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Resumen

Un ataque al corazón es la necrosis isquémica del corazón, generalmente causada por la obstruc-
ción de las arterias que lo irrigan. La detección temprana de esta enfermedad cardiovascular au-
menta las posibilidades de cura y puede salvar miles de vidas.

Muchos factores de riesgo que pueden desencadenar un infarto tienen que ver con nuestro estilo
de vida actual. El problema es que en muchos casos no lo podemos detectar a tiempo porque
carecemos de las herramientas necesarias para predecir cuándo ocurrirá un infarto.

En este Proyecto Fin de Grado (PFG), desarrollamos modelos de Machine Learning con algorit-
mos de aprendizaje automático no supervisados para predecir ataques cardíacos con la finalidad
de saber qué algoritmos nos generan el modelo que mejor funciona con estos datos clínicos de
pacientes. Estos algoritmos de Machine Learning identifican patrones en los datos, aprenden de
las observaciones y hacen predicciones.

También, se lleva a cabo un estudio de las herramientas necesarias para la construcción y opti-
mización del modelo. Además, hemos definido una batería de experimentos con distintos algo-
ritmos de aprendizaje supervisado, que aplicados sobre el mismo dataset, pretenden identificar
cuáles son los algoritmos que obtienen una mayor puntuación en la métrica Valor-F (F1-score).
Finalmente, realizamos un estudio comparativo en base a los resultados obtenidos tras ejecutar la
batería de experimentos.

En esta investigación, llegamos a la conclusión de que los algoritmos que mejor funcionan y más
nos interesan para entrenar nuestro modelo son el Logistic Regression y el Random Forest Clas-
sifier, ya que alcanzan un valor-F (F1-score) del 85% y solo han tenido 3 falsos negativos.

Palabras clave: Machine Learning, DatasetNoBalanceado, AlgoritmosNoSupervisados, Ataques
Cardiacos, Sobremuestreo



Abstract

Aheart attack is the ischemic necrosis of the heart, usually caused by the obstruction of the arteries
that supply it with blood. The early detection of this cardiovascular disease increases the chances
of a cure and can save thousands of lives.

There are many risk factors that can trigger a heart attack that have to do with our lifestyle to-
day. The problem is that in many cases we cannot detect it in time because we have a lack of the
necessary tools to predict when a heart attack will occur.

In this Final Degree Project (FDP), we develop Machine Learning models with unsupervised Ma-
chine Learning algorithms to predict heart attacks to seewhich algorithm (s) works bestwith these
clinical patient data. TheseMachineLearning algorithms identify patterns in data, they learn from
observations, and they can make predictions.

Moreover, a study of the necessary tools for the construction and optimization of the model is
carried out. Furthermore, we have defined a battery of experiments with different supervised
learning algorithms, which, applied to the same data-set, aim to identify which algorithms have
the highest F1-score. Finally, we carry out a comparative study based on the results obtained after
executing the battery of experiments.

In this investigation, we conclude that the algorithms that work best and interest us the most to
train our model are the Logistic Regression and the Random Forest Classifier, since they reach a
F1-score of 85% and they have had only 3 false negatives.

Keywords: Machine Learning, Imbalanced Dataset, No Supervised Algorithms, Heart Attack,
Oversampling
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1. Introducción

Un infarto es lamuerte del tejido (necrosis) debido a un suministro de sangre inadecuado en el área
afectada. Puede ocurrir en cualquier órgano o músculo, pero los casos más comunes son corazón,
cerebro, intestino, riñón o pulmón.

Un ataque cardíaco se produce cuando se bloquea el flujo de sangre al corazón a través de la arteria.
A veces, puede deberse a una placa que se rompe y forma un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo.
La falta de flujo sanguíneo puede dañar o destruir parte del músculo cardíaco.

Los infartos y, en general, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte
tanto en hombres como en mujeres en todo el mundo (ver figura 1). Y las causas exactas no están
claras, pero existen muchos factores de riesgo como hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes,
inactividad, sobrepeso u obesidad y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares.
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Es importante detectar precozmente un infarto porque el tiempo de reacción puede ser crucial
para que la hipoxia (falta de oxígeno por falta de riego sanguíneo) dure lo menos posible, y tam-
bién para que se pueda realizar una intervención a tiempo. Con cada minuto después de un ataque
cardíaco, más tejido cardíaco se deteriora, por lo tanto, solo unos minutos pueden marcar la dife-
rencia entre la vida y la muerte.

