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RESUMEN 

Las ectasias corneales son un grupo de enfermedades que se caracterizan por el adelgazamiento 

progresivo del grosor corneal, la protrusión de una o ambas superficies corneales y por la 

presentación de propiedades biomecánicas anormales, siendo el queratocono la presentación 

más frecuente de esta patología. 

Esta enfermedad tiene origen genético y ambiental ,normalmente debuta en la segunda década 

de vida del individuo. Esta patología puede presentarse en solitario o asociada a enfermedades 

del tejido conectivo. Entre los factores ambientales están el frotamiento de ojos y la 

conjuntivitis alérgica. 

Existen diversos tratamientos con distintos propósitos dependiendo del estadio de la 

enfermedad. Empezando por el seguimiento y observación de los casos leves, prescribiendo 

lentes de contacto y dando pautas al paciente sobre los factores ambientales que pueden 

desencadenar un empeoramiento de su enfermedad. El crosslinking es una de las técnicas 

realizadas para proporcionar mayor rigidez a la córnea, otra estrategia es la del uso de anillos 

o segmentos intraestromales que aportan rigidez a la superficie corneal. Por último, también 

existe la posibilidad quirúrgica, el trasplante corneal .Todos ellos persiguen mejorar la agudeza 

visual y calidad de vida de los pacientes.  

El uso de técnicas de aprendizaje automático en diferentes campos de la salud adquiere un 

papel importante en los últimos años. El incremento continuo de capacidad computacional 

permite la realización de herramientas cada vez más eficaces y complejas. 

En esta línea se pretende desarrollar una herramienta de ayuda en el diagnóstico del 

queratocono, para este fin se utilizarán tanto mapas topográficos de los pacientes. Se revisarán 

las historias clínicas desde 2008 hasta la actualidad. A partir de todo el conjunto de datos se 

aspira a descubrir patrones que serán el principal criterio a la hora de clasificar. El 

reconocimiento de estos patrones se basa en diversas técnicas de aprendizaje automático. 

En primer lugar, una vez conformado el conjunto de datos, se realizará un análisis exploratorio 

de datos, identificándose los diferentes parámetros disponibles. Posteriormente en base a los 

patrones obtenidos , se procederá a la clasificación. Por último, se realizará un análisis y 

evaluación de los resultados obtenidos, además de una propuesta de futuras líneas de trabajo. 

PALABRAS CLAVE 

Queratocono, regresión logística, random Forest, máquinas de vector soporte , redes 

neuronales.  



SUMMARY 

 

Corneal ectasias are a group of diseases characterized by the progressive thinning of the corneal 

thickness, the protrusion of one or both corneal surfaces and the presentation of abnormal 

biomechanical properties. Keratoconus is the most frequent presentation of this pathology. 

This disease has genetic and environmental causes and usually appears in the second decade of 

life. This pathology can appear alone or associated with connective tissue diseases. 

Environmental factors include eye rubbing and allergic conjunctivitis. 

There are various treatments with different purposes depending on the stage of the disease. 

Starting with the follow-up and observation of mild cases, prescribing special contact lenses, 

and giving guidelines to the patient on the environmental factors that can trigger a worsening 

of their disease. Crosslinking is one of the techniques used to provide greater rigidity to the 

cornea, another strategy is to use intrastromal rings or segments which also provide rigidity. 

All of them seek to improve the visual acuity and quality of life of patients. Finally, there is 

also the surgical possibility: corneal transplantation. All of them seek to improve the visual 

acuity and quality of life of patients. 

The use of machine learning techniques in different health fields has acquired an important role 

in recent years, even more in the current pandemic situation. The continuous increase in 

computational capacity allows the development of increasingly efficient and complex tools. 

In this line, the aim is to develop a tool that allows the diagnosis of keratoconus; To this end, 

topographic maps of the patients will be used and clinical records from 2008 to the present will 

be reviewed. From the entire data set, it is intended to discover patterns that will be the main 

criteria when classifying. The recognition of these patterns is based on various machine 

learning techniques. 

First, once the data set is formed, an exploratory data analysis will be carried out, identifying 

the different available parameters. Subsequently, based on the patterns obtained, the 

classification will proceed. Finally, an analysis and evaluation of the results obtained will be 

carried out, as well as a proposal for future lines of work. 

 

KEYWORDS 

Keratoconus, logistic regression, random forest, support vector machine, neural networks.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son dos de las asignaturas que más han 

crecido en la última década [1]. Su gran capacidad para aplicarse y adaptarse a diferentes 

escenarios hace que aparezcan en una gran diversidad de aplicaciones de diferentes campos. 

Haciendo patente una forma real de aprovechar los datos que han sido almacenados durante 

muchos años, en diferentes formatos, como pueden ser imágenes, sonidos o texto. 

Una característica principal de estas disciplinas es la realimentación, lo que puede permitir 

entender mejor los sistemas y mejorar tanto la adquisición e ingesta de datos, como los 

resultados obtenidos. 

Entre las disciplinas que se animan a apostar por la inteligencia artificial y el aprendizaje 

automático se encuentra la medicina, una rama en la que es muy interesante la aplicación de 

estas herramientas para mejora la calidad de atención sanitaria. Las nuevas tecnologías pueden 

desarrollar un papel fundamental en la detección, cuidado y control de las enfermedades.  

 

1.2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Máster consiste en desarrollar una herramienta para 

la detección del queratocono en base a información del paciente. Si bien ya existen trabajos en 

la literatura con este mismo propósito, estos no son públicos siendo soluciones propietarias. 

Esta herramienta por tanto pretende ser utilizada por el Hospital Universitario Fundación 

Jiménez Díaz. Este estudio utiliza datos reales de pacientes capturados desde el año 2008, 

pudiendo comprobar los resultados obtenidos en un escenario real. 

Para conseguir este objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos secundarios: 

 

- Familiarizarse con el proceso de extracción de datos. 

- Afianzar el uso de librerías y código en el lenguaje de programación Python, así como 

habituarse a los entornos de desarrollo. 

- Limpieza del dataset y preparación de los datos. 

- Realizar un análisis exploratorio de datos, entender la relación entre los diferentes 

parámetros, eligiendo de esta manera los más relevantes. 

- Comprender y aplicar los principales modelos de clasificación que ofrecen el deep 

learning y el machine learning. 

- Analizar los resultados obtenidos y extraer conclusiones. 
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1.3. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN 

El trabajo se ha realizado a lo largo de seis meses, entre los meses de enero y junio. Durante 

este tiempo se han desarrollado diferentes actividades que se pueden agrupar en cuatro bloques 

tal y como se muestra en el diagrama de la figura 1. 

Bloque 1: Análisis del estado del arte. Tras fijar el tema con el tutor y ponente se redacta el 

resumen y se procede a inscribir el trabajo de fin de máster. Después se inicia un estudio del 

estado del arte basado en la lectura de literatura relacionada. Durante este proceso y de manera 

paralela se estudian los diferentes modelos de clasificación disponibles para la realización del 

estudio. 

Bloque 2: Desarrollo de la herramienta. Se colabora en la adquisición de los datos, se estudia 

los diferentes parámetros presentes y se prepararán para su posterior análisis. Se seleccionarán 

los modelos que mejor se pueden ajustar al clasificador. 

Bloque 3: Análisis de los resultados obtenidos. Estará compuesto por el análisis utilizando 

los diferentes métodos de clasificación. Se realizará una comparativa entre los diferentes 

modelos, extrayendo las conclusiones de los análisis realizados. 

Bloque 4: Documentación. Se documentará el Trabajo Fin de Máster mediante la redacción 

de esta memoria.  

Durante todo el proceso se mantuvo un contacto entre el tutor, alumno y ponente con el fin de 

resolver las dudas que puedan surgir a lo largo de la realización del Trabajo Fin de Máster. 
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Figura 1 Diagrama de Gantt
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1.4. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Con el objetivo facilitar la consulta de la memoria y dar una visión general se recoge a 

continuación la estructura principal del documento, aportando un breve resumen de cada una 

de las secciones presentes en este Trabajo de Fin de Máster. 

• Capítulo 1 Introducción: Se pretende dar una visión global del alcance del trabajo de 

fin de máster. Se fijan los principales objetivos y mostrando la motivación que ha 

llevado a su ejecución. 

 

• Capítulo 2 Estado del arte: Se presenta la enfermedad, se recogen análisis similares 

que ya se han realizado previamente. Además, se presentan las herramientas que se van 

a utilizar para desempeñar este trabajo de fin de máster. 

 

• Capítulo 3 Desarrollo de la herramienta: En este capítulo se presenta el dataset que 

se va a utilizar, se procede a su adaptación para su correcto uso mediante la limpieza y 

la exploración de los datos. 

 

• Capítulo 4 Análisis de resultados: En este capítulo se presentan la clasificación de los 

pacientes en base a diferentes modelos de machine learning y deep learning. 

 

• Capítulo 5 Conclusiones y futuras líneas de trabajo: En este capítulo se reflejan las 

conclusiones a las que se han llegado tras la realización del Trabajo de Fin de Máster. 

Asimismo, se proponen futuras líneas de trabajo. 

 

• Capítulo 6 Bibliografía: Formado por una lista del material que ha sido consultado y 

en el que se ha apoyado este estudio. 

 

• Anexo A: Breve contexto del proyecto, centrándose en su situación relacionada con los 

temas sociales, económicos, éticos, legales y ambientales. 

 

• Anexo B: Estudio del presupuesto económico empleado para la consecución de este 

Trabajo de Fin de Máster. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. QUERATOCONO 

Las enfermedades corneales son la segunda causa de ceguera en el mundo, una de las patologías 

corneales más predominantes son las ectasias corneales. Éstas se caracterizan por el 

adelgazamiento progresivo del grosor corneal, la protrusión de una o ambas superficies 

corneales y por la presentación de propiedades biomecánicas anormales. Dentro de la familia 

de las ectasias corneales existen distintas presentaciones de la enfermedad que presentan 

morfologías diferentes, éstas son el queratocono, la degeneración marginal pelúcida o el 

queratoglobo, siendo la primera la más frecuente. 

