad muy importante para el mundo: realizar estudios para obtener una 
vacuna que proteja a los seres humanos de la enfermedad por Coronavirus 
COVID-19 y así conseguir la inmunidad en todos los países. Por otro lado, 
también se están realizando estudios para desarrollar modelos predictivos de 
tal forma que, conociendo los síntomas que padece un paciente, se estime el 
riesgo de infección, con el objetivo de ayudar al personal médico debido a la 
limitación de recursos sanitarios. 

En este trabajo de Fin de Grado se ha implementado un modelo para 
detectar si un paciente con unos determinados síntomas está contagiado de la 
enfermedad por Coronavirus COVID-19. El conjunto de datos necesario para 
llevar a cabo este trabajo tiene que contener información a nivel de paciente 
individual, un proceso de búsqueda complejo debido a la protección de datos. 
Para la implementación del modelo se ha seguido todas las etapas de un proceso 
de Machine Learning utilizando los lenguajes de programación Python y R en 
los entornos interactivos de Jupyter Notebook y R Studio Cloud. 
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Abstract 
Coronavirus disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 virus still 

remains a global health emergency. This virus spreads rapidly among humans 
and more than 1,110,000 people have died from this disease.  

SARS-CoV-2 positive patients, depending on their clinical picture and 
symptoms, may recover at home, but a high percentage of patients also require 
medical care in hospitals. For this reason, hospitals have a high demand for 
beds and medical equipment. An efficient detection of the SARS-CoV-2 virus, by 
performing an RT-PCR test, allows a fast and efficient diagnosis of Coronavirus 
COVID-19 disease and can also reduce the demand for medical services. 

During these months of pandemic, scientists are carrying out a very 
important activity for the world: studying the development of a vaccine to protect 
humans from COVID-19 Coronavirus disease and to achieve immunity in all 
countries. On the other hand, they are also carrying out studies to develop 
predictive models that estimate the risk of infection based on patient’s 
symptoms, with the aim of helping medical staff due to the limited health 
resources. 

In this Final Degree project, a predictive model has been implemented in 
order to detect whether a patient with certain symptoms is infected by the 
Coronavirus COVID-19 disease. The dataset needed to carry out this work has 
to contain individually patient information, which is a complex search process 
due to data protection. For the implementation of the model, all the stages of a 
Machine Learning process have been followed using the programming languages 
Python and R in the interactive environments of Jupyter Notebook and R Studio 
Cloud. 
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1 Introducción 
 

El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 
una pandemia mundial por la enfermedad coronavirus COVID-19. Esta 
enfermedad surge en Wuhan (provincia de Hubei, China) y el primer brote en 
humanos causó 27 casos de neumonía de origen desconocido. Todos los casos 
tenían una característica en común: un mercado mayorista de marisco, pescado 
y animales vivos [1]. 

Las autoridades sanitarias de China, después de investigaciones en busca 
de una justificación para los 27 casos de neumonía de origen desconocido, 
identificaron que se trataba de un nuevo tipo de virus de la familia 
Coronaviridae. Este nuevo virus fue denominado SARS-CoV-2, y a la 
enfermedad, COVID-19 [1]. Desde el inicio hasta la fecha de creación de este 
documento se han detectado un total de 130.408.506 casos en todo el mundo 
y concretamente en España 3.291.394 casos [2]. 

Un año después, la pandemia mundial por COVID-19 continúa siendo una 
emergencia de salud mundial y es necesario recopilar los ensayos clínicos para 
obtener conjuntos de datos con el objetivo de analizar y comprender la 
propagación de esta enfermedad, el impacto que ocasiona en los seres humanos, 
obtener las pautas a seguir para la contención de esta enfermedad y realizar 
diagnósticos rápidos de la enfermedad con el objetivo de no colapsar los 
servicios sanitarios. 

A lo largo de esta emergencia sanitaria, se están aplicando tecnologías 
existentes, como Inteligencia Artificial, para luchar contra estas nuevas 
enfermedades. La aplicación de Inteligencia Artificial en los conjuntos de datos 
de este coronavirus está permitiendo grandes avances para frenar la 
propagación de una manera rápida, segura y eficaz e incluso para la detención 
de nuevos síntomas en pacientes. 

La aplicación de la Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario ha permitido 
el desarrollo de diferentes aplicaciones de pre-diagnóstico de COVID-19 e 
incluso una App para detectar COVID-19 a través de la voz aplicando técnicas 
de Machine Learning [3]. 

Machine Learning, también conocido como aprendizaje automático, es una 
subdisciplina de la Inteligencia Artificial que utiliza algoritmos que aprenden de 
los datos para posteriormente, utilizando el conocimiento adquirido, puedan 
tomar decisiones tal y como lo haría un ser humano con la diferencia de que los 
algoritmos pueden analizar grandes volúmenes de datos [4]. 

Dentro de Machine Learning existen diferentes problemas como es la 
clasificación. La clasificación consiste en organizar los datos de entrada en una 
o varias categorías, por ejemplo, si un email es spam o no, o bien si un paciente 
tiene una determinada enfermedad [5]. 

En este trabajo Fin de Grado se estudia y se analiza la situación actual de 
la enfermedad por coronavirus COVD-19 con el objetivo de realizar la predicción 
de si un paciente, con unos determinados síntomas, esta contagiado de COVID-
19. Para ello, previamente se ha estudiado Machine Learning junto con las 
diferentes técnicas y algoritmos que existen que pueden ayudar a solucionar 
este problema. Como lenguajes de programación se ha utilizado Python para la 
parte de Machine Learning y R para el análisis descriptivo de los datos. 
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1.1 Motivación 
 

Hace exactamente un año y tres meses que la Organización Mundial de la 
Salud declaro una pandemia mundial por la enfermedad coronavirus COVID-
19. Desde ese momento, hemos vivido y estamos viviendo en todo el mundo una 
situación compleja la cual ha hecho que la vida de todos los seres humanos 
cambie y nos tengamos que adaptar a esta nueva situación. 

Durante este periodo de tiempo, un porcentaje alto de la información que 
se recibe a través de los medios de comunicación es sobre COVID-19, en 
concreto, el impacto  y las consecuencias que está teniendo esta enfermedad en 
la sociedad. Todos estos factores han creado en mí el interés de saber y conocer 
el comportamiento de este nuevo virus en pacientes con un determinado cuadro 
clínico. 

Por otro lado, mi interés también está enfocado en Machine Learning. 
Machine Learning es un campo que está en continuo crecimiento en todos los 
sectores, desarrollando nuevos algoritmos y la aplicación de estos algoritmos 
ayuda a los seres humanos a interpretar y obtener valor de grandes conjuntos 
de datos. Todos estos factores han influido en el interés en comenzar a estudiar 
un campo tan amplio e importante en la actualidad. 

El desarrollo de este trabajo me ha permitido empezar a adquirir 
conocimientos sobre Machine Learning de una forma muy interesante y 
motivadora debido a que se ha seleccionado como fuente de datos la enfermedad 
COVID-19. 

 
1.2 Objetivos 
 

En este capítulo se encuentra especificado el objetivo general junto con una 
enumeración de objetivos específicos que se pretenden obtener con el desarrollo 
de este trabajo. 

El objetivo general es conseguir, a partir de un conjunto de datos con 
información a nivel de paciente individual, realizar la predicción de si un 
paciente, con un determinado cuadro clínico, esta contagiado de la enfermedad 
COVID-19.  

Los objetivos específicos definidos son los siguientes: 

 Búsqueda de conjunto de datos con información a nivel de paciente 
individual. El ámbito de búsqueda debe comenzar con España, 
seguido de la Unión Europea y del resto de países. 
 

 Adquirir conocimientos sobre el estado del arte de Machine Learning 
y los diferentes problemas y algoritmos que existen. 
 

 Estudio y análisis de la enfermedad por coronavirus COVID-19 y su 
relación con Machine Learning. 
 

 Estudio de la herramienta Jupyter Notebook. 
 

 Estudio, selección e implementación de los diferentes algoritmos de 
aprendizaje automático para resolver el problema de clasificación 
binaria para la enfermedad coronavirus COVID-19.  
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1.3 Estructura del Documento 
 

Este documento se estructura de la siguiente manera. El capítulo 2 
presenta el estado actual en la investigación de la enfermedad por coronavirus 
así como su relación con los métodos de aprendizaje automático. Se describe 
cómo estos métodos pueden ser aplicados en este contexto para predecir si un 
paciente tiene o no la enfermedad. Se presenta así mismo un listado de dichos 
algoritmos, cómo funcionan y las métricas que habitualmente se utilizan para 
analizar su rendimiento. El capítulo 3 describe las herramientas que se han 
usado en la elaboración del proyecto, tanto a nivel de desarrollo como de  
librerías de análisis de datos. El capítulo 4 muestra el proceso de obtención del 
conjunto de datos con el que finalmente se va a trabajar. Se describe el proceso 
completo de obtención, limpieza, manipulación, reestructuración y aplicación 
de los algoritmos seleccionados. El capítulo 5 presenta los resultados obtenidos, 
comparándolos e interpretándolos. El capítulo 6 recoge las conclusiones y, 
finalmente, en el capítulo 7 se analiza el impacto del trabajo. 
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2 Estado del Arte 
 

En este capítulo se establece el punto de partida del trabajo realizado. 
Primero, se describe este punto de partida desde el punto de vista del hecho a 
analizar que es la enfermedad por coronavirus. Posteriormente se describen los 
algoritmos de aprendizaje automático apropiados para ser aplicados sobre el 
conjunto de datos que contenga la información que se necesita, así como las 
métricas de evaluación de dichos modelos. 

 
2.1 Enfermedad por Coronavirus COVID-19 
 

En el año 1968, los Coronaviridae se consideraron una nueva familia de 
virus debido a que su morfología de virión y su lugar de gemación intracelular 
son diferentes a otros virus de ARN existentes. Dentro de la familia 
Coronaviridae, existen dos subfamilias: los torovirus y los coronavirus, en este 
proyecto vamos a estudiar la enfermedad COVID-19 que pertenece a los 
coronavirus [6]. 

Los coronavirus (CoV) son una subfamilia de los Coronaviridae que 
ocasionan infecciones respiratorias en los seres humanos y en los animales [7]. 
El conocimiento sobre la existencia de este tipo de virus fue hace más de 60 
años con el estudio de un conjunto de pacientes con síntomas leves de infección 
respiratoria [8].  

Inicialmente, en los primeros estudios e investigaciones sobre los 
coronavirus se observó que el único síntoma que causaba era un resfriado leve 
pero esto no fue del todo correcto. En el año 2001-2002, con la pandemia del 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en China, y en el año 2012, con el 
síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) en la península Arábiga, se 
demostró que también podía causar graves enfermedades [7]. 

Recientemente se ha identificado un nuevo tipo de coronavirus que se ha 
expandido rápidamente por el mundo, identificado como SARS-CoV-2, 
responsable de la enfermedad por coronavirus COVID-19. El nombre SARS-
CoV-2 hace referencia al síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 [7]. 
Este nuevo tipo de coronavirus, fue diagnosticado el 17 de noviembre de 2019 
en Wuhan (Hubei, China) pero hasta el 31 de diciembre de 2019 no se notificó 
a la Organización Mundial de la Salud [9]. 

El primer brote en Wuhan causo 27 casos de neumonía de origen 
desconocido pero todos estos casos tenían un factor en común: un mercado de 
mariscos de Huanan. En un periodo muy corto de tiempo, esta enfermedad se 
extendió a todas las partes del mundo, pero en concreto Europa y América 
tenían la mayor tasa de casos. Debido a la velocidad de propagación del virus, 
la Organización Mundial de la Salud declaro pandemia mundial por la 
enfermedad por coronavirus COVID-19 [9].  

Los cuadros clínicos de los pacientes positivos en COVID-19 pueden 
presentar una gran diversidad de síntomas pero el virus también puede 
presentarse en los pacientes de forma asintomática, pacientes contagiados por 
COVID-19 que no presentan ningún síntoma pero propagan el virus. Los 
síntomas leves más comunes que presentan un porcentaje alto de los pacientes 
contagiados son fiebre (99%), tos seca (59%), fatiga (70%), mialgia (35%) y 
disnea (31%) [10].  
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La neumonía es un síntoma común pero no leve. El paciente con neumonía 
puede empeorar gradualmente hasta sufrir dificultar respiratoria severa y en 
los casos con hipoxia severa pueden incluso necesitar un ventilador mecánico 
[9]. Los pacientes con estos cuadros clínicos necesitan una atención especial y 
tienen que ser ingresados en el hospital debido a que es un problema grave que 
puede ocasionar la muerte. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han 
publicado una clasificación de estados de la enfermedad en función de los 
síntomas [12]: 

 Estado leve: no neumonía o neumonía leve. 
 

 Estado grave: disnea, frecuencia respiratoria  ≥ 30/min, saturación 
de oxígeno en sangre ≤ 93%, relación entre la presión arterial del 
oxígeno y el porcentaje de oxígeno suministrado < 300 y/o infiltrados 
pulmonares > 50% en 24 a 48 horas. 
 

 Estado crítico: insuficiencia respiratoria, choque séptico y/o 
disfunción multiorgánica o insuficiencia. 

La gravedad en los distintos casos de COVID-19 puede variar en función del 
paciente. Existen factores como la edad o las enfermedades crónicas que pueden 
afectar perjudicialmente al estado de un paciente contagiado de COVID-19. 

El virus SARS-CoV-2 se propaga rápido y su mecanismo de transmisión es 
sencillo. Los datos indican que un paciente positivo en COVID-19 puede llegar 
a contagiar entre 2.13 y 4.82 seres humanos [10]. La fuente de infección del 
primer brote en Wuhan tiene origen animal pero en un periodo corto de tiempo 
comenzó a propagarse entre la población. 

La transmisión de la enfermedad por COVID-19 ocurre cuando se está en 
contacto con superficies u objetos contaminadas pero también puede ocurrir 
cuando se está en contacto directo, menos de un metro de distancia, con un 
positivo a través de las gotas respiratorias de la boca o nariz que se producen 
cuando un ser humano habla, tose, estornuda o respira con dificultad. El virus 
accede a los seres humanos a través de la boca, nariz u ojos [11].  