La incidencia del queratocono varía entre países y va del 1,3-22,3 por cada 100.000 habitantes, 

la prevalencia oscila entre 4 - 86 casos por 100.000 habitantes y suele presentarse de manera 

bilateral y asimétrica[2]. 

La etiopatogenia de esta enfermedad tiene origen genético y ambiental y suele presentarse en 

la segunda década de vida del individuo. Esta patología puede presentarse en solitario o 

asociada a enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, síndrome de Ehler-

Danlos, osteogénesis imperfecta o pseudoxantoma elástico. Entre los factores ambientales 

están el frotamiento de ojos y la conjuntivitis alérgica[3]. 

La biomecánica corneal se ve afectada en términos de histéresis y módulo de resistencia, si 

bien no se dispone en la actualidad de instrumentos que den información integral de normalidad 

o grado de afectación[4]. 

Existen diversos tratamientos con distintos propósitos dependiendo del estadio de la 

enfermedad. Empezando por el seguimiento y observación de los casos leves, prescribiendo 

lentes de contacto o lente oftálmica y dando pautas al paciente sobre los factores ambientales 

que pueden desencadenar un empeoramiento de su enfermedad[5]. El crosslinking es una de 

las técnicas realizadas para proporcionar mayor rigidez a la córnea y se trata de suministrar 

riboflavina que junto con luz ultravioleta (UV) forma enlaces entre las proteínas estromales. 

Este tratamiento se ha mostrado eficaz frenando la progresión del queratocono, aunque existe 

ligera controversia en cuanto a las pautas de aplicación tiempo de luz UV necesario[6]. Otra 

estrategia es la del uso de anillos o segmentos intraestromales que aportan rigidez, pero sobre 

todo regularización de la superficie corneal, con lo que se persigue mejorar la agudeza visual 

(AV) y calidad de vida de los pacientes. Por último, el trasplante corneal es otra posibilidad 

quirúrgica para la enfermedad del queratocono, en aquellos estadios donde la paquimetría toma 

valores en el límite bajo y hay peligro de perforación corneal[7]. 

Existen distintas clasificaciones de esta patología debido a su presentación morfológica , como 

se puede ver en la figura a continuación, o su impacto refractivo mediante las aberraciones 

ópticas[8], [9]. Las características topográficas del queratocono hacen de ella una buena 

candidata para los sistemas de visión computarizada y análisis de grandes cantidades de datos.  
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Figura 2 Representación de la morfología de distintos tipos de queratocono y su presentación en mapas de elevación de 

instrumentos topográficos. 

El uso de las nuevas herramientas de análisis de imagen y estadístico, junto con el diagnóstico 

de expertos clínicos con amplio conocimiento sobre la enfermedad, pueden llevar al desarrollo 

de una herramienta de software que ayude en el pronóstico y mejor tratamiento de los pacientes. 

 

2.2. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

El uso del machine learning y el deep learning en el campo de la medicina va en aumento y la 

oftalmología no es una excepción. En general siempre se aborda el problema con un enfoque 

de clasificación ya que se busca diferenciar pacientes que padecen o no el queratocono. Los 

diferentes trabajos realizados hasta el momento se pueden dividir entre aprendizaje 

supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje semisupervisado que es una mezcla de 

los dos anteriores. El aprendizaje supervisado se caracteriza por que se produce una relación 

entre las entradas y las salidas deseadas del sistema, para ello es necesario tener categorizadas 

las salidas deseadas. Lo más habitual es realizarlo mediante un sistema de etiquetado.  

En cuanto a los no supervisados se emplean solo las entradas, sin alimentar el aprendizaje con 

las salidas.  

Los sistemas basados en aprendizaje automático se desarrollan con los principales modelos de 

machine learning, el más destacado está basado en regresión logística con múltiples variables 

además de agrupamiento jerárquico [10]. Su característica principal es que además de utilizar 

topografías utiliza el dominio espectral OCT, unificando los datos obtenidos de dos medios, 

además tiene la capacidad de reducir el número de variables de 24 a 13. Utiliza un dataset con 

30 pacientes diagnosticados y 60 pacientes sanos obteniendo los mejores resultados hasta el 

momento AUC 1.0 . Por otra parte K. Nirmaladevi, [11] , diseña un sistema basado en Support 

Vector Machine, en este caso las 205 muestras son preprocesadas mediante una normalización 

de parámetros, además para evitar sobreajuste utiliza validación cruzada.  

Por otra parte, también se han aplicado sistemas de clasificación no supervisados [12]. Se 

utiliza la colección de datos más grande con 3000 ojos, está basado en imágenes para agrupar 

las muestras en clústers obteniendo una precisión bastante alta. Para ello hace uso de un análisis 

de componentes principales para reducir la dimensión del dataset de 420 a 8 y posteriormente 

utiliza t-SNE para construir los 4 clústers en los que agrupa el conjunto de datos. Tiene una 

especificad del 94 % y una sensibilidad cercana al 98 %. 
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En cuanto a modelos semisupervisados destaca la solución basada en varational auto encoders 

[13], mediante una red neuronal entrenada como codificador reducen la dimensión de los 124 

pacientes agrupando los pacientes en 4 clústers. Posteriormente entrenan una red neuronal para 

clasificar utilizando el 72% de los datos para entrenar el 18% para validar y el 10% para test.  

Cabe resaltar que en 2019 en la revista Seminars in Ophthalmology se publica una revisión de 

17 publicaciones relacionadas con la detección del queratocono y que utilizan mapas 

topográficos como entrada principal [14]. 

 

2.3. PRINCIPALES ALGORTIMOS DE CLASIFICACIÓN 

Regresión logística 

La regresión logística simple fue introducida por David Cox en 1958 [15] se utiliza para estimar 

la probabilidad de una variable binaria en función de otra variable. Por lo que se utiliza en la 

mayoría de los casos para clasificación en problemas binarios. Frente a la regresión lineal 

corrige los valores de las probabilidades en los extremos que podían devolver probabilidades 

menores que 0 y mayores a 1. Esto se solventa mediante el uso de una función cuya imagen 

siempre este comprendida entre 0 y 1. La más utilizada es la sigmoide o función logística, de 

ahí el nombre [16]. En la figura 3 se aprecia una comparativa entre ambos algoritmos. 

 

 
Figura 3 Regresión lineal y Regresión Logística 

 

Está basada en la razón de probabilidad que se define como el cociente entre la probabilidad 

de que se produzca el suceso y la probabilidad de que no se produzca. Es habitual encontrar 

una regresión logística simple en la que solo se cuenta con una variable o su extensión, la 

regresión logística múltiple en la que cada predictor corresponde con una categoría.  

Para entrenar el modelo se obtiene la relación lineal entre la razón de probabilidad y la variable 

predictora se estiman los parámetros. Siendo la combinación optima de valores la que tenga 

máxima verosimilitud. La evaluación del modelo se realiza mediante los parámetros de Wald 

chi-square, ratio de verosimilitud y p-values. 
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Modelos Naïve Bayes 

Los modelos Naïve Bayes están basados en el teorema de Bayes.  

Mediante este modelo, se consigue calcular la probabilidad del evento en función de las 

probabilidades condicionadas. Destaca por ser un modelo muy sencillo y rápido , actuando 

muy bien con problemas en los que las hay una fuerte independencia entre características. 

Como puntos débiles son conocidos por ser pobres en comparación con otros modelos de 

regresión, además si se incluye una nueva característica el modelo no sabe adaptarse y será 

inútil para predecir. 

K-Nearest Neighbor 

Es un algoritmo que se utiliza tanto para clasificación como para regresión. Es un método 

sencillo basado en la distancia entre vecinos donde la K representa el número de grupos en los 

que se desea clasificar. Como los anteriores se trata de un método supervisado, ya que cuenta 

con etiquetas y en este caso es basado en instancias por lo que no aprende, en este caso 

memoriza las muestras y las organiza según la proximidad entre las mismas. 

Cuando se presenta una nueva muestra para clasificar en primer lugar calcula la distancia entre 

la muestra y el resto de los datos. 

Selecciona los n elementos más cercanos, para ello se puede utilizar la métrica que se desee 

entre las que destacan la distancia Euclidiana y el coseno de similitud. El parámetro n que 

representa el número de elementos más cercano es un parámetro de gran importancia que 

también se puede entrenar, lo que se conoce como hyperparametros. Para finalizar en base a 

qué tipo de datos tengan la mayoría se etiqueta la muestra, por lo que n deberá ser a priori 

impar. Este algoritmo está incluido en la librería Scikit que cuenta con un ejemplo como el de 

la figura 4. 

 
Figura 4 Ejemplo KNN de la librería Scikit learn 

La principal ventaja es su sencillez y facilidad a la hora de entrenar. Como contra utiliza todo 

el dataset para el entrenamiento de una sola muestra, por lo que suele consumir una gran 

cantidad de memoria y recursos. Adaptándose mejor a conjuntos de datos pequeños y con pocas 

variables.  
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Arboles de decisión. 

Se trata de un modelo que puede también puede ser utilizado para predecir o para clasificar. 

Dependerá de la variable, en caso de una regresión será continua y en una clasificación esta 

será categórica. Se trata de un algoritmo supervisado que cuenta con una variable dependiente 

o etiqueta en el conjunto de entrenamiento. Los árboles están formados por diferentes 

bifurcaciones ,conocidas como nodos. 