Las situaciones en las cuales son más probables la transmisión del virus de 
unos seres humanos a otros son las siguientes [11]: 

 Aglomeraciones de seres humanos en lugares pequeños. 
 

 Contacto directo, especialmente donde los seres humanos tiene 
conversaciones estando a menos de un metro de distancia. 
 

 Espacios cerrados sin una ventilación adecuada. 

Los periodos de incubación varían en función del paciente, pero se tiene 
conocimiento de que el periodo se encuentra entre uno y catorce días. El 97,5% 
de los casos positivos en COVID-19 les aparecen síntomas en los 11,5 días 
posteriores al último contacto con el positivo [10], además los datos indican que 
los pacientes positivos son más contagiosos antes de la aparición de los 
síntomas, en concreto, dos días antes [11]. 

Los síntomas que genera el virus en los seres humanos son muy diversos, 
además estos síntomas también coinciden con los síntomas de otras 
enfermedades. Es muy importante realizar un diagnóstico correcto del paciente 
para posteriormente indicarle el tratamiento necesario. 
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Antes de diagnosticar el virus SARS-CoV-2 en un paciente sospechoso, es 
necesario recopilar una determinada información del paciente. La información 
recopilada tiene que contener los siguientes datos: conocer si el paciente ha 
estado en contacto cercano con un positivo confirmado, en el caso de que haya 
estado en contacto cercano con un positivo confirmado, indicar que día y hora 
fue su último contacto, síntomas y por último identificar el entorno en el cual 
ha estado el paciente durante las últimas dos semanas para posibles casos 
futuros de COVID-19.Una vez recopilada la información, se puede proceder al 
diagnóstico del virus SARS-CoV-2.  

En el inicio de esta pandemia, al no tener conocimientos previos sobre este 
virus, el único método para detectar el virus SARS-CoV-2 fue a través de una 
tomografía computarizada de tórax en los pacientes sospechosos [9]. 

Actualmente, después de investigaciones con el fin de detectar el mayor 
número de casos positivos de COVID-19 y así controlar la pandemia mundial, 
se están utilizan diferentes pruebas de diagnóstico pero la prueba que se realiza 
generalmente debido a su alta sensibilidad, efectividad además de ser 
económica es la prueba PCR (un test de ARN). 

En el mercado existen más pruebas para detectar este virus pero tienen 
menor sensibilidad, como es la prueba Elisa (test de anticuerpos), pudiendo 
obtener un resultado erróneo u otras pruebas necesitan un mayor tiempo para 
obtener el resultado como es el cultivo viral [13]. 

En el diagnóstico de un paciente sospechoso de COVID-19 es necesario no 
centrarse únicamente en las pruebas de laboratorio y/o en las pruebas de 
imagen. El aislamiento de un paciente sospechoso con prueba de imagen o de 
laboratorio negativo puede prevenir la propagación del virus debido a que este 
virus aún está en estudio. 

Durante esta pandemia se está llevando a cabo una tarea muy importante 
por parte de los sanitarios y los científicos que consiste en la recogida de datos 
para conseguir un tratamiento o desarrollar una vacuna para frenar este virus. 

En el mercado están disponibles varios fármacos ya existentes antes del 
comienzo de la pandemia que ayudan a controlar los síntomas leves pero no 
para frenar la propagación del virus. Para frenar esta propagación es necesario 
el desarrollo de una vacuna con la cual se produzcan anticuerpos para 
posteriormente eliminar las células infectadas. El problema existente actual es 
que el desarrollo de una vacuna es un proceso con muchas etapas por lo que se 
trata de un proceso lento y la propagación del virus es muy rápida. 

Los científicos de todas las partes del mundo están trabajando para el 
desarrollo de vacunas que puedan frenar la propagación de este virus. Se están 
presentando cientos de vacunas pero no todas estas vacunas llegan a la fase de 
ensayos preclínicos. El dato que se conoce, publicado el 8 de enero de 2021, es 
que 127 vacunas se están sometiendo a ensayos preclínicos y 63 vacunas se 
están sometiendo a ensayos clínicos en seres humanos voluntarios [14]. 

 Actualmente, se han obtenido resultados positivos de la realización de 
ensayos clínicos en seres humanos de dos vacunas, la vacuna de Moderna, con 
un 92% de efectividad [15], y la vacuna AstraZeneca, con un 63.09% de 
efectividad [16]. 

La vacuna de Moderna, identificada como ARNm-1273, se aprobó para su 
uso en Canadá y para situaciones de emergencia en Estados Unidos, Israel y la 
Unión Europea [14]. Esta vacuna se administra a los seres humanos en dos 
dosis separadas (100 μg en total) con un intervalo entre cada dosis de 28 a 42 
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días y es necesario, después de administrar cada dosis, la supervisión del 
paciente al menos de 15 minutos [15]. 

La vacuna AstraZeneca, identificada como AZD1222 y desarrollada por la 
Universidad de Oxford, se encuentra en la fase III de ensayos clínicos en 
humanos y se ha observado que genera anticuerpos neutralizados en el 100% 
de los pacientes que han recibido la vacuna. Esta vacuna tiene autorización de 
uso para situaciones de emergencia en Reino Unido, Argentina e India [14]. La 
vacuna AstraZeneca se administra a los seres humanos en dos dosis separadas 
(100 μg en total) con un intervalo entre cada dosis de 8 a 12 semanas [16]. 

En estos últimos meses, los científicos han detectado que el virus SARS-
CoV-2 está sufriendo mutaciones provocando diferentes cepas. Los científicos 
indican que estas cepas no deberían ser un problema para la efectividad de las 
vacunas debido a que estas vacunas tienen un alto porcentaje de efectividad. 

 
2.2 Machine Learning 
 

2.2.1 Introducción  
 

En la década de 1950, Arthur Lee Samuels, un científico estadounidense de 
IBM, desarrolló el primer programa de aprendizaje automático. Este programa 
de aprendizaje automático fue un programa de ordenador para jugar a las 
damas [17] y es en ese momento comenzó a descubrirse el potencial que podría 
tener el aprendizaje automático en un futuro. 

El aprendizaje automático es una subdisciplina de la Inteligencia Artificial 
que permite utilizar algoritmos para aprender de los conjuntos de datos con el 
propósito de predecir resultados y extraer conocimiento [17]. Más en concreto, 
con el aprendizaje automático no es necesario codificar reglas a mano para 
tomar decisiones porque son los algoritmos los que toman las decisiones como 
un ser humano después del entrenamiento con los datos. 

A continuación, se describe una aplicación de algoritmos de aprendizaje 
automático para detectar si un tumor es benigno o maligno: el conjunto de datos 
para este caso en concreto es necesario que sea una base de datos con imágenes 
médicas y además incluir el diagnóstico de cada imagen médica, es decir, si el 
tumor es benigno o maligno. Este conjunto de datos lo utilizará el algoritmo 
para entrenar y aprender de los datos. Una vez finalizada esta fase, el algoritmo 
tendrá la capacidad de predecir si un tumor es benigno o maligno solo con 
visualizar la imagen médica. 

Para que los algoritmos de aprendizaje automático puedan realizar la 
predicción de los resultados correctamente es importante la elección de un 
conjunto de datos de calidad. Es muy importante tener conocimiento sobre el 
origen de los datos que se van a utilizar, comprender los datos y su relación con 
el trabajo que se quiere resolver y además también es necesario que los datos 
sea precisos y significativos. Este proceso va a condicionar posteriormente la 
aplicación de los algoritmos debido a que cada algoritmo esta implementado 
para un tipo de datos y un escenario de trabajo. 

La aplicación de aprendizaje automático se ha incrementado con el paso de 
los años y además es uno de los campos más importantes debido a que tiene 
una gran variedad de aplicaciones en la actualidad. Se puede aplicar, por 
ejemplo, tanto en el campo de la sanidad como en el campo de negocio.  
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Son muchos los factores que han influido en el incremento de la aplicación 
de algoritmos de aprendizaje automático. A continuación, se enumeran los 
factores más destacados relacionados con los avances tecnológicos [17]: 

 Los procesadores que están actualmente en el mercado, además de 
ser más potentes y más rápidos, han mejorado el rendimiento 
notablemente. 
 

 La posibilidad de analizar grandes conjuntos de datos debido a que 
se dispone de mayor capacidad computacional. 
 

 La interpretación de los resultados, después de aplicar los algoritmos 
de aprendizaje automático, es más visual y menos compleja por lo 
que se ha incrementado su aplicación en una variedad de campos. 
 

 El valor de los datos. Son cada vez más los conjuntos de datos que 
están disponibles para apoyar el análisis y la aplicación de nuevas 
tecnologías. 

 
2.2.2 Tipos de Aprendizaje Automático 
 

Dentro del aprendizaje automático se pueden diferenciar dos tipos de 
aprendizaje automático: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. 
Esta clasificación se realiza en función de la cantidad y el tipo de supervisión 
que reciben los algoritmos durante el entrenamiento [18]. 

En el aprendizaje supervisado, el algoritmo se entrena con un conjunto de 
datos que contiene características o atributos que definen el significado de los 
datos, también conocidas como features, junto con la salida deseada, también 
conocida como label o etiqueta. 

Para entender correctamente este concepto, a continuación se describe un 
ejemplo 1 donde se aplica aprendizaje supervisado: Se necesita saber si un 
correo electrónico es spam. El conjunto de datos está formado por features de 
correos electrónicos y labels. El algoritmo se entrena con el conjunto de datos y 
tiene como objetivo identificar los correos electrónicos que son spam.  

Ilustración 1: Ejemplo Aprendizaje Supervisado [18]. 

 
Dentro del aprendizaje supervisado existen dos técnicas, clasificación y 

regresión. La utilización de una técnica u otra depende del objetivo y la 
información que se pretender obtener en la salida del algoritmo.  
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En la clasificación, el objetivo es predecir la clase de una etiqueta, que es 
una elección entre una lista predefinida de posibilidades [19]. Esta técnica se 
aplica cuando el conjunto de datos se pueda dividir en grupos o clases concretas 
o cuando los datos se puedan etiquetar [20]. 

La clasificación a su vez se divide en clasificación binaria, clasificación 
multiclase y clasificación multisalida. La clasificación binaria se da  cuando la 
predicción de la clase de una etiqueta solo puede ser la clase 0 o 1. La 
clasificación multiclase se da cuando la predicción de la clase de una etiqueta 
puede ser más de dos clases. La clasificación multisalida se da cuando la 
predicción de la clase de una etiqueta puede ser más de una clase 
simultáneamente.  

Los algoritmos más utilizados para la clasificación son árboles de decisión, 
k-Nearest Neighbors, regresión logística, Random forests y análisis 
discriminante y redes neuronales [20] 

En cambio, en la regresión, el objetivo es predecir un número continuo [19]. 
Esta técnica se aplica cuando se trabaja con un intervalo de datos o si la 
naturaleza de la respuesta es un número real [20]. 

Los algoritmos más utilizados para la regresión son modelo lineal, árboles 
de decisión, redes neuronales, regresión por pasos y aprendizaje neurodifuso 
adaptativo [20]. 

Se puede distinguir de una forma simple entre la clasificación y la regresión. 
Consiste en preguntarse si existe algún tipo de continuidad en los resultados. 
En el momento en el que haya continuidad entre los posibles resultados, el 
problema es de regresión. 

Para continuar con el ejemplo 1 mencionado en este apartado y después de 
la explicación de la clasificación y la regresión, se puede afirmar que saber si 
un correo es spam o no es una técnica de clasificación binaria porque es la 
elección entre una lista predefinida de posibilidades, en este caso 0 o 1, “si” o 
“no”. 

En el aprendizaje no supervisado, el algoritmo entrena con un conjunto de 
datos que no contiene las etiquetas o labels. Esta técnica detecta patrones 
ocultos en el conjunto de datos durante el entrenamiento del algoritmo. 

Para entender correctamente este concepto, a continuación se describe un 
ejemplo 2 donde se aplica aprendizaje no supervisado: es necesario conocer qué 
usuarios visitan una web. El conjunto de datos está formado por features con 
datos de los accesos a la web de los usuarios pero no indica el grupo al que 
pertenece el usuario. El algoritmo entrena y encuentra las conexiones 
necesarias para asignar a cada usuario en un grupo. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ilustración 2: Ejemplo Aprendizaje No Supervisado [18]. 
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El clustering es una técnica del aprendizaje no supervisado. La técnica de 
clustering tiene como objetivo dividir el conjunto de datos, en grupos llamados 
clusters, de tal forma que los puntos de un mismo cluster tengas características 
similares y los puntos de clusters diferentes sean diferentes. Al igual que la 
clasificación, los algoritmos de clustering predicen un número a cada punto de 
datos, indicando a qué cluster pertenece cada punto [19]. 

Los algoritmos más utilizados para el clustering son k-means, Birch, 
DBSCAN y clustering jerárquico. 

 
2.2.3 Algoritmos 
 

Los algoritmos que se detallan a continuación son aquellos que se han 
aplicado sobre el conjunto de datos y que resuelven el problema de aprendizaje 
automático planteado en este trabajo Fin de Grado, un problema de clasificación 
binaria. 

 
2.2.3.1 Árbol de Decisión 
 

Árbol de Decisión es un algoritmo de aprendizaje supervisado no 
paramétrico que se utiliza para problemas de clasificación y regresión. Este 
algoritmo tiene como objetivo crear un modelo capaz de predecir el valor de una 
variable objetivo mediante el aprendizaje de reglas de decisión simples inferidas 
de las características de los datos, features [37].  

Estas reglas de decisión son preguntas que conducen a una decisión, “si” y 
“no”, pudiendo expresarse en forma de árbol. El Árbol de Decision está formado 
por nodos y aristas. Cada nodo representa una pregunta o un nodo terminal 
que contiene la respuesta. En cambio, las aristas conectan las respuestas de 
una pregunta con la siguiente pregunta a realizar.  Cuanto más profundo es el 
Árbol de Decisión, más complejas son las reglas de decisión y más ajustado es 
el modelo [19]. 