En un problema de clasificación se aplica el algoritmo de Hunt para la división en subconjuntos 

con separación optima. Se construyen a partir de un nodo raíz de la siguiente forma, se genera 

un nodo raíz que produce la primera división en función de la variable más importante y se 

producen subdivisiones en función de diferentes variables hasta que se llega a un nodo terminal 

u hoja ubicados en la parte inferior del esquema donde se indica la clasificación definitiva. 

Como ventajas son realmente fáciles de construir e interpretar como en el ejemplo de la figura 

5. Aunque normalmente no son muy buenos en términos de precisión. Además, dependen en 

gran medida de cómo se sitúan las variables que intervienen en la decisión, cuanto más 

profundas menor importancia. Los árboles de decisión a menudo son optimizados mediante 

bagging o random forest.  

 

 

Figura 5 Ejemplo árbol de decisión 

 

Máquinas de Vector Soporte 

Consiste en un método de clasificación que también puede ser utilizado para problemas de 

regresión. En un principio utilizado para clasificación binaria se ha extendido para problemas 

de clasificación múltiple y regresión. 

Se basa en un concepto de hiperplano marginal máximo que mejor divida el conjunto de datos, 

por tanto, se busca el hiperplano óptimo mediante iteraciones que minimizan el error. 

Estos planos se entienden fácilmente cuando solo se utilizan hasta tres variables como el 

ejemplo de la figura 6, pero a partir de ahí no se pueden representar, aunque siguen siendo igual 

de válidos.   
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A menudo se utilizan cambios de kernel que transforman el espacio de datos de entrada en una 

nueva representación para poder realizar una separación de manera correcta. 

 
Figura 6 Representación SVM 

 

Ofrecen una buena precisión y realizan predicciones rápidas en comparación con otros 

algoritmos como el de Bayes, funcionan bien cuando son capaces de obtener un buen margen 

de separación en contraposición no son adecuadas para grandes conjuntos de datos debido a su 

alto tiempo de formación. Funciona relativamente mal con clases superpuestas y el kernel es 

bastante relevante. 

 

Redes Neuronales 

Se puede hacer uso de redes neuronales para resolver un problema de clasificación, la 

metodología más sencilla está basada en el perceptrón multicapa. Mediante neuronas no 

lineales que cuentan con una constante y una función de activación se calcula una salida en 

función de las entradas. Para optimizarlas se utiliza normalmente backpropagation 

actualizando los pesos de cada una de las neuronas. Es un modelo complejo que requiere una 

buena definición del problema y preprocesado, aunque las redes neuronales cuentan con una 

gran potencia en la identificación y clasificación. A menudo consumen gran cantidad de 

recursos en la optimización de los pesos. 

 

 
Figura 7 Representación MLP 
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También existen redes neuronales semisupervisadas que se utilizan en problemas de 

clasificación, es el caso de las basadas en variational autoencoders. Que mediante un 

codificador generan un espacio de menor dimensión que se puede aprovechar para clasificar 

las muestras de una manera más sencilla, la idea se resume en la figura 8. 

 

Figura 8 Funcionamiento de variational autoencoder 

Generalmente las redes basadas en codificadores decodificadores se suelen utilizar para la 

generación de imágenes o contenido. Haciendo una variación controlada en las 

representaciones vectoriales que se generan en la capa intermedia, se obtienen nuevas salidas.  

K-Means 

Se trata de un algoritmo no supervisado que genera k grupos basándose en las características. 

Para ello se apoya en la mínima distancia entre cada objeto y el centro del grupo que se conoce 

como centroide. Lo más común es que la distancia venga representada por la distancia 

cuadrática. Optimizando esta distancia mínima se obtiene a que grupo pertenece. Al 

optimizarse cada una de las muestras tiene un gran coste computacional que aumenta con el 

número de dimensiones y grupos que se pretendan generar. 

Para finalizar destacar la presencia de algoritmos que ayudan a reducir la dimensionalidad del 

dataset, de esta manera se pueden agrupar un conjunto de variables, generalmente 

representadas en columnas. Mediante este preprocesado se pueden conseguir mejores 

resultados en los diferentes algoritmos. Entre estas prácticas destacan el análisis principal de 

componentes basado en t-SNE. Un algoritmo que permite la visualización de datos de alta 

dimensionalidad mediante la transformación del espacio de probabilidad original a un espacio 

proyectado óptimo. 
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2.4. DATOS UTILIZADOS 

Descripción del dataset 

El dataset que se ha utilizado para la realización de este estudio ha sido creado por el Hospital 

Universitario Fundación Jiménez Díaz, más concretamente por Gonzalo Velarde Rodríguez. 

Cuenta en su interior una colección datos de 3431 ojos que han sido adquiridos desde el año 

2008 , cuenta con 80 parámetros para cada una de las entradas además de una columna de 

etiquetado diferenciando de esta manera entre pacientes con queratocono y sin queratocono. 

De entre las 80 variables que se pueden visualizar en la figura 9 , se encuentran variables 

demográficas como la edad, variables topográficas paquimetría ,dioptrías K, datos de la pupila 

,datos de localización, puntos de interés y datos relacionados con la captura. En total 

constituyen 23 parámetros . Los 58 restantes están formados por los polinomios de Zernike que 

como se puede ver en [17] están muy extendidos en el campo de la óptica para el modelado 

superficial de la córnea. 

 
Figura 9 Variables presentes en el dataset. 

Etiquetado  

El dataset se presenta en un formato pickle mediante el cual se consigue comprimir los datos 

consiguiendo tamaños de archivo realmente pequeños en comparación con los tradicionales 

CSV. Los datos presentes en han sido obtenidos mediante el instrumento Pentacam  (Oculus 

Optikgeraete GmbH; Wetzlar, Germany), que incorpora un sistema dual de cámaras que 

basadas en el principio de Scheimpflug recogen los datos de elevación de ambas superficies 

corneales. Estos mapas de elevación se comparan con cuerpos de referencia de parámetros 

conocidos como esferas, toroides o superficies descritas mediante polinomios de Zernike, muy 

utilizadas en el campo de la óptica por contar estar en coordenadas polares para referencias 

circulares. 

El dataset cuenta con una columna Label que cuenta con dos valores ‘NORMAL’ para los 

pacientes que no han sido diagnosticados con la enfermedad y ‘KKC_SIN_TTO’ para los 

pacientes que han sido diagnosticados con queratocono. El etiquetado de pacientes con 

queratocono (KKC_SIN TTO) se consigue mediante la revisión de los pacientes vistos en 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y diagnosticados por la sección de Córnea y 

Superficie Ocular y el de ojos sanos son pacientes intervenidos en Hospital Ruber Juan Bravo 
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de una base de datos de pacientes operados de cataratas sin patología previa. Este campo cobra 

una gran importancia en los modelos basados en aprendizaje supervisado que se realizaran a lo 

largo del estudio. 

2.5. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Anaconda 

Anaconda es la distribución libre de Python y R más popular en la ciencia de datos. Desde su 

navegador se pueden lanzar una multitud de entornos y herramientas para el procesamiento y 

visualización de datos. Incluye Spyder y Jupyter en los que se desarrolla la mayor parte del 

estudio. 

 

Spyder 

Está diseñado para uso por parte de investigadores y programadores científicos. Incluye las 

principales librerías de Python como Pandas, NumPy, Matplotlib.  

Cuenta con una interfaz muy sencilla y depurada que acerca de manera sencilla Python al 

usuario, como se puede apreciar en la figura 10. Además, tiene un explorador de variables con 

el que se puede ver el estado de memoria tras la ejecución de un script o comando. Cosa que 

es muy útil a la hora de limpiar los datos y ahorrar comandos para ver las formas y valores de 

manera sencilla. 

 

 
Figura 10 Interfaz Spyder 

También cuenta con un terminal con el que se pueden ejecutar comandos línea a línea. Por otra 

parte, como es habitual en este tipo de entornos es posible realizar tareas de depuración. 
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Jupyter Notebook 

Pertenece al Proyecto Jupyter sin ánimo de lucro y desarrollada para código abierto, facilita la 

creación de Notebooks en un entorno interactivo en la web. Que se caracteriza por la ejecución 

de comandos mediante celdas. 

Python 

Python se ha convertido en uno de los lenguajes más importantes en los últimos años. Se trata 

de un lenguaje interpretado, orientado a objetos. Su gran extensión facilita la creación de 

librerías que facilitan la solución de cualquier tipo de problemas.  

Pandas 

Pandas es una librería de Python que se utiliza de manera recurrente en el mundo del análisis 

de datos. Su aplicación más directa consiste en la gestión de dataframe, similar a una matriz en 

la que se introducen todos los datos a procesar. Es de especial utilidad ya que cuenta con 

instrucciones que facilitan las búsquedas, agrupaciones, etc. 

También tiene una infinidad de opciones tanto a la hora de la ingesta datos, facilitando la lectura 

de diferentes extensiones de archivos, como de exportar los resultados obtenidos.  

Scikit-learn 

A lo largo de este trabajo fin de máster se hace uso de esta librería que cuenta con la 

implementación de una gran variedad de modelos de aprendizaje automático además de 

funciones para el preprocesado de datos.  

Keras 

Keras es la biblioteca de código abierto más extendida y completa de deep learning facilita de 

esta manera la creación de redes neuronales además de facilitar la depuración de los modelos 

y representar los resultados. 
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3. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 

3.1. LIMPIEZA DE DATOS 

Una vez se ha realizado un periodo de familiarización con el dataset se procede a realizar una 

limpieza de los datos, mediante un script en Python. Una vez volcados los datos en un data 

frame el primer paso consiste en realizar una inspección visual de los datos. Para ello es 

habitual hacer uso de la cabecera acompañada de los primeros valores. De esta manera se 

detectan columnas que presentan valores nulos. Como es el caso de ‘PUPIL’ en este caso lo 

más habitual es eliminar esta entrada del conjunto. 

Para facilitar los siguientes pasos existe un comando con el que se pueden comprobar el tipo 

de dato las diferentes columnas, esto permite apreciar las columnas con datos que no 

corresponde con un valor esperado, bien sean número o texto. La librería pandas cuenta con 

una instrucción que permite eliminar las filas que tengan una entrada vacía o nula. De esta 

manera se pueden limpiar todas las entradas que contienen errores o nulos. En otras ocasiones 

,en las que el número de muestras están más comprometidas, se opta por reconstruir los valores 

vacíos y de esta manera no eliminar la muestra de la colección. En general se utilizan métodos 

regresivos o simplemente la media para completar estos campos. 

Una representación muy útil a la hora de detectar campos nulos o vacíos consiste en representar 

todo el dataset en una imagen, los datos validos se colorean de color azul mientras que los nulos 

de color amarillo, como se puede apreciar en la figura 11. 

 

 
Figura 11 Representación del conjunto de datos 

En este estudio se desechan las muestras con nulos consideradas como error para poder 

mantener datos reales.  
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Mediante un codificador se convierten los valores de texto en números con los que se podrá 

trabajar de manera más sencilla con los campos, dejando de esta manera todas las variables en 

datos de tipo float o int. Además, se mapea el campo que contiene la etiqueta con la que se 

diferencian los pacientes, dejando el 0 para los pacientes sanos y el 1 para los pacientes 

diagnosticados con queratocono. 

Llegados a este punto en el que todas las columnas cuentan con valores numéricos es el 

momento de eliminar los valores atípicos fuera de rango o outliers. Existen varias técnicas para 

ello, en este estudio se utilizarán dos muy comunes, la primera consiste en una exploración 

visual de las diferentes columnas del dataset mediante el uso de un diagrama de caja y bigote, 

como el de la figura 12. 

 

 
Figura 12 Diagrama de caja y bigote paquimetría 

De esta manera es fácil identificar los valores que se encuentran alejados de los cuartiles y por 

tanto representan datos que pueden empeorar el funcionamiento del algoritmo. El otro método 

consiste en utilizar la métrica Z-score y filtrar los datos mediante esta medida. De esta manera 

se eliminan del dataset los valores que posiblemente contengan un error en la adquisición.  

En este punto el tamaño del dataset se ha visto reducido a un total de 2576 muestras de las 

cuales 1368 son diagnosticados con queratocono y 1208 sanos. 

Al tratarse de un problema de clasificación es recomendable que el dataset este balanceado, 

que cuente con el mismo número de muestras de cada tipo para obtener mejores resultados. En 

este caso es fácil de realizar ya que hay una pequeña diferencia de 160 muestras entre ambos 

conjuntos. Muchas veces se realiza esta operación de manera aleatoria, pero en este caso se 

aprovechará una de las etiquetas de la calidad de la medida para eliminar las muestras con 

menor calidad, aunque todas ellas serian en principio válidas. Antes se exporta la colección de 

cara a probar cómo se comportan algunos algoritmos con grupos no balanceados. 

Para terminar, se eliminan columnas que no serán utilizadas en los siguientes, ya que no 

guardan relación ninguna con el paciente. Entre estas se encuentran la altura de la cámara, el 

ángulo de la cámara, además de etiquetas de la calidad de la muestra. Finalmente se obtiene un 

dataset de 2416 muestras con 75 parámetros por muestra. 
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3.2. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

Es una buena práctica antes de empezar a desarrollar los modelos realizar un análisis 

exploratorio de datos. De esta manera se podrán conocer la relación que guardan los diferentes 

parámetros entre sí. En cierto modo este proceso ya se ha iniciado detectando los valores fuera 

de rango en el apartado anterior.  

Al tratarse de un conjunto tan grande se puede hacer uso de librerías de apoyo que generan un 

reporte en el que se encuentran las principales características, automatizando el proceso que se 

suele realizar mediante instrucciones. En este caso ha sido utilizada Pandas Profiling, que 

además genera un reporte en formato HTML. Mediante este método se realizará una 

exploración cono todos los datos, posteriormente solo con parámetros de topografía , con 

parámetros de topografía y coeficientes de Zernike de orden 4 y para finalizar solo los 

coeficientes de Zernike. Subdividiendo en diferentes estudios se podrán interpretar los datos 

de una manera más sencilla. 

De esta manera se aprecia cuales variables están más correladas entre ellas y que interacciones 

tienen. Esto permitirá tener la opción de poder realizar reducción de dimensiones juntando las 

variables que estén relacionadas o simplemente prescindir de variables que no aporten 

información y solo aporten ruido. 

En primer lugar, se calcula la correlación entre todos los parámetros del dataset, se 

representarán mediante un mapa de calor. En el mapa de calor de la figura 13 se han eliminado 

índices de correlación poco significativas quedando de esta manera las más relevantes. En este 

caso se han calculado los coeficientes de correlación de Pearson. 

 
Figura 13 Correlación entre todos los parámetros del dataset 

.  
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Mediante esta primera exploración se puede ver como la etiqueta y por tanto los pacientes con 

queratocono tiene una alta correlación con el parámetro que representa el astigmatismo frontal 

de la córnea, lo cual tiene bastante sentido ya que está estrechamente relacionado con la forma 

frontal de la córnea. Por otra parte, el coeficiente de Pearson entre la edad y la etiqueta es 

cercano al -1 , como ya se ha comentado esta enfermedad se presenta en la segunda década.  

Representando todos los coeficientes de correlación se obtiene la figura 14. 

 

Figura 14 Coeficientes Pearson dataset 

Si se observa la fila de la etiqueta Label se descubren las variables que están más correladas, 

pero para hacerlo de una manera más precisa se calcula su correlación en una tabla única, 

organizándola se obtiene la figura 15 donde se puede apreciar el orden que siguen. 
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Figura 16 Diagrama de dispersión variables significativas 

 

Figura 15 Índices de correlación frente a la etiqueta 

 

Pero lo más interesante es ver los valores que están al principio y al final del array:  

'Cornea Front Astig', 'Pupil Dia', 'K Max (Front)', 'Pachy Apex', 'Z20_Back','Z3-1_Front', 

'Z22_Back','Z22_Front' y 'Edad' 

Estos por tanto deberán tenerse en cuenta en los posteriores análisis. Pintando un diagrama de 

dispersión en la figura 16 se puede observar la correlación entre ‘Z22_Back’ y ‘Z22_Front’ 

además de una distribución no uniforme entre ‘Z22_Front’ y ‘Corneal Front Astig’ 
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Se muestra a continuación una tabla con los coeficientes de Pearson y p-values calculados: 

Tabla 1 Coeficientes de Pearson y p-values 

 p-value Pearson coef 

Cornea Front Astig 9.39E-154 0.501 

Pupil Dia 4.447E-80 0.372 

K Max (Front) 2.471E-70 0.349 

Z20_Back 8.373E-54 0.307 

Z00_Back 1.68E-47 0.288 

Z1-1_Front 2.263E-42 0.272 

YPupil 6.305E-29 0.224 

Z66_Back 4.976E-24 0.204 

Z40_Back 8.852E-21 0.189 

Pachy Min X 2.486E-20 0.186 

Z11_Front 1.291E-17 0.173 

XPupil 2.862E-17 0.171 

Cornea Front Rh 4.921E-17 0.170 

Z31_Back 7.487E-15 0.157 

Cornea Front Exz 1.223E-14 0.156 

Z44_Front 9.846E-14 0.151 

Z5-1_Front 3.002E-11 0.135 

Z60_Front 4.182E-11 0.134 

Z31_Front 1.002E-10 0.131 

Max_ele_SC_back 1.729E-10 0.129 

Z11_Back 4.017E-09 0.119 

Z5-5_Back 4.318E-09 0.119 

Max_ele_SC_front 1.104E-05 0.089 

Z2-2_Back 6.18E-05 0.081 

Z62_Front 0.0003721 0.072 

Z44_Back 0.0023051 0.062 

Z3-1_Back 0.0275253 -0.045 

Z5-3_Back 0.026774 -0.045 

Z6-4_Front 0.0125962 -0.051 

K Max X (Front) 0.0005658 -0.070 

Z51_Back 0.000104 -0.079 

Z55_Back 3.755E-07 -0.103 

Cornea Front Rv 2.039E-07 -0.105 

Z64_Front 7.046E-08 -0.109 

Z6-6_Back 8.445E-10 -0.124 

Z40_Front 1.886E-20 -0.187 

Z42_Back 1.131E-21 -0.193 

K Max Y (Front) 7.913E-23 -0.198 

Z51_Front 7.528E-30 -0.228 

Pachy Min 7.126E-43 -0.274 

Z42_Front 3.296E-43 -0.275 

Pachy Apex 2.108E-43 -0.276 

Z3-1_Front 2.692E-54 -0.308 

Z22_Back 7.2E-58 -0.318 

Z22_Front 2.913E-86 -0.385 

Edad 0 -0.716 
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Se repite parte del análisis, pero dejando de lado los coeficientes de Zernike, es decir poniendo 

el foco en las variables topográficas. En este caso se puede observar en la figura 17 las 

correlaciones, pero además relacionadas mediante un árbol. 

 

Figura 17 Correlaciones sin Zernikes relacionadas mediante árbol 

De esta manera no solo se representan las relaciones, sino que son categóricas. 

 

    



  22 

 

4. MODELOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A lo largo del siguiente apartado se van a mostrar los resultados obtenidos mediante cinco 

metodologías diferentes, las cuatro primeras consisten en algoritmos supervisados: regresión 

logística , arboles aleatorios, máquinas de vectores de soporte y redes neuronales. Por su parte 

k-means representa el algoritmo no supervisado que se incluye en este análisis. 

4.1. ANÁLISIS BASADO EN REGRESIÓN LOGÍSTICA 

La regresión logística modela la probabilidad de una variable binaria, en este caso la 

probabilidad de que el paciente bajo estudio sufra o no la enfermedad, en función de una o más 

variables independientes. Lo que parece muy apropiado para nuestro caso puesto que queremos 

saber si un paciente tiene o no la enfermedad en bases a diversas características corneales. 