El algoritmo Árbol de Decisión en Scikit-Learn se implementa con los 
métodos DecisionTreeRegressor y DecisionTreeClassifier. A continuación, en la 
Ilustración 3, se muestra el pseudocódigo del algoritmo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Pseudocódigo Algoritmo Árbol de Decisión [21]. 
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2.2.3.2 Random Forests 
 

Random Forests es un algoritmo de aprendizaje supervisado no paramétrico 
que crea un conjunto de Árboles de Decisión, donde cada árbol es ligeramente 
diferente al resto. El motivo de crear un conjunto de Árboles de Decisión es 
debido a que cada árbol puede realizar una predicción aceptable y además, cada 
árbol se puede sobreentrenar de diferente forma. De esta forma, creando un 
conjunto de árboles, se reduce la cantidad de sobreentrenamiento realizando el 
promedio de los resultados de cada Árbol de Decisión [19]. 

Para crear el conjunto de Arboles de Decisión, el algoritmo Random Forests 
introduce una aleatoriedad adicional. En lugar de buscar la mejor característica 
al dividir un nodo del árbol, busca la mejor característica entre un subconjunto 
aleatorio de características dando lugar a una mayor diversidad de árboles y 
además se obtiene un modelo mejor [18]. 

El algoritmo Random Forests en Scikit-Learn se implementa con los 
métodos RandomForestRegressor y RandomForestClassifier. A continuación, en 
la Ilustración 4, se muestra el pseudocódigo del algoritmo. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4: Pseudocódigo Algoritmo Random Forests [23]. 

 
2.2.3.3 Support Vector Machine (SVM) 
 

Support Vector Machine (SVM) es un algoritmo de aprendizaje supervisado 
no paramétrico que se utiliza para problemas de clasificación lineal y no lineal, 
regresión o incluso para la detección de valores atípicos [38].  

Este algoritmo tiene como objetivo construir un modelo que realice la 
predicción de la clase a la que pertenece una nueva muestra. Durante el 
entrenamiento, el algoritmo representa los puntos de entrenamiento en el 
espacio y aprende la importancia de cada uno de ellos para posteriormente 
representar el límite de decisión (hiperplano) entre las dos clases. Los clases 
están separadas mediante un hiperplano. Para definir el hiperplano sólo es 
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necesario un subconjunto de puntos de entrenamiento, los puntos que se 
encuentran en la frontera entra las clases denominados vectores de soporte [19]. 

Para realizar la predicción de una nueva muestra, se mide la distancia a 
cada uno de los vectores de soporte. La nueva muestra pertenece a una clase 
en función de la distancia a los vectores de soporte y a la importancia de los 
vectores de soporte aprendida durante el entrenamiento [19]. 

El algoritmo Support Vector Machine en Scikit-Learn se implementa con los 
métodos SVC, NuSVC y LinearSVC. A continuación, en la Ilustración 5, se 
muestra el pseudocódigo del algoritmo. 

 

 

Ilustración 5: Pseudocódigo Algoritmo SVM [24]. 

 
2.2.3.4 Extreme Gradient Boosting (XGBoost) 
 

Extreme Gradient Boosting (XGBoost) es un algoritmo de aprendizaje 
supervisado que optimiza la técnica Gradient Boosting y está diseñado para ser 
extremadamente rápido, flexible y portable [39]. Este algoritmo se utiliza tanto 
para problemas de clasificación como para problemas de regresión. 

XGBoost combina múltiples Árboles de Decisión para crear un modelo más 
potente, más en concreto, este algoritmo crea árboles en serie, donde cada árbol 
nuevo creado intenta corregir los errores del árbol anterior. Los árboles que crea 
el algoritmo son pequeños en término de memoria, por lo tanto las predicciones 
son más rápidas [19]. 

Este algoritmo tiene el parámetro tasa de aprendizaje que controla la 
intensidad con la que cada árbol intenta corregir los errores del árbol anterior. 
El valor del parámetro tasa de aprendizaje más alto significa que cada árbol 
puede realizar correcciones más fuertes obteniendo modelos más complejos [19]. 

El algoritmo Extreme Gradient Boosting en XGBoost se implementa con los 
métodos XGBClassifier y XGBRegressor. A continuación, en la Ilustración 6, se 
muestra el pseudocódigo del algoritmo. 
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Ilustración 6: Pseudocódigo Algoritmo XGBoost [22]. 

 
2.2.4 Métricas 
 

Existe una gran variedad de métricas que permiten evaluar el rendimiento 
de los algoritmos de clasificación en función del tipo de problema que se necesite 
resolver. En este capítulo se muestran las diferentes métricas que se han 
utilizado para evaluar el rendimiento de los algoritmos de clasificación, en 
concreto son las métricas precision, recall, accuracy, ROC y AUC.  

Antes de definir las métricas, es necesario enumerar los diferentes 
resultados posibles que se pueden obtener cuando los algoritmos realizan 
predicciones. Los diferentes resultados posibles son: 

 Verdadero Positivo (VP): el algoritmo predice correctamente la clase 
positiva. 

 
 Falso Positivo (FP): el algoritmo predice incorrectamente la clase 

positiva. 
 

 Verdadero Negativo (VN): el algoritmo predice correctamente la clase 
negativa. 
 

 Falso Negativo (FN): el algoritmo predice incorrectamente la clase 
negativa. 
 

Estos concetos se han utilizado para las diferentes métricas que se 
describen a continuación. 
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2.2.4.1 Precision 
 

La métrica precision es la relación entre las observaciones positivas 
predichas correctamente y el total de observaciones positivas predichas [25]. 

 

 
2.2.4.2 Recall 
 

La métrica recall es la relación entre las observaciones positivas predichas 
correctamente y todas las observaciones de la clase positiva [25]. 

 

 
2.2.4.3 Accuracy 
 

La métrica accuracy es la relación entre las observaciones predichas 
correctamente y el total de observaciones [25]. 

 

 

Estas métricas, precision, recall y accuracy, son muy útiles cuando se tiene 
un conjunto de datos simétrico donde los casos de verdaderos positivos y falsos 
positivos son prácticamente iguales.  

A continuación, se describe un ejemplo para entender correctamente la 
necesidad de un conjunto de datos simétrico para la aplicación de estas 
métricas: el conjunto de datos está formado por 10 muestras. Estas muestras 
se dividen en 9 muestras positivas y 1 muestra negativa. Si se realizan los 
cálculos de las métricas con los siguientes datos: VP = 9, FP = 1, VN = 0 y FN = 
0 se obtiene lo siguiente resultados: 

 

 

Si se observan los resultados obtenidos en las métricas precision, recall y 
accuracy se puede confirmar que los valores obtenidos son muy altos pero la 
clasificación es pobre, es decir, se predice muy bien la clase mayoritaria, 
muestras positivas, pero falla en la predicción de la clase minoritaria, muestras 
negativas.  
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2.2.4.4 Receiver Operating Characteristic (ROC) 
 

La métrica Receiver Operating Characteristic (ROC) es una representación 
gráfica que muestra la tasa de verdaderos positivos frente a la tasa de falsos 
positivos en diferentes umbrales de clasificación [26]. 

 La tasa de verdaderos positivos (TPR) de un clasificador se estima 
como: 

 

 

 La tasa de falsos positivos (FPR) de una clasificador se estima como: 

 

 
La salida de los algoritmos de clasificación puede ser clase 0 o clase 1 y, 

dependiendo del umbral establecido, se puede determinar la clase a la que 
pertenece una instancia. El umbral se puede establecer entre los valores 0.0 y 
1.0. Para entender correctamente este término, a continuación se describe un 
ejemplo: si se establece como umbral 0.5, las instancias entre [0.0, 0.49] son 
instancias que pertenecen a la clase negativa y las instancias entre [0.5, 1.0] 
son instancias que pertenecen a la clase positiva [26]. 

En función del umbral establecido se pueden obtener diferentes valores 
para TPR y FPR originando así el punto de operación (TPR, FPR). Si el umbral 
aumenta, los valores para TPR y FPR disminuyen, en cambio si el umbral 
disminuye, los valores para TPR y FPR aumentan. 

La curva que genera esta métrica en todos los casos posibles pasa por los 
puntos (0,0) y (1,1). El punto (0,0) es el punto donde el clasificador no encuentra 
ninguna instancia que pertenezca a la clase positiva. En este caso, el 
clasificador siempre acierta la clase negativa pero la clase positiva no. En el 
punto (1,1) el clasificador define todas las instancias como clases positivas. En 
este caso, el clasificador siempre acierta la clase positiva pero la clase negativa 
no [27]. 
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Ilustración 7: Curva ROC de un modelo de regresión logística [26]. 

 

La Ilustración 7 representa un ejemplo de la gráfica obtenida en la 
aplicación de la métrica ROC. La línea azul representa las predicciones al azar 
que realiza un clasificador y donde se puede afirmar que la probabilidad de TPR 
es igual a la probabilidad de FPR. La línea naranja representa los puntos de 
operación, (TPR, FPR), que forman la curva ROC de un modelo de regresión 
logística en función del valor establecido para el umbral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Curva ROC con los resultados de tres algoritmos [29]. 
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En la Ilustración 8, se muestra el resultado de tres algoritmos que se 
corresponden con los puntos A, B y C. Como se ha mencionado anteriormente, 
los resultados obtenidos que se encuentren por encima del clasificador aleatorio, 
que se corresponde con la línea discontinua, son mejores que los resultados que 
se obtengan por debajo del clasificador aleatorio. Por lo tanto, la mejor 
clasificación la realiza el algoritmo A, mientras que el algoritmo C realiza una 
clasificación muy pobre. El algoritmo B realiza las predicciones aleatoriamente, 
por lo tanto, tendrá una precisión del 50%. 

 
2.2.4.5 Area Under the Curve (AUC) 
 

La curva ROC representa gráficamente el rendimiento de un clasificador en 
función del umbral establecido. Para realizar la comparación entre diferentes 
clasificadores es interesante poder reducir la curva ROC a un único valor 
numérico. El método más utilizado es AUC que consiste en calcular el área bajo 
la curva ROC. 

El método AUC tiene que tomar un valor entre 0.0 y 1.0 [26]. En la 
Ilustración 9, la línea discontinua, que representa las predicciones realizadas al 
azar por un clasificador, tiene un área de 0.5 siendo este el mínimo valor posible 
que se podría obtener bajo la curva ROC. Por lo tanto, todo clasificador debería 
obtener un AUC superior a 0.5. 

 
 

 
 

Ilustración 9: Curva ROC AUC de un modelo de regresión logística [28]. 
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3 Herramientas  
 

Las herramientas que se describen a continuación son aquellas que se han 
utilizado para desarrollar el problema de aprendizaje automático planteado en 
este trabajo Fin de Grado, un problema de clasificación binaria. 

 
3.1 Jupyter Notebook 
 

Jupyter Notebook es un entorno de trabajo interactivo para ejecutar código 
en Python en el navegador [30]. Es una gran herramienta utilizada por los 
científicos de datos para desarrollar todas las tareas que engloban el análisis de 
datos. Un documento de Jupyter Notebook está compuesto por celdas de 
entrada y salida donde además de poder incorporar código, se puede incorporar 
ecuaciones, representaciones o textos narrativos [31].  

Estos documentos son archivos JSON y se guardan con la extensión .ipynb. 
Además Jupyter Notebook permite exportar el documento a una gran variedad 
de formatos de salida como son HTML, LaTeX, PDF o diapositiva de presentación 
[31]. 

 
3.2 Scikit-Learn 
 

Scikit-Learn es una librería de Python de código abierto que integra una 
amplia gama de algoritmos de aprendizaje automático para problemas de 
aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, así como una completa 
documentación para el usuario [32]. Los algoritmos implementados en esta 
librería son: clasificación, regresión, clustering y reducción de dimensión.  

Scikit-Learn también proporciona varias herramientas para el ajuste de 
modelos, preprocesamiento de datos, selección y evaluación de modelos y 
muchas otras más utilizadas [33].  

Esta librería se distribuye bajo la licencia BSD simplificada [32], lo que 
fomenta su uso tanto en entonos académicos  como en entornos profesionales. 

 
3.3 Pandas 
 

Pandas es una librería de Python para la gestión y el análisis de datos de 
código abierto y su estructura de datos es denominada DataFrame. Pandas 
implementa una amplia variedad de métodos para modificar y operar en una 
tabla donde cada columna puede contener un tipo de dato distinto. Pandas 
además acepta como archivos y bases de datos de entrada una gran variedad 
de formatos, como archivos de Excel, JSON, SQL o CSV [19]. 

Esta librería se distribuye bajo la licencia BSD de tres clausulas [34], lo que 
fomenta su uso tanto en entornos académicos como en entornos profesionales. 
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3.4 Imbalanced-Learn 
 

Imbalanced-Learn es una librería de Python de código abierto que ofrece un 
conjunto de métodos o técnicas de remuestreo comúnmente utilizadas en 
conjuntos de datos que tienen como característica un desequilibrio entre clases , 
con otras palabras, esta librería se utiliza para conjuntos de datos no 
balanceados [35]. 

Esta librería se distribuye bajo la licencia del MIT que se basa en Scikit-
Learn [36], lo que fomenta su uso tanto en entornos académicos como en 
entornos profesionales. 

 
3.5 Matplotlib 
 

Matplotlib es una librería de Python orientada a objetos que integra un 
conjunto de métodos con el objetivo de crear visualizaciones estáticas, 
animadas e interactivas. Más en concreto, los métodos de esta librería permiten 
realizar gráficos en dos dimensiones permitiendo realizar modificaciones en los 
gráficos obtenidos, como por ejemplo, añadir etiquetas, trazar líneas o crear 
áreas [40]. 

Esta librería solo utiliza código compatible con la licencia BSD y se 
distribuye bajo la licencia de PSF [40].  

 
3.6 NumPy 
 

NumPy es una librería de Python que proporciona una clase de matriz 
multidimensional, varias clases derivadas, como matrices, y una gran variedad 
de métodos y atributos para realizar operaciones rápidas en matrices. En el 
núcleo de la librería NumPy, se encuentra la clase ndarray. Esta clase posee 
numerosos métodos y atributos para mejorar el rendimiento de los algoritmos 
[45]. 

Esta librería se distribuye bajo la licencia BSD [46], lo que fomenta su uso 
tanto en entonos académicos como en entornos profesionales. 
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4 Desarrollo 
 

Este capítulo comienza presentando el conjunto de datos que finalmente  se 
ha utilizado. Cabe decir que se efectuó una búsqueda exhaustiva de  un 
conjunto de datos que ofreciera la variable a predecir en el  formato adecuado: 
interesaba que se tuviera información desagregada  por individuos y se 
necesitaba contar con el resultado del test de  coronavirus: positivo o negativo, 
en base a los síntomas del paciente.  Si bien existen muchos conjuntos de datos 
relacionados con la  COVID-19, no fue fácil encontrar un conjunto de datos con 
las  características que se necesitaban. 