La regresión logística está relacionada con la regresión lineal mediante la cual se estima el 

valor de la observación yi mediante una combinación lineal de coeficientes. 

yi = 𝛽0 + 𝛽1xi1 +…+ 𝛽 nxin + ɛ =𝛽T x + ɛ 

Siendo 𝛽0 la ordenada en el origen, representaría la respuesta cuando el resto de predictores 

son iguales a 0, 𝛽i representan los coeficientes de regresión y miden el efecto sobre la variable 

a predecir de cada predictor xi. Por último, ɛ es el error, la diferencia entre el valor observado 

y el valor estimado mediante la regresión. 

Estos coeficientes son desconocidos, su valor se obtiene optimizando la regresión, en este caso 

maximizando la verosimilitud. 

La regresión lineal tiene un problema cuando se trata de un problema de clasificación binaria, 

codificada mediante 0 y1. Porque se pueden generar valores predichos distintos de 0 y 1 además 

al obtener la probabilidad pueden obtenerse valores mayores a uno y menores que 0. 

Para solucionar estos inconvenientes se utiliza la regresión logística, de tal manera que se 

transforma el valor devuelto por la regresión lineal con una función cuya imagen este 

comprendida entre 0 y 1. Una de las más relevantes es la función logística o sigmoide.  

Esta ecuación no es lineal, pero realizando una sencilla transformación que se detalla a 

continuación. 

 

Mediante el odds ratio y tomando logaritmos, se obtiene una ecuación lineal, esta será la 

ecuación que se modelara y sobre la que se obtendrán los valores óptimos de los coeficientes. 

En primer lugar, se aplicará el algoritmo sobre todo el conjunto de datos, se eliminan las 

variables que no sean significativos y se volverá a aplicar el modelo. Repitiendo este proceso 

hasta filtrar las variables más significativas.   

𝑝(𝑋) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1𝑋
 

𝑝(𝑋)

1 − 𝑝(𝑋)
= 𝑒𝛽0+𝛽1𝑋 log (

𝑝(𝑋)

1 − 𝑝(𝑋)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 
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Para poder implementar el modelo correctamente se deben separar las muestras en un conjunto 

de entrenamiento y un conjunto de prueba, para este propósito se hará uso de la librería sklearn 

[18] de esta manera se podrá comparar posteriormente cómo se comporta el clasificador en 

muestras que no han participado en el entramiento. Esta es una medida para evitar el sobre 

entrenamiento. En este caso se ha utilizado el 70% de las muestras para entrenar y el 30 % 

serán utilizadas para test, esta proporción es habitual en este tipo de ejercicios. 

El modelo utilizado se recoge en la librería statsmodels [19] , se elige esta porque proporciona 

la información correspondiente a los coeficientes de manera sencilla. 

En la primera aproximación se utiliza el dataset con las observaciones 74 obtenidas después de 

la limpieza de este. Tras 35 iteraciones el modelo se obtiene el reporte que se recoge en la 

figura 18. 

 
Figura 18 Modelo regresión logística con todas las variables disponibles 

La totalidad del modelo se recoge en el Anexo C. Se puede apreciar que se ha utilizado el 

método de máxima verosimilitud, se comprueba que se han utilizado las 74 variables sobre 

1932 muestras. 

Lo más preocupante es que el modelo no termina de converger, en este caso puede ser porque 

ha alcanzado el límite de iteraciones o porque se han utilizado un número excesivo de variables, 

en el que muchas de ellas no aportan información si no ruido. Pese que el modelo sobre el 

conjunto de prueba obtenga una precisión del 92%, ésta no es representativa.  

La manera de proceder es detectar qué variables no intervienen lo suficiente, mediante el p-

valor y el estimador z , eliminarlas del conjunto de datos y repetir el proceso. En este caso se 

ha utilizado un nivel de significación estadística de alfa=0.05, considerando no 

estadísticamente significativo valores de p superiores a alfa. 

Tras realizar este filtrado, se obtienen las 25 variables que el modelo considera más 

significativas, como era de esperar las principales coinciden con las obtenidas mediante el 

análisis exploratorio de datos. 

Se vuelve a aplicar la regresión logística sobre este conjunto de datos obteniendo los resultados 

que se recogen en la figura 19, aunque la totalidad puede ser consultada en el Anexo C. 
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Figura 19 Regresión logística con las 25 variables más significativas. 

Como se puede apreciar en este caso el modelo si converge, además converge en 9 iteraciones 

cuando el anterior modelo no lo consiguió en 35. 

En este caso se obtiene una precisión del 91 % pero aún hay variables que presentan un p-valor 

mayor a 0.05 por lo que se repite una vez más el proceso. Se eliminan estas variables y se 

vuelve a entrenar el modelo. 

En esta última iteración se eliminan 4 variables más, obteniendo el reporte de la figura 20. 

 
Figura 20 Regresión logística con 20 variables más significativas 

En esta última ocasión todas las variables cumplen el criterio, además como era de esperar el 

modelo converge en el mismo número de iteraciones. En realidad, estos dos últimos modelos, 

atendiendo al pseudo R cuadrado que proporciona el código, tienen la casi la misma capacidad 

para predecir. Siendo el último el que menor ruido mete al eliminar muestras. El último modelo 

tiene una precisión del 93,84 % sobre el conjunto de entrenamiento. Pero la más relevante sobre 

el conjunto de prueba es del 91%. De esta manera tiene la misma precisión que la anterior, pero 

es más fiable. En la figura 21 se recoge los resultados de precisión , exhaustividad y f-score. 

 
Figura 21 Precisión, exhaustividad y f-score de regresión logística 

Un detalle a tener en cuenta es el umbral de clasificación que ha sido fijado en 0.5, pero este 

puede ser variado para obtener una mayor especificidad en el conjunto deseado.  



  25 

 

4.2. ANÁLISIS BASADO EN RANDOM FOREST  

Se trata de un modelo que cuenta con un grupo de árboles de decisión individuales entre sí, se 

puede utilizar tanto en problemas de regresión como en problemas de clasificación. En este 

caso se trata de un problema de clasificación supervisado. 

Este modelo destaca porque es capaz de separar el espacio de los predictores en regiones 

simples [20].Los árboles de clasificación a menudo hacen uso de bagging y boosting para evitar 

el sobre entrenamiento. Buscando un equilibrio entre sesgo y varianza. 

Bagging es un término que proviene de bootstrap aggregation . Mediante esta técnica se 

promedia la varianza media de un grupo de observaciones. Aprovechando este criterio se 

generan diferentes muestras de población y se ajusta un modelo a cada una para posteriormente 

calcular la varianza media. Para generar estas muestras se utiliza bootstrapping que selecciona 

muestras de manera aleatoria creando diferentes subconjuntos. 

Random forest evitan que un solo predictor muy influyente no permita entrenar el a los demás, 

lo hace mediante una selección de n predictores para cada división. Posteriormente siguiendo 

el criterio de bagging realiza el promedio en el que hay divisiones en las que no se ha utilizado 

este predictor. Siendo p el número de predictores se recomienda que en problemas de 

clasificación se seleccionen la raíz cuadrada de p predictores para cada subdivisión. Aunque 

esto es una aproximación y en este caso se utilizara un método de validación cruzada para 

optimizar el número de predictores. 

Una vez más se ha hecho uso de la librería sklearn [18] para la definición y entrenamiento del 

modelo. Se ha utilizado el dataset con 74 variables más una etiqueta de control, con 2416 

muestras. Una vez cargados los datos, como es habitual se divide el dataset en dos grupos, uno 

se utilizará para entrenar que representa el 70% de los datos y el 30 % representará el conjunto 

de prueba .Para la definición y entrenamiento del modelo se ha utilizado el dataset con 74 

variables más una etiqueta de control, con 2416 muestras. 

A continuación, se entrenan el modelo, pero además se realiza un cálculo de los parámetros 

óptimos entre los que se encuentran el número de árboles, la profundidad máxima del árbol, el 

número de predictores considerados en cada subdivisión y el criterio que puede ser índice de 

Gini o la entropía. Se obtiene que la profundidad máxima optima es de 20, el número de 

predictores es 7 mediante el criterio del índice de Gini. 

Con esta configuración se obtiene una precisión del 96,22 % sobre el conjunto de 

entrenamiento. Esta se calcula con el método de out-of-bag, pero si se utiliza este mismo 

modelo en el conjunto de prueba como es de esperar la precisión baja hasta 94,48% en la figura 

22 se recogen los resultados de precisión, exhaustividad y f-score. 

 
Figura 22 Precisión, exhaustividad y f-score mediante árbol aleatorio 

Además, en el Anexo C se encuentra una representación de uno de los árboles  
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Los árboles de clasificación además reflejan la importancia de los predictores, es habitual su 

uso en el análisis exploratorio de datos. En este caso coinciden la mayoría de los parámetros, 

aunque si es verdad que algunos divergen. Principalmente porque en este caso los predictores 

que están correlados pierden importancia por este motivo puede variar el orden de aparición. 

En la figura 23 se recogen los primeros 20 primeros predictores, aunque el modelo devuelve la 

totalidad de los predictores, en este caso 74. 