El resto del capítulo describe la limpieza del conjunto de datos junto con un 
análisis descriptivo de los atributos y la etiqueta para pasar a desarrollar cómo 
se han aplicado los algoritmos de aprendizaje  automático, cómo se ha tenido 
en cuenta el hecho de que el conjunto de  datos no está “balanceado” en cuanto 
a la variable respuesta y cómo se  ha llevado a cabo el ajuste de hiperparámetros 
en los diferentes métodos y finalmente conocer la importancia de los atributos 
para cada uno de los métodos.  

A continuación, en la Ilustración 10 se muestran las etapas seguidas 
durante el desarrollo: 

 
 

Descripción del Conjunto de 
Datos 

 

 
 

Limpieza del Conjunto de 
Datos 

 

 
 

Análisis Descriptivo de los 
Atributos y la Etiqueta 

 

 
 

Balancear el Conjunto de 
Datos 

 

 
 

Conjunto de Entrenamiento y 
Test 

 

 
 

Ajuste de Hiperparámetros 
 

 
 

Importancia de los Atributos 
 

 
Ilustración 10: Etapas de desarrollo. 

Descripción del Conjunto de
Datos

Limpieza del Conjunto de 
Datos

Análisis Descriptivo de los
Atributos y la Etiqueta

Balancear el Conjunto de 
Datos

Conjunto de Entrenamiento y 
Test

Ajuste de Hiperparámetros

Importancia de los Atributos
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4.1 Descripción del Conjunto de Datos 
 

Para el desarrollo de este trabajo Fin de Grado se ha seleccionado como 
fuente de información un conjunto de datos público procedentes de la web del 
Ministerio de Salud de Israel. Este conjunto de datos es un archivo en formato 
CSV y en él se recogen las muestras de los pacientes a los cuales se les han 
realizado la prueba RT-PCR para el diagnóstico de la enfermedad por 
Coronavirus COVID-19, el virus SARS-CoV-2. 

Este conjunto de datos está formado por un total de 278848 filas y 10 
columnas. Las 278848 filas son muestras con información a nivel de paciente 
individual, la etiqueta que coincide con el resultado obtenido en la prueba RT-
PCR y las 9 columnas restantes son atributos característicos de la enfermedad 
por Coronavirus COVID-19. Estos atributos (features) son los síntomas clínicos 
de la enfermedad por Coronavirus COVID-19, el género del paciente, la fecha en 
la cual se realizó la prueba RT-PCR y el motivo de realizar la prueba RT-PCR al 
paciente. 

Los atributos que se han registrado en cada muestra y los posibles valores 
que pueden tomar son los siguientes: 

 ‘test_date’: Atributo que registra la fecha en la cual se realizó la    
prueba RT-PCR al paciente.  

Posibles valores para este atributo: AAAA-MM-DD 
 

 ‘cough’: Atributo que registra si el paciente padece tos. 

Posibles valores para este atributo: ‘0’ (negativo), ‘1’ (positivo) o ‘None’ 
(ninguno). 
 

 ‘fever’: Atributo que registra si el paciente padece fiebre. 

Posibles valores para este atributo: ‘0’ (negativo), ‘1’ (positivo) o ‘None’ 
(ninguno). 
 

 ‘sore_throat’: Atributo que registra si el paciente padece dolor de 
garganta. 

Posibles valores para este atributo: ‘0’ (negativo), ‘1’ (positivo) o ‘None’ 
(ninguno). 
 

 ‘shortness_of_breath’: Atributo que registra si el paciente padece 
problemas de respiración. 

Posibles valores para este atributo: ‘0’ (negativo), ‘1’ (positivo) o ‘None’ 
(ninguno). 
 

 ‘head_ache’: Atributo que registra si el paciente padece dolor de 
cabeza. 

Posibles valores para este atributo: ‘0’ (negativo), ‘1’ (positivo) o ‘None’ 
(ninguno). 
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 ‘age_60_and_above’: Atributo que registra si el paciente tiene 60 años. 

Posibles valores para este atributo: ‘No’ (negativo), ‘Yes’ (positivo) o 
‘None’ (ninguno). 

 ‘gender’: Atributo que registra el género del paciente. 

Posibles valores para este atributo: ‘female’ (femenino), ‘male’ 
(masculino) o ‘None’ (ninguno). 
 

 ‘test_indication’: Atributo que registra el motivo por el cual se le 
realiza la prueba RT-PCR al paciente. 

Posibles valores para este atributo: ‘Other’ (otro), ‘Abroad’ (en el 
extranjero) o ‘Contact with confirmed’ (contacto confirmado con 
paciente positivo en la enfermedad por Coronavirus COVID-19). 

 
La etiqueta de salida que se ha registrado en cada muestra y los posibles 

valores que puede tomar son los siguientes: 

 ‘corona_result’: Etiqueta que registra el resultado obtenido en la 
prueba RT-PCR. Esta etiqueta contiene el resultado real de las 
predicciones. 

Posibles valores para esta etiqueta: ‘negative’ (negativo), ‘positive’ 
(positivo) o ‘other’ (otro). 

 
A continuación, en la Ilustración 11, se puede observar unas muestras del 

conjunto de datos, en formato Dataframe (estructura que utiliza la librería 
Pandas, explicada en el apartado 3.3 Pandas, para almacenar los datos), en el 
que se puede apreciar las primeras y las últimas observaciones del mencionado 
conjunto de datos. 

 
Ilustración 11: Conjunto de datos. 

 
Se puede visualizar el conjunto de datos completo descrito anteriormente 

accediendo a través del siguiente enlace:  

https://github.com/nshomron/covidpred/blob/master/data/corona_test
ed_individuals_ver_006.english.csv.zip.  
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4.2 Limpieza del Conjunto de Datos 
 

Los algoritmos de aprendizaje automático que se han utilizado para 
desarrollar este trabajo Fin de Grado, como se ha explicado en el apartado 2.2.3 
Algoritmos, necesitan que el conjunto de datos seleccionado esté en un formato 
determinado. Por lo tanto, en este apartado, 4.2 Limpieza del Conjunto de Datos, 
se describe las modificaciones que son necesarias realizar sobre el conjunto de 
datos.  

Para realizar todas las modificaciones, con el objetivo de obtener un formato 
determinado, se ha utilizado la librería Pandas, apartado 3.3 Pandas, en el 
entorno interactivo de Jupyter Notebook, apartado 3.1 Jupyter Notebook. 

Si se observan los valores de los atributos y la etiqueta descritos en el 
apartado 4.1 Descripción del Conjunto de Datos, se puede apreciar que algunos 
atributos y la etiqueta toman como valores cadenas de caracteres. Por otro lado, 
existen determinadas muestras para las que no se han registrado valores en los 
atributos o incluso en el conjunto de datos se ha incluido atributos que para 
este trabajo no aportan información. A continuación, se enumeran las 
modificaciones a realizar: 

 Eliminar del conjunto de datos el/los atributos que no aporten 
información para este trabajo. 
 

 Eliminar del conjunto de datos todas las muestra que carezcan de 
valor en alguno de los atributos o no se tenga un valor correcto. 
 

 Modificar las cadenas de caracteres por valores numéricos. 

El objetivo principal es conseguir realizar la predicción de si un paciente, 
con un determinado cuadro clínico, esta contagiado de la enfermedad COVID-
19. Por lo tanto, el primer paso es analizar la información que se registra de 
cada muestra, es decir, los atributos y la etiqueta. En este caso, es necesario 
tener datos de los síntomas clínicos de la enfermedad por Coronavirus COVID-
19 (‘cough’, ‘fever’, ‘sore_throat’, ‘shortness_of_breath’, ‘head_ache’ y 
‘age_60_and_above’), el género del paciente (‘gender’), el motivo por el cual se le 
realiza la prueba RT-PCR al paciente (‘test_indication’) y el resultado obtenido 
en la prueba RT-PCR (‘corona_result’). 

El atributo ‘test_date’, atributo que registra la fecha en la cual se realizó la 
prueba RT-PCR el paciente, no aporta información para detectar si un paciente 
esta contagiado de la enfermedad Coronavirus COVID-19. Por lo tanto, a 
continuación, se detalla la eliminación del atributo ‘test_date’ del conjunto de 
datos. 

 

 

Ilustración 12: Eliminar atributo 'test_date'. 

 
Después de eliminar del conjunto de datos el atributo ‘test_date’, Ilustración 

12, el conjunto de datos original se reduce a 278848 muestras, la etiqueta y 8 
atributos, Ilustración 13. 
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Ilustración 13: Conjunto de datos sin el atributo 'test_date'. 

 
Una vez finalizado el análisis de los atributos que se registran en cada 

muestra, es necesario observar la calidad de los datos de cada muestra. En este 
caso, se van a eliminar todas las muestras que carezcan de datos en algún 
atributo o aquellas muestras que tengan datos en atributos que no aporten 
información. 

Todas las muestras del conjunto tienen valores. Los atributos ‘cough’, ‘fever’, 
‘sore_throat’, ‘shortness_of_breath’, ‘head_ache’, ‘age_60_and_above’ y ‘gender’ 
pueden registrar el valor ‘None’. Este valor no aporta información, por lo tanto, 
para obtener un mejor rendimiento en el modelo, se va a proceder a eliminar 
todas las muestras que contengan el valor ‘None’ en algún atributo. 

Por otro lado, la etiqueta ‘corona_result’ puede registrar el valor ‘other’. En 
este trabajo se quiere predecir si un paciente es positivo o negativo en la 
enfermedad Coronavirus COVID-19. Por lo tanto, se elimina el valor ‘other’ para 
poder realizar una clasificación binaria. En esta etiqueta solo interesa los 
valores ‘negative’ y ‘positive’. 

A continuación, la Ilustración 14 muestra la implementación en Python 
para eliminar las muestras con el valor ‘None’ en los atributos mencionados y 
‘other’ en la etiqueta. 
 

 
Ilustración 14: Eliminar muestras con valores 'None' en los atributo y 'other' en la etiqueta. 
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Ilustración 15: Conjunto de datos sin las muestras con valores 'None' y 'other' en algún atributo. 

 
El total de muestras del conjunto de datos ha sido reducido con esta 

modificación. Ha pasado de 278848 muestras a 136294 muestras en total, 
Ilustración 15. 

Las modificaciones realizados anteriormente son cambios que pueden 
influir favorablemente en el rendimiento del modelo. La última modificación que 
se tendría que realizar en el conjunto de datos es cambiar las cadenas de 
caracteres por valores numéricos para que los algoritmos seleccionados puedan 
trabajar correctamente. Este cambio hay que realizarlo sobre los atributos 
‘age_60_and_above’, ‘gender’ y ‘test_indication’, y en la etiqueta ‘corona_result’. 

Implementación para reemplazar 'negative' por '0' y 'positive' por '1' en la 
etiqueta 'corona_result', Ilustración 16. 

 

Ilustración 16: Remplazar 'negative' y 'positive' en la etiqueta 'corona_result'. 

 
Implementación para reemplazar 'No' por '0' y 'Yes’ por '1' en atributo 

'age_60_and_above', Ilustración 17. 

 
Ilustración 17: Remplazar 'No' y 'Yes' en atributo 'age_60_and_above'. 
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Implementación para reemplazar  'male' por '0' y 'female’ por '1' en atributo 
'gender', Ilustración 18. 

Ilustración 18: Remplazar 'male' y 'female' en atributo 'gender'. 

 
Implementación para reemplazar  'Other' por '2', ‘Abroad’ por ‘1’ y 'Contact 

with confirmed’ por '0' en atributo 'test_indication', Ilustración 19. 

 

 
Ilustración 19: Remplazar 'Other', 'Abroad' y 'Contact with confirmed' en atributo 'test_indication'. 

 
A continuación, la Ilustración 20 muestra el conjunto de datos final después 

de realizar todas las modificaciones enumeradas al inicio de este apartado, 4.2 
Limpieza del Conjunto de Datos, quedando el conjunto de la siguiente forma:  

 

 
Ilustración 20: Conjunto de datos final. 
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A primera vista, en la Ilustración 20, todos los valores de los atributos y la 
etiqueta están en el formato adecuado. Como no se visualizan todas las 
muestras del conjunto de datos, se realiza una comprobación de cada atributo 
individualmente y de la etiqueta a continuación. 

 ‘cough’: Los posibles valores para este atributo son ‘1’ (positivo) o ‘0’ 
(negativo). 

  

 
Ilustración 21: Atributo 'cough'. 

 
 ‘fever’: Los posibles valores para este atributo son ‘0’ (negativo) o ‘1’ 

(positivo).  

 

Ilustración 22: Atributo 'fever'. 

 
 ‘sore_throat’: Los Posibles valores para este atributo son ‘0’ (negativo) 

o ‘1’ (positivo). 
 

 

Ilustración 23: Atributo 'sore_throat'. 

 
 ‘shortness_of_breath’: Los posibles valores para este atributo son ‘0’ 

(negativo) o ‘1’ (positivo).  
 

 

Ilustración 24: Atributo 'shortness_of_breath'. 
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 ‘head_ache’: Los posibles valores para este atributo son ‘0’ (negativo) 
o ‘1’ (positivo). 
 

Ilustración 25: Atributo 'head_ache'. 

 
 ‘corona_result’: Los posibles valores para este atributo son ‘0’ 

(negativo) o ‘1’ (positivo). 
 

Ilustración 26: Etiqueta 'corona_result'. 

 
 ‘age_60_and_above’: Los posibles valores para este atributo son ‘0’ 

(negativo) o ‘1’ (positivo).  
 

Ilustración 27: Atributo 'age_60_and_above'. 

 
 ‘gender’: Los posibles valores para este atributo son ‘1’ (femenino) o ‘0’ 

(masculino).  

Ilustración 28: Atributo 'gender'. 

 
 ‘test_indication’: Los posibles valores para este atributo son ‘2’ (otro), 

‘1’ (en el extranjero) o ‘0’ (contacto confirmado con paciente positivo 
en la enfermedad por Coronavirus COVID-19).  

 
Ilustración 29: Atributo 'test_indication'. 



 
 

29 
 

4.3 Análisis Descriptivo de los Atributos y la Etiqueta 
 

Antes de comenzar a trabajar con el conjunto de datos y los algoritmos 
descritos en el apartado 2.2.3 Algoritmos, es importante realizar un análisis del 
conjunto de datos. En este apartado, 4.3 Análisis Descriptivo de los Atributos y 
la Etiqueta, se realiza un análisis de los atributos con el objetivo de obtener 
información y conocimiento sobre la distribución de los mismos en el conjunto 
de datos y además conocer el porcentaje de casos positivos y negativos que se 
recogen en el conjunto de datos. 

 
 Cough. 

 

Este atributo indica si el paciente padece tos. Para analizar este atributo se 
realiza una representación gráfica mediante un diagrama de barras, Ilustración 
30. Como se puede observar, un porcentaje alto de los pacientes no tienen tos. 

 

 
Ilustración 30: Análisis descriptivo Cough. 

 
 Fever.  

 
Este atributo indica si el paciente padece fiebre. Para analizar este atributo 

se realiza una representación gráfica mediante un diagrama de barras, 
Ilustración 31. Como se puede observar, un porcentaje alto de los pacientes no 
tienen fiebre. 
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Ilustración 31:Análisis descriptivo Fever. 

 
 Sore_throat 

 
Este atributo indica si el paciente padece dolor de garganta. Para analizar 

este atributo se realiza una representación gráfica mediante un diagrama de 
barras, Ilustración 32. Como se puede observar, un porcentaje muy alto de los 
pacientes no tienen dolor de garganta. 

Ilustración 32: Análisis descriptivo Sore_throat. 
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 Shortness_of_breath. 
 

Este atributo indica si el paciente padece problemas de respiración. Para 
analizar este atributo se realiza una representación gráfica mediante un 
diagrama de barras, Ilustración 33. Como se puede observar, un porcentaje muy 
alto de los pacientes no tienen problemas de respiración. 

 

 
Ilustración 33: Análisis descriptivo Shortness_of_breath. 

 
 Head_ache. 

 
Este atributo indica si el paciente padece dolor de cabeza. Para analizar este 

atributo se realiza una representación gráfica mediante un diagrama de barras, 
Ilustración 34. Como se puede observar, un porcentaje muy alto de los pacientes 
no tienen dolor de cabeza. 
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Ilustración 34: Análisis descriptivo Head_ache. 

 
 Age_60_and_above. 

 
Este atributo indica si el paciente tiene más de 60 años. Para analizar este 

atributo se realiza una representación gráfica mediante un diagrama de barras, 
Ilustración 35. Como se puede observar, un porcentaje alto de los pacientes no 
tienen más de 60 años. 
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Ilustración 35: Análisis descriptivo Age_60_and_above. 

 Gender. 
 

Este atributo indica el género del paciente. Para analizar este atributo se 
realiza una representación gráfica mediante un gráfico de tarta, Ilustración 36. 
Como se puede observar, el porcentaje de hombres y mujeres está muy 
equilibrado. 

 

 

Ilustración 36: Análisis descriptivo Gender. 
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 Test_indication 
 

Este atributo indica el motivo por el cual el paciente se tiene que realizar la 
prueba RT-PCR. Para analizar este atributo se realiza una representación 
gráfica mediante un gráfico de tarta, Ilustración 38. Como se puede observar, 
el 10.7% de los pacientes se tuvieron que realizar la prueba RT-PCR porque 
estuvieron en el extranjero, y el 5.4% de los pacientes se tuvieron que realizar 
la prueba RT-PCR por haber estado en contacto con un paciente positivo en la 
enfermedad por Coronavirus COVID-19.  
 

 
 

Ilustración 37: Análisis descriptivo Test_indication. 

 

 Corona_result. 
 

Este atributo indica el resultado de la prueba RT-PCR de un paciente. Para 
analizar este atributo se realiza una representación gráfica mediante un 
diagrama de barras, Ilustración 38. Como se puede observar, un porcentaje muy 
alto de los pacientes obtuvieron negativo como resultado en la prueba RT-PCR.  

 



 
 

35 
 

 
Ilustración 38: Análisis descriptivo Corona_result. 

 
Para finalizar con el análisis descriptivo de los atributos y la etiqueta, a 

continuación se representa gráficamente en la Ilustración 39, mediante un 
mapa de calor, la matriz de correlación para los atributos y la etiqueta. Dado 
que todos los atributos son variables categóricas con dos categorías, o tres en 
el caso de test_indication, se ha usado el coeficiente de correlación de Spearman. 
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Ilustración 39: Matriz de correlación. 

 
La matriz de correlación que se muestra en la Ilustración 39 permite 

observar la relación que existe entre los diferentes atributos y la etiqueta. Para 
la etiqueta, ‘corona_result’, todos los atributos tienen una correlación alta 
excepto los atributos ‘age_60_and_above’ y ‘gender’. Se verá  más adelante cómo 
estos atributos serán los menos importantes para predecir la etiqueta 
'corona_result'. 

Otro caso importante de mencionar son los atributos ‘fever’ y ‘cough’ que 
tienen una correlación alta y positiva. Esto significa que a valores alto del 
atributo ‘fever’, le corresponden valores altos del atributo ‘cough’, y viceversa. 
De la misma manera, los atributos ‘cough’ y ‘test_indication’ tienen una 
correlación alta y negativa. Esto significa que a valores altos del atributo ‘cough’, 
le corresponden valores bajos del atributo ‘test_indication’. Se recuerda que la 
codificación para el atributo ‘test_indication’ era 2 para el valor 'Otro', 1 para el 
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valor 'viaje al extranjero' y 0 para 'contacto con enfermo'. Este coeficiente de 
correlación negativo entre estos atributos nos dice que la presencia de tos está 
relacionada con el valor "contacto con enfermo" en la variable 'test_indication'. 

A pesar de que existen otros métodos específicos para estudiar la relación 
entre variables categóricas, no ha parecido relevante incluirlos ya que, 
posteriormente a la aplicación de los algoritmos de aprendizaje automático, se 
realizará un estudio de la importancia de las variables. En este estudio es de 
esperar que los atributos más importantes sean los que estén más relacionados 
con la variable a predecir. 

 
4.4 Balancear el Conjunto de Datos 
 

Cuando se quiere entrenar un modelo, en este caso es un modelo que 
identifica si un paciente con unos determinados síntomas está contagiado de la 
enfermedad por Coronavirus COVID-19, es importante analizar la distribución 
de la etiqueta. En este trabajo, la etiqueta es ‘corona_result’. 

Este conjunto de datos está formado por un total de 9 atributos, Ilustración 
40. 

 

 
Ilustración 40: Atributos del conjunto de datos. 

 
Para analizar la distribución de la etiqueta ‘corona_result’, el primer paso 

que hay que realizar es separar los atributos y la etiqueta en dos variables, X e 
y. Por un lado, se tendrá los atributos que identifican los síntomas clínicos de 
la enfermedad por Coronavirus COVID-19, el género del paciente y el motivo por 
el cual se realizó la prueba RT-PCR al paciente y por otro lado, se tendrá el 
resultado obtenido en la prueba RT-PCR. 

 

 
Ilustración 41: Separar atributos en las variables X e y. 
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Por lo tanto, la variable X contiene los atributos ‘cough’, ‘fever’, ‘sore_throat’, 
‘shortness_of_breath’, ‘head_ache’, ‘age_60_and_above’, ‘gender’ y 
‘test_indication’. Y la variable y contiene la etiqueta ‘corona_result’.  

Después de separar los atributos y la etiqueta en las variables X e y, 
Ilustración 41, el contenido de las mencionadas variables es el siguiente: 

 

Ilustración 42: Variable X. 

 

Ilustración 43: Variable y. 

 
Si se observa la Ilustración 43, el campo ‘Lenght’ tiene el valor 136294. Este 

valor significa que la etiqueta ‘corona_result’ tiene 136294 valores. El análisis 
que hay que realizar sobre esta etiqueta es conocer la cantidad de muestras que 
son positivas, valor ‘1’, y la cantidad de muestras que son negativas, valor ‘0’. 

Para conocer estos datos, la librería Pandas proporciona un método que 
aporta esta información, Ilustración 44. 
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Ilustración 44: Cantidad de pacientes positivos y negativos de la prueba RT-PCR. 

 
Como se puede ver en la Ilustración 44, el conjunto de datos contiene 

125668 muestras de pacientes con resultado negativo y 10626 muestras de 
pacientes con resultado positivo en la prueba RT-PCR para el diagnóstico de la 
enfermedad Coronavirus COVID-19. 

La variación que existe entre el número de muestras negativas y positivas 
implica que el conjunto de datos con el cual se está trabajando no está 
balanceado. 

Para medir el rendimiento de los algoritmos explicados en el apartado 2.2.3 
Algoritmos, con un conjunto de datos no balanceado, no es posible utilizar las 
métricas más utilizadas para estos problemas, precision, recall y accuracy, 
como ya se han explicado en el apartado 2.2.4 Métricas.  

Existen cuatro métodos para solucionar el problema de un conjunto de 
datos no balanceado y para su implementación se ha utilizado la librería 
Imbalanced-Learn, apartado 3.4 Imbalanced-Learn, en el entorno interactivo de 
Jupyter Notebook, apartado 3.1 Jupyter Notebook. 

A continuación, se explica cada uno de los métodos y cómo se han 
implementado para este trabajo. 

 
4.4.1 Reducir Número de Muestras de la Clase Mayoritaria 

(Undersample) 
 

Este método se puede definir como la técnica para eliminar muestras de la 
clase mayoritaria hasta equilibrarse con la clase minoritaria. En este caso, este 
método va a reducir las 125668 muestras de pacientes con resultado negativo 
hasta equilibrarse con las 10626 muestras de los pacientes con resultado 
positivo. En el conjunto de datos se va a reducir el número total de ‘0’ hasta 
equilibrarse con el número total de ‘1’. 

Este método es una buena opción cuando se tienen muchas muestras, 
como es este caso, pero hay que tener en cuenta que también se puede estar 
eliminando información relevante. 

NearMiss es el método utilizado en este trabajo para eliminar muestras de 
pacientes negativos en la enfermedad Coronavirus COVID-19. A continuación, 
en la Ilustración 45 se muestra la implementación del método junto con el 
estado final de la etiqueta ‘corona_result’. 
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Ilustración 45: Método NearMiss. 

 
4.4.2 Aumentar Número de Muestras de la Clase Minoritaria 

(Oversample) 
 

Este método se puede definir como la técnica para aumentar muestras de 
la clase minoritaria hasta equilibrarse con la clase mayoritaria. En este caso, 
este método va a aumentar las 10626 muestras de pacientes con resultado 
positivo hasta equilibrarse con las 125668 muestras de los pacientes con 
resultado negativo. En el conjunto de datos se va a aumentar el número total 
de ‘1’ hasta equilibrarse con el número total de ‘0’. 

SMOTE es el método utilizado en este trabajo para aumentar muestras de 
pacientes positivos en la enfermedad por Coronavirus COVID-19. A 
continuación, en la Ilustración 46 se muestra la implementación del método 
junto con el estado final de la etiqueta ‘corona_result’. 

 

 

Ilustración 46: Método SMOTE. 

 
4.4.3 Reducir Número de Muestras de la Clase Mayoritaria y 

Aumentar Número de Muestras de la Clase Minoritaria 
(Undersample y Oversample) 

 
Este método se puede definir como la combinación de las dos técnicas 

descritas anteriormente, más en concreto, es la combinación de eliminar 
muestras de la clase mayoritaria y aumentar muestras de la clase minoritaria. 
En este caso, este método va a reducir las 125668 muestras de pacientes con 
resultado negativo y también va a aumentar las 10626 muestras de pacientes 
con resultado positivo hasta obtener un equilibrio entre las muestras negativas 
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y positivas. En el conjunto de datos se va a reducir el número total de ‘0’ y se 
va a aumentar el número total de ‘1’. 

SMOTETomek es el método utilizado para realizar la operación detallada 
anteriormente y así realizar el ajuste en la etiqueta ‘corona_result’. A 
continuación, en la Ilustración 47, se muestra la implementación del método 
junto con el estado final de la etiqueta ‘corona_result’. 

 

Ilustración 47: Método SMOTETomek. 

 
4.4.4 Modificar los Parámetros del Algoritmo 
 

Los algoritmos Árbol de Decisión, Random Forests y Support Vector 
Machine (SVM), detallados en el apartado 2.2.3.1 Árbol de Decisión, 2.2.3.2 
Random Forests y 2.2.3.3 Support Vector Machine (SVM), utilizan el parámetro 
denominado ‘class_weight’. Este parámetro cuando toma el valor ‘balanced’ 
utiliza los valores de la etiqueta ‘corona_result’, variable y, para ajustar 
automáticamente los pesos de forma inversamente proporcional a las 
frecuencias de los valores que puede tomar la etiqueta ‘corona_result’ en los 
datos de la variable X. 

El algoritmo Extreme Gradient Boosting (XGBoost), detallado en el apartado 
2.2.3.4 Extreme Gradient Boosting (XGBoost) utiliza el parámetro denominado 
‘scale_pos_weight’. Este parámetro puede tomar como valor de entrada un 
número en coma flotante (float) con el cual calculará los pesos que tiene que 
asignar a la clase positiva y a la clase negativa de la variable y. 