 

 
Figura 23 Importancia de los predictores 
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4.1. ANÁLISIS BASADO EN MÁQUINAS DE VECTOR 

SOPORTE 

Este modelo está basado en hiperplanos, estos se definen como un subespacio afín de una 

dimensión menor. Un ejemplo podría muy claro es la división de un plano de dos dimensiones,  

mediante un hiperplano unidimensional, una recta. Mediante una transformación del espacio 

de características inicial se obtiene otro espacio donde las clases son linealmente separados 

mediante un hiperplano. Este está definido por un conjunto de vectores soporte obtenidos por 

el criterio de maximizar el margen de clasificación. Es un método supervisado y que encaja en 

una clasificación binaria. Es más sencillo interpretar los subespacios cuando el espacio tiene 

un dimensión menor a tres, ya que se pueden representar de manera sencilla. De esta forma los 

puntos que caen a un lado o al otro del hiperplano representaran una u otra categoría del 

clasificador. El problema a optimizar en este caso es por tanto como fijar este hiperplano, 

aunque en muchas ocasiones no existe un hiper plano que separe perfectamente las muestras, 

como es el caso de estudio, por este motivo se utiliza, margen suave.  

Los principales problemas a la hora de utilizar máquinas de vector soporte (SVM) es que 

habitualmente se eligen hiperplanos que se ajustan demasiado a las muestras de entrenamiento 

y por tanto sufren sobre entrenamiento. Un gran número de vectores en re soporte en relación 

al número de datos de entrenamiento es un síntoma de sobre entrenamiento, aunque también 

se puede ver afectado por el kernel y el ajuste del hiperparámetro C.  

En el caso de estudio atendiendo al EDA, se supone que las clases son linealmente separables 

en el espacio de características inicial. A menudo se hace uso de diferentes núcleos para 

resolver problemas de dimensionalidades y transformaciones, aunque en este caso únicamente 

se ha utilizado un núcleo lineal. 

En este caso se realizará el estudio sobre el dataset equilibrado, pero atendiendo al análisis 

exploratorio de datos se seleccionarán las diez variables más relevantes, ya que introduciendo 

un número superior de variables lo más probable es que se caiga en un sobre entrenamiento del 

modelo. En una prueba rápida con todos los parámetros se obtiene una precisión del 100% pero 

claramente se trata de un caso de overfitting. En primer lugar, se carga el conjunto de datos y 

se seleccionan las siguientes columnas: 

'Edad','Cornea Front Astig','Z22_Front','Pupil Dia','Cornea Front Rh', 

'Cornea Front Exz','Pachy Apex','Z22_Back','Z20_Back','Pachy Min' 

Se divide el conjunto de datos entre muestras para entrenar y muestras de prueba, en este caso 

se han utilizado el 70% de las muestras para entrenar y el 30% restante para pruebas. 

Se define el modelo mediante la librería sklearn y se entrena. En este caso se utiliza un valor 

fijo de C , pero puede ser interesante intentar optimizar este hiperparámetro de cara a futuras 

mejoras, ya que junto con el núcleo son parámetros críticos del modelo. De esta manera se 

obtiene una precisión en el conjunto de entrenamiento del 90,62%. 

Sobre el conjunto de prueba se obtienen las métricas que se recogen en la figura 24. 

 
Figura 24 Precisión, exhaustividad y f-score mediante SVM en el conjunto de prueba  
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A menudo SVM sufre sobre entrenamiento por este motivo, en este caso se utilizará validación 

cruzada. Dividiendo el conjunto de datos en 100 partes iguales, se entrena el modelo con 99 y 

se prueba sobre la parte restante. Posteriormente se calculan la precisión, exhaustividad y f-

score utilizando la media. De esta manera se obtiene una precisión del 90,91 % una 

exhaustividad del 87,71% y un f-score del 89,68%. 

 

4.2. ANÁLISIS BASADO EN REDES NEURONALES 

El último modelo supervisado que se va a entrenar está basado en redes neuronales, como se 

recoge en el estado del arte se trata de un perceptrón multicapa. En este análisis se ha utilizado 

una primera implementación mediante sklearn [18] y otra mediante Keras[21]. 

En la primera implementación se van a utilizar todos los datos ,74 variables, se dividen de 

nuevo en un 70% para entrenar y un 30 % para pruebas. Se entrenan 3 modelos con diferentes 

números neuronas en una única capa oculta 5 , 10 y 20 seguidos de una neurona de salida qué 

clasifica mediante una función sigmoide. Todos ellos con una tasa de aprendizaje de 0.01.  

Cada uno obtiene una precisión de 50%, 90% y 88% . Para buscar el número de neuronas 

óptimo se realiza una validación cruzada, obteniendo la figura 25.  

 
Figura 25 Error de validación cruzada, número de neuronas frente precisión. 

 

Se puede apreciar que el número optimo está en torno a 15 neuronas ocultas, aunque esto 

tampoco se refleja en un aumento en la precisión sobre el conjunto de prueba. 

La siguiente implementación se realiza con Keras, al tratar de entrenar el modelo con todas las 

variables mediante 13 neuronas en una única capa oculta se obtiene una precisión del 95%, 

dando sobre el conjunto de prueba un 100% . Por lo que es bastante probable que se esté sobre 

entrenando la red por un exceso de parámetros. Una buena práctica para reducir el sobre 

entrenamiento es apagar un porcentaje de las neuronas durante el entrenamiento, se prueban 

varias proporciones, pero se obtienen los mismos resultados. Por lo que se descarta este análisis 

ya que es más que probable que el modelo este sobreentrenado. 
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Para simplificar la red neuronal y el sobre entrenamiento, Se reduce el número de entradas a 

los 10 parámetros más relevantes y se plantea una red muy sencilla con solo tres neuronas 

ocultas en una única capa intermedia. Las capa intermedia tendrá una función de activación 

basada en Rectified Linear Unit (Relu) y la salida en una sigmoide. Finalmente, el diagrama se 

recoge en la figura 26. 

 

Figura 26 Red neuronal implementada con Keras 

Además, como a lo largo de todo el estudio se dividen las muestras dejando un 70% para el 

conjunto de entrenamiento y un 30% para el conjunto de pruebas. Como función de pérdida se 

elige la entropía cruzada binaria al tratarse de un problema binario y para optimizar esta función 

se utilizará el descenso del gradiente. 

Tras entrenar el modelo se obtienen los resultados que refleja la figura 27. 

 
Figura 27 Precisión, exhaustividad y f-score mediante red neuronal 

Probablemente se pueda obtener una red neuronal más compleja con mejores resultados. Pero 

esta red neuronal realmente simple obtiene unos resultados más que aceptables y asegura que 

no se está produciendo sobre entrenamiento. 
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4.3. ANÁLISIS NO SUPERVISADO BASADO K-MEANS 

Para finalizar el apartado de análisis se llevan a cabo diferentes entrenamientos de modelos 

basados en k-means. K-means es un algoritmo de agrupamiento, como es habitual en este tipo 

de algoritmos es no supervisado. Por lo que para entrenarlo no se utilizan las etiquetas. 

De acuerdo con [22] k-means agrupa las observaciones de forma que las varianzas internas de 

las agrupaciones, intra-varianza , se reduzca. Se definen k agrupaciones que han de cumplir las 

siguientes características, deben cubrir todas las muestras , es decir todas las muestras deben 

pertenecer a uno de los grupos y además solo pueden pertenecer a uno a la vez.[22] k-means 

agrupa las observaciones de forma que las varianzas internas de las agrupaciones, intra-

varianza , se reduzca. Se definen k agrupaciones que han de cumplir las siguientes 

características, deben cubrir todas las muestras , es decir todas las muestras deben pertenecer a 

uno de los grupos y además solo pueden pertenecer a uno a la vez. 

La métrica que utiliza Sklearn es la suma de las distancias euclídeas al cuadrado entre la 

muestra y el centroide del grupo. Esto equivale a la suma de los cuadrados internos del grupo. 

En el caso de estudio es fácil seleccionar el número de grupos, ya que se quieren separar las 

muestras entre pacientes sanos y pacientes enfermos. Por lo tanto, se cuenta con dos grupos.  

Es importante que las variables entre ellas estén lo menos correladas posibles. En este caso 

para facilitar la interpretación se utilizarán pocas variables, si se introducen más es probable 

que estén relacionadas lo que tampoco aportaría al modelo. Es importante tener en cuenta que 

hay que escalar los valores de las variables utilizadas para el correcto funcionamiento del 

algoritmo. Para decidir que variables utilizar se seleccionan las más representativas, pero 

además es bastante útil observar las distribuciones de las variables. Estas se recogen en la figura 

29. Además, se puede observar fácilmente las distribuciones entre dos variables mediante 

gráficos de dispersión, estos se incluyen en el Anexo C. 

Pese a tratarse de un clasificador binario existe la posibilidad de obtener el número óptimo de 

k , se representa a menudo una curva de codo en la que se aprecia el número de agrupaciones 

frente a la inercia de los grupos. El punto óptimo en este caso se obtiene para 3 o 4 clúster 

donde se suaviza notablemente la curva como se puede apreciar en la figura 28. Esto permite 

intuir que en caso de disponer de etiquetas se podría intentar diferenciar la gravedad de la 

enfermedad mediante la representación de 3 o 4 grupos.  

 

 
Figura 28 Calculo del k óptimo 
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Figura 29 Distribuciones de las variables presentes en el dataset 
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Se han realizado tres análisis paralelos, uno con cuatro parámetros en los que se encuentran 

'Edad','Cornea Front Astig','Z22_Front','Pupil Dia', otros con tres parámetros que son también 

relevantes 'Pachy Apex','Pupil Dia','K Max (Front)' y por último el formado por 'Pachy 

Apex','Edad','K Max (Front)'. De esta manera se elimina en uno de ellos el parámetro edad que 

no tiene una distribución similar a las demás. En ambos casos se escalan los valores y en esta 

ocasión no se separa en conjunto de entrenamiento y prueba por lo que no se trata estrictamente 

de un clasificador. Entrenando todos los valores juntos. En el caso de utilizar las 4 variables 

más relevantes se obtiene una precisión del 72,8 % obteniendo la matriz de confusión de la 

figura 30. 

 

Figura 30 Matriz de confusión k-means con cuatro parámetros 

El segundo modelo tiene una precisión del 71,61% y su matriz de confusión se puede consultar 

en el Anexo C. 