 
4.4.5 Comparación Métodos de Balancear 
 

Una vez finalizada la descripción y la implementación de los posibles 
métodos para balancear el conjunto de datos, se procede a realizar una 
comparativa entre los cuatro métodos, analizando el rendimiento de los 
diferentes algoritmos en función del método utilizado. 
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Conjunto 
de datos 

inicial 

 

 

Método 
NearMiss 

Undersample 

 

Método 
SMOTE 

Oversample 

 

Método 
SMOTETomek 

Undersample y 
oversample 

 

Modificar 
parámetros en 
los algoritmos 

 

Árbol de 
Decisión 

 

 
0.7903 

 
[40945, 493] 
[1442, 2098] 

 

 
0.8617 

 
[3193, 344] 
[623, 2854] 

 

 
0.8641 

 
[37671, 3783] 
[7482, 34005] 

 

 
0.8633 

 
[37918, 3486] 
[6051, 25948] 

 

 
0.8658 

 
[37586, 3852] 
[621, 2919] 

 
 

Random 
Forests 

 

 
0.7906 

 
[40945, 493] 
[1440, 2100] 

 
0.8590 

 
[3154, 383] 
[604, 2873] 

 
0.8642 

 
[37671, 3783] 
[7479, 34008] 

 
0.8633 

 
[37918, 3486] 
[ 6051, 25948] 

 

 
0.8658 

 
[37586, 3852] 
[621, 2919] 

 
 

SVM 

 

 
0.7805 

 
[40989, 449] 
[1515, 2025] 

 
0.8607 

 
[3208, 329] 
[645, 2832] 

 
0.8642 

 
[37671, 3783] 
[7478, 34009] 

 
0.8639 

 
[37638, 3766] 
[5797, 26202] 

 
0.8660 

 
[37586, 3852] 
[619, 2921] 

 

 
XGBoost 

 

 
0.7906 

 
[40945, 493] 
[1440, 2100] 

 

 
0.8590 

 
[3154, 383] 
[604, 2873] 

 

 
0.8642 

 
[37671, 3783] 
[7479, 34008] 

 

 
0.8633 

 
[37918, 3486] 
[6051, 25948] 

 

 
0.8660 

 
[37586, 3852] 
[619, 2921] 

 

 

Esta tabla recoge dos datos en función del algoritmo y del método para 
balancear el conjunto de datos. El primer dato, un valor numérico entre 0 y 1, 
indica el resultado obtenido en la métrica ROC AUC, apartado 2.2.4.5 Area 
Under the Curve (AUC), y el segundo dato es la matriz de confusión que recoge 
la siguiente información: 

[predice ‘0’ y es ‘0’,  predice ‘1’ y es ‘0’] 
[predice ‘0’ y es ‘1’,  predice ‘1’ y es ‘1’] 

 

En relación a este trabajo, los valores que toma la matriz de confusión 
significan lo siguiente: 

 Predice ‘0’ y es ‘0’: Una muestra con resultado en la prueba RT-PCR 
negativo, el modelo clasifica la muestra como negativo. 
 

 Predice ‘1’ y es ‘0’: Una muestra con resultado en la prueba RT-PCR 
positivo, el modelo clasifica la muestra como negativo. 
 

 Predice ‘0’ y es ‘1’: Una muestra con resultado en la prueba RT-PCR 
negativo, el modelo clasifica la muestra como positivo. 
 

 Predice ‘1’ y es ‘1’: Una muestra con resultado en la prueba RT-PCR 
positivo, el modelo clasifica la muestra como positivo. 
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El rendimiento de los algoritmos en los diferentes métodos está bastante 
igualado. Hay que realizar el análisis a partir de las centésimas en el resultado 
obtenido en la métrica ROC AUC.  

Como conclusión, se podría seleccionar cualquiera de los cuatro métodos 
estudiados para balancear el conjunto de datos pero, si se tiene en cuenta el 
resultado más alto en la métrica ROC AUC y el tiempo de ejecución menor, se 
ha seleccionado el método de modificar los parámetros del algoritmo, 
desarrollado en el apartado 4.4.4 Modificar los Parámetros del Algoritmo. 

 
4.5 Conjunto de Entrenamiento y Test 
 

La única forma de saber si un modelo se generalizará con nuevos casos es 
poner a prueba el modelo con nuevos casos. En este apartado, 4.5 Conjunto de 
Entrenamiento y Test, se procede a dividir el conjunto de datos en dos 
conjuntos: el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test. 

Para realizar esta división, se utiliza el método train_test_split de la librería 
Scikit-Learn, apartado 3.2 Scikit-Learn. A continuación, la Ilustración 48 
muestra la implementación para obtener el conjunto de entrenamiento y el 
conjunto de test. 

 

Ilustración 48: División del conjunto de datos en entrenamiento y test. 

 
La distribución establecida en la división del conjunto de datos es la 

siguiente: el conjunto de entrenamiento está formado por el 67% del conjunto 
de datos y el conjunto de test está formado por el 33% restante. 

En esta división, se obtienen las siguientes cuatro variables: 

 X_train: Atributos del conjunto de entrenamiento. 
 

 X_test: Atributos del conjunto de test. 
 

 y_train: Etiqueta del conjunto de entrenamiento. 
 

 y_test: Etiqueta del conjunto de test. 

 
4.6 Ajuste de Hiperparámetros 
 

La evaluación de un algoritmo no es un proceso complejo, lo complejo puede 
ser encontrar los mejores parámetros para el algoritmo. El problema de elegir 
los hiperparámetros más óptimos para un algoritmo se denomina ajuste de 
hiperparámetros y en este apartado, 4.6 Ajuste de Hiperparámetros, se 
desarrolla el ajuste de hiperparámetros para los algoritmos explicados en el 
apartado 2.2.3 Algoritmos. 
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Un hiperparámetro se puede definir como el parámetro cuyo valor controla 
el aprendizaje del algoritmo. Una posible opción para realizar el ajuste de 
hiperparámetros es entrenar 100 veces el mismo algoritmo con diferentes 
valores para ese parámetro. Este proceso puede ser bastante lento dependiendo 
del tipo de problema en el que se esté trabajando. Por otro lado, existe un 
método en la librería Scikit-Learn denominado GridSearchCV, método utilizado 
en este trabajo, que ayuda a obtener los valores óptimos para los 
hiperparámetros de un algoritmo.   

En el ajuste de hiperparámetros se puede modificar el parámetro hasta 
obtener un rendimiento óptimo. Sobreentrenar el algoritmo puede ocasionar un 
problema debido a que el aprendizaje del algoritmo sobre el conjunto de pruebas 
puede “filtrarse” en el modelo y las métricas utilizadas de evaluación ya no 
informarían correctamente sobre el rendimiento de la generalización. 

Una forma de resolver este problema es realizado una validación cruzada 
del conjunto de datos. Esta técnica consiste en dividir el conjunto de 
entrenamiento en subconjuntos de validación. Cada modelo se evalúa una vez 
por un subconjunto de validación diferente, después de haber sido entrenado 
con el resto de datos. Al realizar esta combinación, se obtiene un rendimiento 
más preciso pero el tiempo de entrenamiento se multiplica por el número de 
subconjuntos de validación. 

A continuación, se realiza el ajuste de hiperparámetros en los algoritmos 
seleccionados para este trabajo: 

 
 Árbol de Decisión. 

 
Los hiperparámetros que se han ajustado para el algoritmo Árbol de 

Decisión son los siguientes [41]: 

o ‘criterion’: Función para medir la calidad de una división. 
o ‘max_depth’: Profundidad máxima del árbol.  
o ‘min_samples_leaf’: Número mínimo de muestras necesarias para 

estar en un nodo hoja.  
o ‘min_samples_split’: Número mínimo de muestras necesarias para 

dividir un nodo interno. 

La implementación en Python para ajustar los hiperparámetros 
mencionados anteriormente es la siguiente: 
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Ilustración 49: Ajuste de hiperparámetros en el algoritmo Árbol de Decisión. 

 
Por lo tanto, los valores más óptimos para los hiperparámetros del algoritmo 

Árbol de Decisión son los siguientes: 

 ‘criterion’: ‘entropy’  ‘min_samples_leaf’: 8 
 ‘max_depth’: None  ‘min_samples_split’: 18 

 
 Random Forests. 

 
Los hiperparámetros que se han ajustado para el algoritmo Random Forests 

son los siguientes [42]: 

o ‘criterion’: Función para medir la calidad de una división.  
o ‘max_depth’: Profundidad máxima del árbol.  
o ‘min_samples_leaf’: Número mínimo de muestras necesarias para 

estar en un nodo hoja.  
o ‘min_samples_split’: Número mínimo de muestras necesarias para 

dividir un nodo interno. 

La implementación en Python para ajustar los hiperparámetros 
mencionados anteriormente es la siguiente: 

Ilustración 50: Ajuste de hiperparámetros en el algoritmo Random Forest. 
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Por lo tanto, los valores más óptimos para los hiperparámetros del algoritmo 
Random Forest son los siguientes: 

 ‘criterion’: ‘gini’  ‘min_samples_leaf’: 2 
 ‘max_depth’: None  ‘min_samples_split’: 14 

 
 Support Vector Machine (SVM). 

 
Los hiperparámetros que se han ajustado para el algoritmo Support Vector 

Machine (SVM) son los siguientes [43]: 

o ‘kernel’: Especifica el tipo de kernel que se utilizará en el algoritmo. 
o ‘C’: Parámetro de regulación. 
o ‘gamma’: Coeficiente de kernel para ‘poly’, ‘rbf’ y ‘sigmoid’. 

La implementación en Python para ajustar los hiperparámetros 
mencionados anteriormente es la siguiente: 

 

 

Ilustración 51: Ajuste de hiperparámetros en el algoritmo SVM. 

 
Por lo tanto, los valores más óptimos para los hiperparámetros del algoritmo 

Support Vector Machine (SVM) son los siguientes: 

 ‘kernel’: ‘rbf’  ‘gamma’: ‘scale’ 
 ‘C’: 0.3  

 

 Extreme Gradient Boosting (XGBoost). 
 

Los hiperparámetros que se han ajustado para el algoritmo Extreme 
Gradient Boosting (XGBoost) son los siguientes [44]: 

o 'learning_rate': Aumento de la tasa de aprendizaje. 
o 'max_depth': Profundidad máxima del árbol. 
o 'min_child_weight': Suma mínima de peso de instancia necesaria 

en un hijo. 
o 'subsample': Proporción de submuestra de la instancia de 

entrenamiento. 
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o 'colsample_bytree': Proporción de submuestra de columnas al 
construir cada árbol. 

o 'n_estimators': número de árboles con aumento de gradiente. 

La implementación en Python para ajustar los hiperparámetros 
mencionados anteriormente es la siguiente: 

 

 

Ilustración 52: Ajuste de hiperparámetros en el algoritmo XGBoost. 

 
Por lo tanto, los valores más óptimos para los hiperparámetros del algoritmo 

Support Vector Machine (SVM) son los siguientes: 

 ‘colsample_bytree’’: 0.7  ‘min_child_weight’: 3 
 ‘learning_rate’’: 0.1  ‘n_estimators’: 100 
 ‘max_depth’: 6  ‘subsample’: 0.8 

 
4.7 Importancia de los Atributos 
 

En muchos casos, además de analizar el rendimiento de un modelo, 
también es importante conocer qué atributos son más importantes para 
determinar el pronóstico de la etiqueta ‘corona_result’, etiqueta que indica si el 
paciente está contagiado de la enfermedad por Coronavirus COVID-19. Por lo 
tanto, es igual de importante tener un modelo preciso como también 
interpretable. 

Antes de comenzar el análisis de los atributos, es necesario saber el orden 
en el que se encuentra los atributos en el conjunto de datos, para después 
identificar el valor con el atributo correspondiente, Ilustración 53. 

Ilustración 53: Orden de los atributos en el conjunto de datos. 
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A continuación, se procede a analizar la importancia de cada uno de los 
atributos del conjunto de datos en el valor obtenido en la métrica ROC AUC, 
descrita en el apartado 2.2.4.5 Area Under the Curve (AUC), en los diferentes 
algoritmos explicados en el apartado 2.2.3 Algoritmos. 

 
 

 Árbol de Decisión. 
 

Para obtener la importancia de los atributos en el algoritmo Árbol de 
Decisión, se ha utilizado el atributo feature_importances_ de la clase 
DecisionTreeClassifier de la librería Scikit-Learn. Los valores obtenidos se 
muestran en la Ilustración 54. 

 

Ilustración 54: Importancia de los atributos en el algoritmo Árbol de Decisión. 

 
Para realizar una comparación entre los diferentes valores obtenidos en el 

atributo feature_importances_, se representa gráficamente, mediante un 
diagrama de barras, la importancia de cada atributo en la Ilustración 55. 

 

 

Ilustración 55: Importancia de los atributos en el algoritmos Árbol de Decisión. 

 
En esta representación gráfica, Ilustración 55, se puede destacar que el 

atributo que más importancia tiene en el pronóstico de saber si un paciente esta 
contagiado de la enfermedad por Coronavirus COVID-19, con una puntuación 
normalizada de 0.547 sobre 1, es ‘test_indication’, debido a que el paciente tiene 
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una alta probabilidad de contagio si ha estado en contacto cercano con 
pacientes confirmados en la enfermedad.  

Por otro lado, el atributo ‘fever’ es el segundo atributo con más importancia 
en el algoritmo Árbol de Decisión. Este atributo tiene una importancia de 0.222 
sobre 1. Según numerosos estudios médicos, la fiebre es uno de los síntomas 
más comunes entre los pacientes positivos en la enfermedad y por ello es lógico 
que sea uno de los atributos más importantes. 

Por último, los atributos con menor importancia son ‘gender’, con una 
puntuación normalizada de 0.007 sobre 1, y el atributo ‘age_60_and_above’, con 
una puntuación normalizada de 0.006 sobre 1. Es razonable que estos dos 
atributos tengan una puntuación baja en la importancia debido a que el virus 
SARS-CoV-2 no realiza distinciones entre el género y la edad de un ser humano 
en el momento de la infección.  

 
 Random Forest. 

 
Para obtener la importancia de los atributos en el algoritmo Random Forest, 

se ha utilizado el atributo feature_importances_ de la clase 
RandomForestClassifier de la librería Scikit-Learn. Los valores obtenidos se 
muestran en la Ilustración 56. 

Ilustración 56: Importancia de los atributos en el algoritmo Random Forest. 

Para realizar una comparación entre los diferentes valores obtenidos en el 
atributo feature_importances_, se representa gráficamente, mediante un 
diagrama de barras, la importancia de cada atributo en la Ilustración 57. 

 

Ilustración 57: Importancia de los atributos en el algoritmos Random Forest. 
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En el algoritmo Random Forest, el atributo con mayor importancia es 
‘test_indication’ con una puntuación normalizada de 0.489 sobre 1. Esta 
puntuación tan alta es debido a que el virus SARS-CoV-2 se propaga 
rápidamente entre los seres humanos y puede tardar varios días en manifestar 
o incluso hay casos donde el ser humano es asintomático. Por este motivo, la 
Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la distancia de 
seguridad de 1.5 metros. 

El atributo ‘cough’, con una puntuación normalizada de 0.113 sobre 1, y el 
atributo ‘head_ache’, con una puntuación normalizada de 0.097 sobre 1, tienen 
una diferencia de 0.016, por lo tanto se puede decir que la importancia de estos 
dos atributos es prácticamente la misma. Esto es debido a que un paciente que 
no es asintomático, en la mayoría de los casos, presenta los dos síntomas juntos, 
tos y dolor de cabeza. 

Por último, los atributos ‘gender’ y ‘age_60_and_above’, con una puntuación 
normalizada de 0.006 y 0.005 sobre 1, tienen el valor más bajo de importancia.  

 
 Support Vector Machine (SVM). 

 
Para obtener la importancia de los atributos en el algoritmo Support Vector 

Machine (SVM) se puede utilizar el atributo coef_ de la clase SVC de la librería 
Scikit-Learn. Si se mira la documentación sobre este atributo, Ilustración 58, 
indica lo siguiente:  

Ilustración 58: Atributo coef_ de la clase SVC de la librería Scikit-Learn. 

 
El atributo coef_ solo se puede utilizar en el caso en el que el parámetro 

‘kernel’ tome el valor ‘linear’. Por lo tanto, en este trabajo no se puede aplicar 
este atributo porque, como se indica en el apartado 4.6 Ajuste de 
Hiperparámetros, el valor más óptimo para el parámetro ‘kernel’ es ‘rbf’. 

 
 Extreme Gradient Boosting (XGBoost). 

 
Para obtener la importancia de los atributos en el algoritmo Extreme 

Gradient Boosting (XGBoost) se ha utilizado el atributo feature_importances_ de 
la clase XGBClassifier de la librería Scikit-Learn. Los valore obtenidos se 
muestran en la Ilustración 59. 

Ilustración 59: Importancia de los atributos en el algoritmo XGBoost. 
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Para realizar una comparación entre los diferentes valores obtenidos en el 
atributo feature_importances_, se representa gráficamente, mediante un 
diagrama de barras, la importancia de cada atributo en la Ilustración 60. 

 

 
Ilustración 60: Importancia de los atributos en el algoritmos XGBoost. 

 
En el diagrama de barras en la Ilustración 60, se puede afirmar nuevamente 

que ‘test_indication’ es el atributo con mayor importancia, con una puntuación 
normalizada de 0.428 sobre 1. Es importante relacionarse en un círculo cerrado 
tanto familiar como laboral. 

Otro dato importante a destacar es que el atributo ‘head_ache’ en este 
algoritmo, XGBoost, se encuentra en el segundo puesto de importancia. Esto es  
posible debido a que un gran porcentaje de pacientes positivos en el virus SARS-
CoV-2 pasan la enfermedad teniendo síntomas similares a un resfriado o gripe 
y el dolor de cabeza es un síntoma común en el resfriado o la gripe. Este atributo 
tiene una puntuación normalizada de 0.184 sobre 1. 

Una vez realizado el análisis de los atributos y de la importancia de cada 
uno en los cuatro algoritmos de forma independiente, es interesante evaluar 
todos los valores en conjunto.  

Por este motivo, la tabla que se muestra a continuación está formada por 
los atributos, en el orden en el que se encuentran en el conjunto de datos, y los 
algoritmos seleccionados, excepto el algoritmo SVM que no es posible obtener 
la importancia de los atributos. 
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 Algoritmo   Árbol 
de Decisión 

Algoritmo Random 
Forest 

Algoritmo XGBoost 

 
‘cough’ 

 

 
0.081 

 
0.113 

 
0.125 

 
‘fever’ 

 

 
0.222 

 
0.195 

 
0.163 

 
‘sore_throat’ 

 

 
0.036 

 
0.058 

 
0.062 

 
‘shortness_of_breath’ 

 

 
0.029 

 
0.037 

 
0.027 

 
‘head_ache’ 

 

 
0.072 

 
0.097 

 
0.184 

 
‘age_60_and_above’ 

 

 
0.006 

 
0.005 

 
0.006 

 
‘gender’ 

 

 
0.007 

 
0.006 

 
0.005 

 
‘test_indication’ 

 

 
0.547 

 
0.489 

 
0.428 

 

 
En los atributos ‘age_60_and_above’ y ‘gender’, la puntuación normalizada 

se mantiene igual en los tres algoritmos, Árbol de Decisión, Random Forest y 
XGBoost. Por lo tanto, se confirma que estos atributos son los que menor 
importancia tienen a la hora de decidir si un paciente esta contagiado de la 
enfermedad por Coronavirus Covid-19. 

El atributo con mayor importancia en los tres algoritmos es ‘test_indication’. 
La diferencia que se puede mencionar es que solo en el algoritmo Árbol de 
Decisión, la puntuación normalizada super el 0.5 sobre 1. En el resto de 
algoritmos, este atributo tiene una puntuación normalizada por debajo del 0.5 
sobre 1. 

La mayor diferencia entre la puntuación normalizada de un atributo y los 
algoritmos donde se ha evaluado ese atributo es de 0.119. Esta diferencia se 
encuentra en la variable ‘test_indication’, concretamente entre el algoritmo 
Árbol de Decisión y XGBoost. 

En el segundo puesto se encuentra la variable ‘head_ache’ en los algoritmos 
Árbol de Decisión y XGBoost. Entre ambos algoritmos en este atributo hay una 
diferencia de 0.112. 

En el resto de atributos, el rango de diferencia del mismo atributo en los 
diferentes algoritmos es mayor a 0.001 pero inferior a 0.032, excepto en los 
cuatro casos siguientes: 

 El atributo ‘cough’ entre el algoritmo Árbol de Decisión y el algoritmo 
XGBoost con una diferencia de 0.044. 
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 El atributo ‘fever’ entre el algoritmo Árbol de Decisión y el algoritmo 
XGBoost con una diferencia de 0.059. 
 

 El atributo ‘head_ache’ entre el algoritmo Árbol de Decisión y el 
algoritmo Random Forest con una diferencia de 0.087. 
 

 El atributo ‘test_indication’ entre el algoritmo Árbol de Decisión y el 
algoritmo Random Forest con una diferencia de 0.058 y además entre 
el algoritmo Random Forest y el algoritmo XGBoost con una 
diferencia de 0.061. 
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5 Resultados 
 

En este trabajo de Fin de Grado se ha implementado un modelo para 
detectar si un paciente, con unos determinados síntomas, está contagiado de la 
enfermedad por Coronavirus COVID-19. El conjunto de datos necesario para 
llevar a cabo este trabajo tiene que contener información a nivel de paciente 
individual, un proceso de búsqueda complejo debido a la protección de datos. 

El conjunto de datos seleccionado procede del Ministerio de Salud de Israel 
y todas las muestras, independientemente de si son positivas o negativas en el 
virus SARS-CoV-2, se confirmaron mediante la prueba RT-PCR. En el apartado 
4.1 Descripción del Conjunto de Datos se encuentra la descripción del conjunto 
de datos, el número total de muestras y una descripción de cada atributo. 

Predecir si un paciente esta contagiado del virus SARS-CoV-2 es un 
problema de clasificación binaria, dos clases posibles: si o no. En el conjunto 
de datos, la etiqueta ‘corona_result’ puede tomar tres posibles valores: ‘negative’ 
(negativo), ‘positive’ (positivo) o ‘other’ (otro). Es necesario realizar una limpieza 
del conjunto de datos para eliminar el valor ‘other’ y además realizar alguna 
modificación más necesario. Todas las modificaciones realizadas en el conjunto 
de datos están detalladas en el apartado 4.2 Limpieza del Conjunto de Datos. 

Una vez realizada la limpieza del conjunto de datos, se procede a realizar el 
análisis descriptivo de los atributos, apartado 4.3 Análisis Descriptivo de los 
Atributos y la Etiqueta. Este análisis permite obtener información y 
conocimiento sobre el conjunto de datos, los atributos y la distribución de los 
mismos. Por lo tanto, al final de este apartado se tiene una visión mucha más 
clara y concisa de cómo son los datos del conjunto de datos. 

En el siguiente apartado, 4.4 Balancear el Conjunto de Datos, se realiza un 
análisis del rendimiento de los algoritmos, descritos en el apartado 2.2.3 
Algoritmos, en función de los cuatro métodos posibles para balancear un 
conjunto de datos: Undersample, OverSample, Undersample y Oversample o 
modificar los parámetros de los algoritmos. Esto se realiza debido a que el 
conjunto de datos tenía 125668 muestras negativas y 10626 muestras positivas 
en el virus SARS-CoV-2. En el análisis realizado se llega a la conclusión de que 
se podría utilizar cualquiera de los cuatro métodos pero por rendimiento y 
tiempo de ejecución se utilizará el método de modificar parámetros en los 
algoritmos. 

Con el conjunto de datos balanceado, el siguiente paso a realizar es la 
división del conjunto de entrenamiento y test. En el apartado 4.5 Conjunto de 
Entrenamiento y Test se describe la obtención de las variables X_train, X_test, 
y_train y y_test.  

Los algoritmos de Machine Learning pueden entrenar y aprender con los 
valores por defecto en sus parámetros, pero elegir los valores más óptimos para 
esos algoritmos puede suponer obtener un mejor rendimiento de los algoritmos. 
En el apartado 4.6 Ajuste de Hiperparámetros se encuentran los parámetros 
más óptimos para cada algoritmo. 

Para evaluar el rendimiento de cada uno de los algoritmos, se ha utilizado 
la métrica ROC AUC, apartado 2.2.4.5 Area Under the Curve (AUC). Cada 
atributo del conjunto de datos puede influir más o menos en el resultado 
obtenido en esta métrica. Es interesante conocer la importancia de cada 
atributo, por este motivo, en el apartado 4.7 Importancia de los Atributos, con 



 
 

55 
 

las gráficas de barras representadas, se puede interpretar qué atributo tiene 
más importancia en cada uno de los algoritmos. 

En este apartado, utilizando el conocimiento adquirido a lo largo de este 
trabajo, se muestra los resultados obtenidos después de entrenar cada uno de 
los algoritmos con los hiperparámetros óptimos correspondientes. 
Adicionalmente, se representa gráficamente la curva ROC junto a su AUC de 
cada uno de los algoritmos y además, se ha incluido una comparación del 
rendimiento y el tiempo de ejecución entre los cuatro algoritmos seleccionados.  

 
5.1 Árbol de Decisión  
 

Para implementar el algoritmo Árbol de Decisión, a continuación se 
muestran los hiperparámetros a utilizar:  

 ‘criterion’: ‘entropy’  ‘min_samples_leaf’: 8 
 ‘max_depth’: None  ‘min_samples_split’: 18 

 
La implementación y configuración final para el algoritmo Árbol de Decisión 

se muestra en la Ilustración 61.  
 

 
Ilustración 61: Implementación y configuración final del algoritmo Árbol de Decisión. 

 
Una vez finalizada la ejecución del algoritmo con la configuración 

establecida, se realizan las predicciones sobre el conjunto de test para 
posteriormente poder utilizar la métrica ROC AUC con el fin de medir el 
rendimiento final del algoritmo. En la siguiente Ilustración 62 se representa 
gráficamente la curva ROC junto con la ROC AUC obtenida para el algoritmo 
Árbol de Decisión. 
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Ilustración 62: Curva ROC del algoritmo Árbol de Decisión. 

 
Si se observa la Ilustración 62 se puede apreciar que la curva ROC dibujada 

sigue prácticamente la misma trayectoria que la curva ROC perfecta, que 
comienza en el punto (0,0) y pasa por el punto (0,1). Viendo esta curva ROC ya 
se puede intuir que el área bajo la curva va a ser bastante grande, por lo tanto 
el rendimiento del algoritmo es bastante alto. Finalmente, si se observa la ROC 
AUC obtenida es de 0.92. Este valor confirma que el algoritmo cumple con el 
rendimiento mejor de lo esperado.  

 

5.2 Random Forest  
 

Para implementar el algoritmo Random Forest, a continuación se muestran 
los hiperparámetros a utilizar: 

 ‘criterion’: ‘gini’  ‘min_samples_leaf’: 2 
 ‘max_depth’: None  ‘min_samples_split’: 14 

  
La implementación y configuración final para el algoritmo Random Forest 

se muestra en la Ilustración 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63: Implementación y configuración final del algoritmo Random Forest. 
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Después de finalizar la ejecución del algoritmo con la configuración 
establecida, se realizan las predicciones sobre el conjunto de test para 
posteriormente poder utilizar la métrica ROC AUC con el fin de medir el 
rendimiento final del algoritmo. En la siguiente Ilustración 64 se representa 
gráficamente la curva ROC junto con la ROC AUC obtenida para el algoritmo 
Random Forest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 64: Curva ROC del algoritmo Random Forest. 

 
La gráfica de la Ilustración 64 representa la curva ROC para el algoritmo 

Random Forest. Si se observa la trayectoria, se puede ver que esta curva ROC 
está formada prácticamente por los mismos puntos que la curva ROC perfecta, 
por lo tanto el área bajo la curva indica que el rendimiento del algoritmo Random 
Forest es alto. Finalmente, como indica la Ilustración 64, la ROC AUC obtenida 
es de 0.92. Este valor confirma que el algoritmo cumple con el rendimiento 
mejor de lo esperado. 

 
5.3 Support Vector Machine (SVM) 
 

Para implementar el algoritmo Support Vector Machine (SVM), a 
continuación se muestran los hiperparámetros a utilizar: 

 ‘kernel’: ‘rbf’  ‘gamma’: ‘scale’ 
 ‘C’: 0.3  

 
La implementación y configuración final para el algoritmo Support Vector 

Machine (SVM) se muestra en la Ilustración 65. 
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Ilustración 65: Implementación y configuración final del algoritmo SVM. 

 
Una vez finalizada la ejecución del algoritmo con la configuración 

establecida, se realizan las predicciones sobre el conjunto de test para 
posteriormente poder utilizar la métrica ROC AUC con el fin de medir el 
rendimiento final del algoritmo. En la siguiente Ilustración 66 se representa 
gráficamente la curva ROC junto con la ROC AUC obtenida para el algoritmo 
Support Vector Machine (SVM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 66: Curva ROC del algoritmo SVM. 