Para finalizar el tercer modelo tiene una precisión del 83,31% la más alta de las tres, además 

al estar basado en tres variables se puede asociar cada una de ellas a un eje tridimensional 

obteniendo las ilustraciones 31 y 32 en las que se comparan la separación real de los datos con 

la separación realizada por el clúster, de esta manera se puede hacer una inspección visual que 

ayude a comprender mejor cómo funciona el modelo. 

 
Figura 31 Representación del conjunto con etiquetado real  
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Figura 32 Separación de los datos mediante k-means 

Para finalizar se recogen en la tabla a continuación las diferentes métricas obtenidas por los 

diferentes modelos, de esta manera se podrán comparar los resultados de manera objetiva. Si 

se han desarrollado modelos basados en el mismo algoritmo, pero con diferentes parámetros se 

selecciona el que obtenga el mejor rendimiento. 

Tabla 2 Tabla comparativa de métricas. 

 Precisión Exhaustividad Valor-F 

Regresión logística  91 91 91 

Random Forest  95 94 94 

SVM 91 91 91 

Red Neuronal 92 92 92 

K- means 83 77 80 

Es importante tener en cuenta que al ser una enfermedad que aparece en la segunda década del 

paciente. El dataset cuenta con un mayor número de pacientes que superan los 30 años que no 

padecen la enfermedad frente a los que si la padecen. Esto puede estar motivado porque 

pacientes jóvenes que no padecen la enfermedad no se realizan prueba alguna, pero los que la 

realizan en este conjunto de datos suelen padecer la enfermedad. Por otra parte, las personas 

mayores sufren otras enfermedades oculares que aparecen con el paso del tiempo, en el 

conjunto una parte representativa no presenta el queratocono. Es importante interpretar porque 

la edad esta tan fuertemente correlacionada y si realmente se interpreta el fenómeno de 

aparición en la segunda década con la distribución que aparece en conjunto de datos. Parece 

por los parámetros observados en los diferentes algoritmos que el conjunto de datos lo 

representa correctamente.  
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5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

TRABAJO 

Conclusiones 

En este Trabajo Fin de Máster he podido poner en práctica diferentes estrategias a la hora de 

abordar un problema de clasificación de una enfermedad, en este caso el queratocono. 

A lo largo de la realización de este Trabajo Fin de Máster, en primer lugar, he podido repasar 

los principales conceptos adquiridos relacionados con el machine learning y deep learning. 

Planteándome nuevas cuestiones que habían pasado desapercibidas. Además de conceptos 

básicos del Grado que con el tiempo han pasado a un segundo plano. 

En segundo lugar, me ha podido explorar en primera persona un conjunto de datos real de 

pacientes con una enfermedad palpable, limpiarlo explorar sus variables y extraer mis propias 

conclusiones. Descubrir el queratocono y cómo afecta a quienes la padecen. Esto también me 

ha permitido acercarme al mundo de la salud, donde las nuevas herramientas pueden 

desenvolver un gran papel siempre de la mano de grandes especialistas.  

En tercer lugar, he podido seguir desarrollando mis habilidades de programación en un lenguaje 

en auge como es Python, familiarizarme con sus principales librerías y entornos de trabajo 

como son Spyder y Jupyter. Todos estos conocimientos pueden ayudarme a seguir creciendo 

en el mundo laboral. 

En cuanto a los resultados obtenidos se observa que random Forest es el que mejores resultados 

obtiene, en general el resto de los algoritmos son algo más complejos y por tanto más difíciles 

de optimizar. En el caso del SVM es normal que se obtengan resultados algo peores ya que las 

muestras no siguen una distribución que se pueda separar de manera sencilla, además aun se 

pueden optimizar hiperparámetros. 

Por otra parte, en cuanto a las redes neuronales se ha introducido un modelo muy sencillo de 

red neuronal por lo que es probable que se puedan obtener mejores resultados ya que cuentan 

con un gran potencial. Para finalizar el estudio basado en K-means no alcanza valores altos en 

cuanto a métricas, ya que muestras bajo la misma etiqueta presentan valores muy dispares, 

además de ser continuos por lo que con un mayor número de etiquetas se consigan mejores 

resultados. Por este motivo puede tener un papel bastante relevante en futuras líneas de trabajo 

a la hora de trabajar con un mayor número de etiquetas, desarrollando un clasificador. Además, 

aporta información relativa a la estratificación por lo que también puede utilizarse como 

herramienta de análisis exploratorio. 

Como conclusión general, se ha podido comprobar la eficacia de las herramientas de machine 

learning y deep learning en un problema de clasificación real de enfermedades, más 

concretamente en el queratocono. Además, este podría ser el inicio del desarrollo de una 

herramienta que pueda ser utilizada por los especialistas de oftalmología del Hospital 

Universitario Fundación Jiménez Diaz.  
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Futuras líneas de trabajo 

Existe un gran abanico de posibilidades en las que seguir desarrollando el proyecto.  

En primer lugar, al tener un número tan grande de variables es interesante proponer un análisis 

de componentes principales, reduciendo de esta manera las dimensiones del dataset. 

En segundo lugar, se puede realizar una revisión de los principales parámetros de los diferentes 

modelos, incluyendo el cálculo de hiperparámetros para optimizar los resultados. En particular 

,las redes neuronales tienen un amplio campo de mejora. Es interesante tener en cuenta la 

opinión de expertos para ver si conviene sacrificar algo de precisión en pro de exhaustividad, 

variando por ejemplo los valores umbral. 

En tercer lugar, se pueden incluir nuevos algoritmos que se puedan adaptar al conjunto de datos, 

comparándolos con los que se incluyen en esta memoria. 

En cuarto lugar, es interesante la posibilidad de incluir nuevas entradas al conjunto de datos, 

completándolo mediante imágenes, además de añadir nuevas etiquetas que faciliten la 

clasificación del conjunto en grados de enfermedad. 

Además de la implementación de estos modelos en una interfaz gráfica que permita poder 

realizar las predicciones de manera sencilla. 

Este trabajo persigue distinguir entre pacientes sanos y con queratocono, en futuros trabajos se 

puede completar por ejemplo, gradando la patología así como incluyendo nuevas etiquetas 

sobre el tratamiento que escogieron los especialistas. 

Para finalizar, se pretende escribir un artículo tomando como base este Trabajo Fin de Máster 

además de seguir desarrollando la herramienta. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECÓNOMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es cada vez más frecuente utilizar herramientas de predicción y clasificación 

en entornos sanitarios. La cooperación entre la medicina y la ingeniería es clave para seguir 

mejorando las herramientas en nuestros centros sanitarios y en generar mejorar la salud de los 

pacientes.  

La salud siempre ha sido un tema de preocupación de la sociedad, más en los últimos años en 

los que nos hemos enfrentado a una pandemia. Las nuevas tecnologías están llamadas a jugar 

un papel fundamental en las ciencias de la salud. 

A.2 IMPACTO SOCIAL 

El poder detectar enfermedades de manera precoz es realmente importante en algunos casos. 

Es importante tener en cuenta que los avances también deben ayudar a tener una mayor calidad 

sanitaria y permitir la universalidad de esta. Procurando de esta manera un bienestar del que se 

puede beneficiar toda la sociedad. 

A.3 IMPACTO AMBIENTAL 

El procesado de datos consume grandes cantidades de energía, lo hacen también las redes y los 

dispositivos finales. Es importante trabajar en la línea de una mayor eficiencia energética, así 

como en el uso de energías renovables reduciendo de este la contaminación y la huella de 

carbono. Un simple hecho como puede ser optimizar el código puede evitar el uso innecesario 

de computación durante un periodo de tiempo. Los recursos materiales adquiridos para la 

realización de este trabajo de fin de máster han sido seleccionados para que tengan la mayor 

eficiencia posible. 

A.4 ASPECTO ÉTICO 

Los investigadores se atendrán estrictamente a lo dispuesto en este protocolo, cumplimentando 

adecuadamente los cuadernos de recogida de datos. El estudio se llevará a cabo de acuerdo con 

las recomendaciones que figuran en la Declaración de Helsinki, revisada en las sucesivas 

asambleas mundiales (última en Fortaleza, Brasil, octubre de 2013) así como la Ley 14/2007 

de Investigación Biomédica y las Normas de Buena Práctica Clínica.  

La información difundida y obtenida por la puesta en marcha del presente estudio es 

considerada confidencial y será tratada en todo momento de acuerdo con la Orgánica 3/2018 

de 5 de diciembre y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales. El acceso a los datos por el personal investigador se ceñirá a 

lo imprescindible para la consecución de los objetivos del estudio. Estos se almacenarán en una 

base de datos específica para el estudio, en la que los pacientes serán identificados con un 

código numérico asignado por orden de reclutamiento, que no contendrá información personal 

de los pacientes. Sólo los investigadores del estudio conocerán la correspondencia entre el 

paciente y el código asignado. Cualquier cesión de datos a terceras partes (Universidad 

Politécnica de Madrid) se realizará exclusivamente en el marco de estudios aprobados y tras la 

codificación de estos. 
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A.5 CONCLUSIONES 

Podemos ver como este trabajo tiene un compromiso ético y social , si bien es cierto que el 

mero hecho de realizar este trabajo ya tiene un consumo energético y parte de este pueda 

producir cierta contaminación. Se ha intentado que este efecto sea el menor posible. Además, 

se busca el beneficio de los pacientes y en general una mejora en cuanto a calidad sanitaria. 