 
En la Ilustración 66 se representa la curva ROC con el objetivo de analizar 

el rendimiento del algoritmo Support Vector Machine (SVM). La curva ROC 
dibujada en el gráfico es aceptable pero no es la curva ROC más óptima posible 
como puede ser la curva ROC perfecta que incluye los puntos (0,0) y (0,1). El 
área bajo la curva es grande y el tamaño de esta área indica que el rendimiento 
del algoritmo es alto. Finalmente, como se puede observar en la Ilustración 66, 
la ROC AUC obtenida es de 0.88. Este valor confirma que el algoritmo cumple 
con el rendimiento mejor de lo esperado. 
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5.4 Extreme Gradient Boosting (XGBoost). 
 

Para implementar el algoritmo Extreme Gradient Boosting (XGBoost), a 
continuación se muestran los hiperparámetros a utilizar: 

 ‘colsample_bytree’’: 0.7  ‘min_child_weight’: 3 
 ‘learning_rate’’: 0.1  ‘n_estimators’: 100 
 ‘max_depth’: 6  ‘subsample’: 0.8 

 
La implementación y configuración final para el algoritmo Extreme Gradient 

Boosting (XGBoost) se muestra en la Ilustración 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 67: Implementación y configuración final del algoritmo XGBoost. 

 
Una vez finalizada la ejecución del algoritmo con la configuración 

establecida, se realizan las predicciones sobre el conjunto de test para 
posteriormente poder utilizar la métrica ROC AUC con el fin de medir el 
rendimiento final del algoritmo. En la siguiente Ilustración 68 se representa 
gráficamente la curva ROC junto con la ROC AUC obtenida para el algoritmo 
Extreme Gradient Boosting (XGBoost). 
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Ilustración 68: Curva ROC del algoritmo XGBoost. 

 
La curva ROC para el algoritmo Extreme Gradient Boosting (XGBoost), 

Ilustración 68, es muy semejante a la curva ROC perfecta, que tiene los puntos 
(0,0) y (0,1). Con esta gráfica se puede evaluar el rendimiento del algoritmo 
calculando el área bajo la curva ROC. En este caso, esta área es grande, por lo 
tanto el rendimiento del algoritmo es alto. Finalmente, la ROC AUC obtenida es 
de 0.92. Este valor confirma que el algoritmo cumple con el rendimiento mejor 
de lo esperado. 

 
5.5 Comparación de los Resultados  
 

En este último apartado se realiza una comparación sobre los resultados a 
nivel de rendimiento y de tiempo de ejecución de los cuatro algoritmos: Árbol de 
Decisión, Random Forest, Support Vector Machine (SVC), Extreme Gradient 
Boosting (XGBoost). 

Se comienza realizando la comparación sobre el rendimiento de los 
algoritmos. En este caso, se ha representado gráficamente las curvas ROC junto 
con sus correspondientes ROC AUC de cada uno de los algoritmos, Ilustración 
69. 
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Ilustración 69: Comparación de curvas ROC. 

 
En la Ilustración 69 se puede apreciar que el algoritmo que ha obtenido el 

peor rendimiento es Support Vector Machine (SVC). Si se compara la curva ROC 
de este algoritmo con las demás curvas ROC, se puede observar que no sigue 
una trayectoria uniforme. Aun siendo el algoritmo con peor rendimiento, ha 
obtenido una ROC AUC de 0.88, un resultado bastante bueno. Finalmente, los 
tres algoritmos restantes han obtenido un rendimiento equivalente, una ROC 
AUC de 0.92, por lo que todavía no se puede decidir cuál es el mejor algoritmo 
en términos de rendimiento y tiempo de ejecución. 

Una vez realizada la comparación entre el rendimiento de los cuatro 
algoritmos, se procede a realizar una comparación sobre los tiempos de 
ejecución obtenidos. En la Ilustración 70 se representa gráficamente el tiempo 
de ejecución para cada uno de los algoritmos. 
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Ilustración 70: Comparación de los tiempos de ejecución. 

 
En la Ilustración 70 se puede apreciar que el algoritmo con el tiempo de 

ejecución más prolongado es Support Vector Machine (SVC). En este caso, la 
diferencia con el resto de los algoritmos es bastante notable debido a que SVC 
tarda 50 segundos en ejecutarse, mientras que el resto de los algoritmos no 
llega a los 10 segundos. Seguidamente se encuentran los algoritmos XGBoost y 
Random Forest con los siguientes tiempos de ejecución, 5 y 2 segundos 
respectivamente. Finalmente, el algoritmo con menor tiempo de ejecución es 
Árbol de Decision con un tiempo de ejecución de 0.133 segundos.  

Se puede concluir que el algoritmo Árbol de Decisión es el algoritmo que 
mejor soluciona el problema en términos de rendimiento y tiempo de ejecución. 
Por lo tanto, Árbol de Decisión es el algoritmo seleccionado para predecir si un 
paciente, teniendo en cuenta su cuadro clínico y los posibles síntomas que 
presente, está contagiado de la enfermedad por Coronavirus COVID-19. 
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6 Conclusiones 
 

Una vez finalizo este trabajo de Fin de Grado, me gustaría dedicar este 
último apartado para realizar un análisis sobre todo lo que me ha aportado, 
tanto a nivel académico como personal, llevar a cabo la realización de este 
trabajo. 

A nivel académico, el objetivo principal marcado antes de comenzar a 
desarrollar este trabajo fue adquirir conocimientos sobre Machine Learning y 
las etapas del proceso y además buscar e investigar más sobre una enfermedad 
nueva denominada Coronavirus COVID-19 que ha provocado que la vida de 
todos nosotros cambie. 

Ahora puedo decir que el objetivo principal esta conseguido. He aprendido 
los conceptos básicos de Machine Learning, he realizado una interpretación 
adecuada de los datos y además he trabajado con cuatro algoritmos muy 
potentes de este ámbito: Árbol de Decisión, Random Forest, Support Vector 
Machine (SVM) y Extreme Gradient Boosting (XGBoost). 

En relación con las etapas del proceso de Machine Learning, he de 
mencionar que me han surgido problemas de principiante. Entre estos 
problemas se encuentra el término ‘conjunto de datos no balanceado’. No 
realizar un análisis de la etiqueta ‘corona_result’, etiqueta que indica si el 
paciente es positivo en la enfermedad por Coronavirus COVID-19, después de 
realizar la limpieza del conjunto de datos, me supuso utilizar métricas para 
dataset balanceados y obtener resultados erróneos.  

Las herramientas que me han permitido llevar a cabo las etapas de un 
proceso de Machine Learning han sido nuevas para mí, no tenía conocimientos 
previos excepto del lenguaje de programación Python. Jupyter Notebook es un 
entorno de trabajo interactivo, sencillo y visual. Es una herramienta muy 
potente para el análisis de datos. He comenzado mi aprendizaje en el lenguaje 
de programación R para realizado el análisis descriptivo de los atributos y la 
etiqueta.  

A nivel personal, realizar este trabajo me ha permitido desarrollar nuevas 
habilidades y mejorar las que ya tenía. Realizar un trabajo como este supone 
constancia, organización y dedicación y realizar la tarea ‘Plan de Trabajo’ me 
ayudó a la hora de planificar y dividir el trabajo. 

Por otro lado, estudiar e investigar la enfermedad Coronavirus COVID-19 
supone un interés constante en mí debido a que es un virus nuevo que ha hecho 
que nuestras vidas cambien completamente. Después de leer documentación 
científica y artículos de ciencia durante el desarrollo de este trabajo, este virus 
es una amenaza crítica y urgente para la salud mundial y muchos seres 
humanos aún no son conscientes de esto.  

Para finalizar, los resultados obtenidos has sido satisfactorios y espero 
poder continuar mi formación en el ámbito de Machine Learning y el análisis de 
datos.  
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7 Análisis de Impacto 
 

Este trabajo tiene diversas implicaciones en el ámbito sanitario y económico. 
En el primero, puede ayudar en el conocimiento de una enfermedad al 
identificar los síntomas que más influyen en la presencia de la misma. Del 
mismo modo, puede asistir en el diagnóstico. Desde el punto de vista económico, 
puede traducirse en un ahorro de tiempo y de dinero en el trato al paciente. 

A continuación, se analiza la relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

 
7.1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

El 25 de septiembre de 2015, 193 países se comprometieron con los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas y 
su cumplimiento para el año 2030.  Estos objetivos persiguen la igualdad entre 
las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible. La Universidad Politécnica de Madrid, 
como agente implicado en el trabajo para el logro de dichos objetivos, tiene un 
espacio propio en el que se informa de las iniciativas existentes y en el que tanto 
si eres estudiante, docente, investigador o personal de administración y 
servicios, además de informarte, puedes participar en las iniciativas que están 
en progreso (www.sostenibilidad.upm.es).  

En el informe Sostenibilidad de los estudios oficiales de la UPM [47] se 
analiza el impacto de la enseñanza de los ODS en la formación oficial de dicha 
universidad. En concreto, la ETSI informáticos tiene 47 asignaturas que tratan 
alguno de los 17 ODS. Es el decimoprimer centro UPM con más asignaturas que 
los tratan. La diversidad de los temas tratados en la asignatura Trabajo de Fin 
de Grado motiva la inclusión de este apartado concreto de análisis relacionado 
con los ODS.  

Además de la descripción de cada ODS, se definen unas metas para cada 
uno que se pueden consultar en la web de la Agenda 2030 del Gobierno de 
España. Adicionalmente, existen una serie de indicadores estadísticos 
asociados a cada meta como parte del sistema de seguimiento a escala global, 
regional y nacional del progreso en la implantación de los ODS. Estos 
indicadores fueron acordados por la Asamblea General de las NNUU en la 
resolución A/RES/71/313, de 6 de julio de 2017. El marco común son los 232 
indicadores globales de seguimiento del progreso para la transparencia y 
rendición de cuentas. Reconociendo la diversidad de situaciones y contextos 
entre los diferentes países, la Agenda invita a cada país a identificar y emplear 
aquellos indicadores que representan mejor cada una de las metas y objetivos 
en sus respectivos contextos. Para ello, se ha desarrollado la primera 
configuración de este sistema de indicadores para España, validado por todos 
los ministerios y coordinado por el INE [48]. Los indicadores están asociados a 
cada una de las metas de los ODS y presentan tres niveles: 

Nivel I: el indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología 
establecida a nivel internacional y los estándares están disponibles, y los datos 
son producidos regularmente por los países para al menos el 50% de los países 
y de la población en cada región donde el indicador es relevante. 
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Nivel II: El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología 
establecida a nivel internacional y las normas están disponibles, pero los datos 
no son producidos regularmente por los países. 

 
Nivel III: Aún no hay una metodología o estándares establecidos a nivel 

internacional para el indicador, pero la metodología / estándares se están 
desarrollando (o se van a desarrollar) o se están probando. 

El punto de partida para el análisis del impacto de los ODS en este trabajo 
fin de grado es triple: 

 Primero, la definición y descripción de cada uno de los 17 ODS. 
Leyendo la descripción básica y sus objetivos, se trata de identificar 
qué ODS pueden tener relación con el presente trabajo. 
 

 Segundo, identificación de las metas, dentro de cada ODS, con las 
que el presente trabajo se alinea. 
 

 Tercera, identificación de los indicadores dentro de cada meta y ODS 
con los que el presente trabajo puede tener relación. 

 
7.2 Los ODS en este Trabajo  
 

De los 17 ODS, este trabajo se alinea principalmente con el ODS 3: Salud y 
Bienestar. Este objetivo se concentra en garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades. Concretamente, es una prioridad 
mantener el carácter universal, público y gratuito del sistema sanitario, así 
como garantizar su sostenibilidad. Las políticas de I+D+i se configuran como 
elementos fundamentales de apoyo para la definición, el desarrollo y la 
aplicación de las políticas sanitarias y sociales [49]. 

Gabriel Castañares, director general de políticas palanca para el 
cumplimiento de la Agenda 2030, resalta la necesidad de dicha Agenda tras la 
Covid-19. En sus declaraciones afirma que la crisis sanitaria mundial ha hecho 
más necesarias las soluciones sostenibles. Tenemos que ser eficientes con 
nuestros recursos y desarrollar nuestras actividades en unas condiciones de 
salud, de promoción de una cultura sostenible y del fomento de actividades 
económicas, afirma en una entrevista, [50]. Por tanto, la crisis sanitaria acentúa 
la necesidad de conseguir los objetivos de la Agenda 2030, una consecución en 
la que también estamos involucrados los ciudadanos. En la web de dicha 
Agenda (www.agenda2030.gob.es) se recogen variedad de iniciativas, consejos e 
ideas para que cada uno de nosotros contribuyamos y pongamos nuestro 
granito de arena en la consecución de los objetivos. 

Se han definido un total de 13 metas para este ODS. Los modelos 
entrenados en este proyecto permitirían la detección de la enfermedad por 
coronavirus en función de los síntomas. Son de fácil aplicación, casi inmediata, 
con lo que permitirían el acceso a servicios de salud esenciales de calidad por 
parte de la población. Este es uno de los objetivos de la meta 3.8: Cobertura 
Universal y Acceso a Medicamentos. Por otra parte, también contribuiría a 
lograr la meta 3.D: Gestión de riesgos sanitarios, ayudando en la alerta 
temprana identificando los síntomas primarios en el aislamiento de una 
enfermedad.  
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En cuanto a los indicadores relacionados con cada una de las metas 
señaladas, la meta 3.8 tiene dos indicadores asociados: 

3.8.1  definida como la, Cobertura de los servicios de salud esenciales
general y los más cobertura media de los servicios esenciales entre la población 

desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones trazadoras como las 
relacionadas con la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las 
enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de 

y el acceso a ellos. Este indicador es de nivel III. los servicios  

3.8.2 Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar 
como porcentaje del total de gastos o ingresos de los hogares. Este indicador es 
de nivel II.  

Un sistema del tipo del desarrollado en el presente trabajo podría contribuir 
con el indicador 3.8.1 como ayuda para el especialista en la detección de 
enfermedades que contribuiría a una mayor cobertura del sistema sanitario.  

La meta 3.D tiene asociada un indicador: 

3.d.1 Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y 
preparación para emergencias de salud. Es de nivel I aunque en el documento 
de referencia no se detallan los datos recogidos para medirlo. 

En este caso, un sistema de detección de la enfermedad podría ayudar en 
la preparación para gestionar mejor las emergencias de salud.  
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