En el plano económico no se obtiene ningún beneficio a corto plazo, tampoco es el objetivo de 

este Trabajo Fin de Máster, cuyo fin es más educativo.  
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

 

  

horas Precio/hora TOTAL

900 33 € 29.700 €

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Precio de compra Uso en meses Amortiz. en años TOTAL

Ordenador personal (Software incluido) 2.000.00 €              6 5 200.00 €                

Monitores 300.00 €                  6 5 30.00 €                   

230.00 €           

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% 4.489.50 €        

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 2.065.17 €

MATERIAL FUNGIBLE

40.00 €             

15.00 €             

36.539.67 €      

21% 7.673.33 €

44.213.00 €

IVA APLICABLE

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)

SUBTOTAL PRESUPUESTO

sobre CD+CI

sobre CD

Impresión

Encuadernación
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Coste de mano de obra 

La realización de este TFM ha llevado una duración aproximada de 900 horas. Para su 

ejecución es necesario un ingeniero de Telecomunicaciones. Se estima que este perciba 

aproximadamente 17 € la hora teniendo en cuenta el salario actual de un ingeniero con las 

aptitudes necesarias para este proyecto.  

Teniendo en cuenta que el trabajador actualmente recibe en torno al 54% del coste real para la 

empresa, se fija el precio/hora en 33 €. De esta manera se tiene un gasto de 29700 € en recursos 

humanos. 

Coste de recursos materiales 

Para poder desarrollar el proyecto es necesaria la adquisición de un ordenador personal y dos 

monitores. 

El ordenador personal cuenta con un procesador óptimo para realizar estas tareas. Con un 

precio que asciende a 2000 € en el momento de su compra. 

Por su parte los monitores con características estándar tienen un precio de 150 € por unidad. 

Este material tecnológico se amortiza en 5 años, mientras que la duración del proyecto es de 

apenas 6 meses. Por tanto, el coste asociado al proyecto es de 200 € y 30 € respectivamente. 

Coste de licencias 

El proyecto se desarrolla sin ser necesario adquirir ningún tipo de licencia ya que todas las 

herramientas utilizadas son de libre uso. 
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ANEXO C: SALIDAS GENERADAS 

Diagrama de dispersión de las variables sin tener en cuenta los 

coeficientes de Zernike 
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Primera iteración mediante el modelo de regresión logística.  

Current function value: 0.130443 

Iterations: 35 

Logit Regression Results 

============================================================================== 

Dep. Variable:                      y   No. Observations:                 1691 

Model:                          Logit   Df Residuals:                     1616 

Method:                           MLE   Df Model:                           74 

Date:                Tue, 22 Jun 2021   Pseudo R-squ.:                  0.8118 

Time:                        12:01:04   Log-Likelihood:                -220.58 

converged:                      False   LL-Null:                       -1172.0 

Covariance Type:            nonrobust   LLR p-value:                     0.000 

====================================================================================== 

                         coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975] 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

const               -329.6663    103.430     -3.187      0.001    -532.386    -126.947 

Edad                  -0.0993      0.012     -8.289      0.000      -0.123      -0.076 

Cornea Front Rh       10.7363      4.016      2.673      0.008       2.865      18.608 

Cornea Front Rv       10.9961      3.630      3.029      0.002       3.881      18.111 

Cornea Front Axis      0.0057      0.003      2.087      0.037       0.000       0.011 

Cornea Front Astig     0.6641      0.200      3.323      0.001       0.272       1.056 

Cornea Front Exz      -3.1551      1.125     -2.806      0.005      -5.359      -0.951 

Pachy Apex            -0.0447      0.051     -0.870      0.384      -0.146       0.056 

Pachy Min              0.0179      0.051      0.350      0.726      -0.082       0.118 

Pachy Min X            2.4912      0.516      4.831      0.000       1.481       3.502 

Pachy Min Y           -2.7608      0.852     -3.242      0.001      -4.430      -1.092 

K Max (Front)          1.3182      0.289      4.568      0.000       0.753       1.884 

K Max X (Front)       -0.0999      0.145     -0.691      0.490      -0.383       0.183 

K Max Y (Front)       -0.0849      0.081     -1.043      0.297      -0.244       0.075 

Pupil Dia              0.7833      0.180      4.361      0.000       0.431       1.135 

XPupil                 0.0007      0.001      0.657      0.511      -0.001       0.003 

YPupil                -0.0002      0.001     -0.179      0.858      -0.003       0.002 

Max_ele_SC_front      -0.0507      0.211     -0.240      0.811      -0.465       0.364 

Max_ele_SC_back       -0.0712      0.061     -1.166      0.244      -0.191       0.049 

Z00_Front              2.0181      1.772      1.139      0.255      -1.455       5.491 

Z11_Front            138.1761   2.25e+06   6.14e-05      1.000   -4.41e+06    4.41e+06 

Z1-1_Front             1.0954   6.77e+06   1.62e-07      1.000   -1.33e+07    1.33e+07 

Z20_Front             -2.4571      3.145     -0.781      0.435      -8.621       3.707 

Z2-2_Front            -0.4881      0.242     -2.020      0.043      -0.962      -0.014 

Z22_Front              0.0107      0.326      0.033      0.974      -0.628       0.649 

Z3-1_Front            -3.5036      1.000     -3.505      0.000      -5.463      -1.544 

Z31_Front             -0.8900      1.339     -0.665      0.506      -3.515       1.735 

Z3-3_Front            -2.3867      0.792     -3.012      0.003      -3.940      -0.834 

Z33_Front             -1.0650      0.849     -1.255      0.210      -2.729       0.599 

Z40_Front              1.1853      4.378      0.271      0.787      -7.395       9.765 

Z42_Front             -4.6495      1.990     -2.337      0.019      -8.549      -0.750 

Z4-2_Front            -2.6455      2.343     -1.129      0.259      -7.238       1.947 

Z44_Front              3.0297      1.491      2.032      0.042       0.107       5.952 

Z4-4_Front             1.5303      1.378      1.110      0.267      -1.171       4.232 

Z51_Front            -11.4602      4.613     -2.484      0.013     -20.502      -2.419 

Z5-1_Front            -1.9894      3.281     -0.606      0.544      -8.420       4.441 

Z53_Front             -7.5460      3.276     -2.303      0.021     -13.967      -1.125 

Z5-3_Front            -5.5587      3.316     -1.677      0.094     -12.057       0.940 

Z55_Front              3.8945      2.199      1.771      0.077      -0.415       8.204 

Z5-5_Front            -0.1648      2.238     -0.074      0.941      -4.551       4.222 

Z60_Front             -6.4661      8.570     -0.755      0.451     -23.262      10.330 
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Z6-2_Front            11.0602      9.021      1.226      0.220      -6.621      28.742 

Z62_Front             -8.0028      7.995     -1.001      0.317     -23.674       7.668 

Z6-4_Front            14.5421      7.464      1.948      0.051      -0.086      29.171 

Z64_Front              4.3200      8.065      0.536      0.592     -11.487      20.127 

Z6-6_Front             7.9525      4.189      1.898      0.058      -0.258      16.163 

Z66_Front             -6.5139      4.298     -1.516      0.130     -14.938       1.910 

Z00_Back               0.2329      0.495      0.471      0.638      -0.736       1.202 

Z11_Back             299.9677    6.2e+05      0.000      1.000   -1.21e+06    1.21e+06 

Z1-1_Back             37.4239   1.81e+06   2.06e-05      1.000   -3.55e+06    3.55e+06 

Z20_Back               0.0027      0.863      0.003      0.998      -1.688       1.693 

Z2-2_Back              0.2184      0.136      1.609      0.108      -0.048       0.484 

Z22_Back               0.1079      0.112      0.967      0.334      -0.111       0.327 

Z3-1_Back              0.8455      0.424      1.995      0.046       0.015       1.676 

Z31_Back              -0.0315      0.478     -0.066      0.947      -0.968       0.905 

Z3-3_Back              0.9144      0.304      3.009      0.003       0.319       1.510 

Z33_Back               0.2019      0.313      0.645      0.519      -0.411       0.815 

Z40_Back               3.3457      1.653      2.024      0.043       0.106       6.585 

Z42_Back               0.2298      1.325      0.173      0.862      -2.368       2.827 

Z4-2_Back              2.0562      1.415      1.453      0.146      -0.717       4.829 

Z44_Back               1.8514      0.798      2.319      0.020       0.287       3.416 

Z4-4_Back              0.3866      0.756      0.512      0.609      -1.094       1.867 

Z51_Back               1.9604      3.292      0.596      0.552      -4.492       8.412 

Z5-1_Back             -0.6502      2.736     -0.238      0.812      -6.013       4.713 

Z53_Back               3.3406      2.937      1.138      0.255      -2.415       9.097 

Z5-3_Back              5.5184      2.924      1.887      0.059      -0.212      11.249 

Z55_Back              -0.4629      1.148     -0.403      0.687      -2.713       1.787 

Z5-5_Back              4.0421      1.029      3.927      0.000       2.025       6.060 

Z60_Back              30.7932      9.228      3.337      0.001      12.707      48.880 

Z6-2_Back            -15.7919      9.908     -1.594      0.111     -35.211       3.627 

Z62_Back               9.3130      9.487      0.982      0.326      -9.281      27.907 

Z6-4_Back             -0.1217      7.821     -0.016      0.988     -15.450      15.206 

Z64_Back              20.8144      7.817      2.663      0.008       5.494      36.135 

Z6-6_Back              2.0378      2.737      0.744      0.457      -3.327       7.403 

Z66_Back              13.6965      3.017      4.540      0.000       7.783      19.610 

====================================================================================== 

 

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.18 of observations can be 

perfectly predicted. This might indicate that there is complete 

quasi-separation. In this case some parameters will not be identified. 
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Segunda modelo de regresión logística. 

 

Matriz de confusión 
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Tercer modelo de regresión logística 

 

Matriz de confusión 
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Árboles generados mediante Random Forest. 
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Gráficos de dispersión entre variables.  
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Matriz de confusión segundo modelo k-means 

 

Matriz de confusión tercer modelo k-means 

 

 