Además, la importancia de realizar esta intervención a tiempo es fundamental ya que la tasa de
mortalidad relativa, en pacientes que han sufrido un infarto, aumenta un 7,5%por cada 30minutos
de retraso en el tratamiento ymás de 90minutos es demasiado tiempo para que el áreamiocárdica
se quede sin recibir riego sanguíneo. [1]

No todas las personas que sufren ataques cardíacos presentan los mismos síntomas. Algunas per-
sonas tienen dolor leve o severo en el pecho o el brazo, pero otras no presentan síntomas. Por eso
es complejo diagnosticar enfermedades cardiovasculares a partir de datos sintomáticos. En este
informe, proponemos utilizar técnicas de Aprendizaje Automático para predecir cuándo ocurrirá
un ataque cardíaco en función de los datos médicos recopilados de casos anteriores.

Utilizaremos una base de datos [2] que contiene datos médicos de varios pacientes, y comparare-
mos diferentes algoritmos de aprendizaje automático para averiguar con cuál podemos obtener
mejores resultados prediciendo si se producirá un infarto o no.
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1.1 Motivación
Hoy en día disponemos de la tecnología necesaria para poder aplicar técnicas estadísticas y algo-
ritmos a grandes volúmenes de datos y hacerlo en tiempo real. Gracias a esta tecnología, conocida
como Machine Learning, podemos encontrar patrones en los datos y predecir acontecimientos
posteriores.

El Machine Learning o Aprendizaje Automático es una rama de la inteligencia artificial, cuyo ob-
jetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Se dice que un agente
aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia y mediante el uso de datos; es decir,
cuando la habilidad no estaba presente en su genotipo o rasgos de nacimiento. [3]

Hay multitud de aplicaciones y situaciones donde se puede emplear esta tecnología, pero es en el
sector de la sanidad donde esta tecnología puede resultar ser una herramienta clave para salvar
vidas, ya que podría ayudar a los médicos a evaluar, de una forma más rápida, el estado de salud
de sus pacientes.

Por estos motivos y por su gran potencial, elegí el tema de la predicción de ataques cardiacos
mediante técnicas de Machine Learning.

1.2 Objetivos
Los principales objetivos de este proyecto son los siguientes:

• Desarrollar un modelo de Machine Learning (ML) con la técnica de aprendizaje supervisa-
do que tenga la capacidad de predecir en base a unos datos de entrada si una persona va a
sufrir un ataque cardiaco.

• Estudiar y analizar cómo se lleva a cabo la creación de un modelo, así como las herramien-
tas necesarias para su construcción y optimización.

• Definir una batería de experimentos con distintos algoritmos de aprendizaje supervisado,
sobre el mismo dataset (datos estructurados), con el fin de identificar cuáles son los algorit-
mos que mayor Valor-F (F1-score) tienen.

• Realizar un estudio comparativo en base a los resultados obtenidos tras ejecutar la batería
de experimentos llevada a cabo anteriormente.
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1.3 Estructura de la memoria
A continuación, se detalla la estructura del Proyecto Fin deGrado titulado: Predicción de ataques
cardiacos mediante técnicas de Machine Learning.

En primer lugar, el proyecto comienza con el apartado de ”Contenido Inicial” cuyo objetivo es
introducir el tema de estudio. Esto incluye una breve descripción sobre los principales tipos de
aprendizaje automático y también se explica bajo qué condiciones se ha desarrollado el proyecto
(para facilitar la recreación del mismo).

En el siguiente apartado, se encuentra el ”Estado de la cuestión”, cuyo objetivo es informar sobre
las contribuciones y principales conclusiones de otros académicos en este campo de investigación.

A este apartado le sigue el de ”Metodología”. Esta sección se divide en 8 subapartados: ”Lectura
y visualización de los datos”, ”Análisis de los datos”, ”Matriz de correlación”, ”Análisis de Compo-
nentes Principales (PCA)”, ”Pre-procesamiento de los datos”, ”División de los datos en train y test”,
”Balanceado de clases” y ”Entrenamiento”. El propósito es explicar cómo los datos utilizados en
la investigación han sido analizados y procesados. Los gráficos, histogramas y código se plasman
de forma que permiten al lector la posibilidad de seguir todas las explicaciones del proyecto. Ade-
más, las pruebas con los algoritmos y todos los detalles relevantes del proceso de desarrollo de un
modelo se explican en este apartado.

El estudio prosigue con el apartado de ”Resultados y Discusión”, donde podemos ver los resulta-
dos plasmados en tablas y matrices con una breve explicación.

Una vez se discuten los resultados, pasamos al apartado de ”Conclusiones”, donde se destacan las
contribuciones de este estudio, se obtienen todas las conclusiones del proyecto y se analiza si se
han cumplido con todos los objetivos previstos.

Para concluir el proyecto, tenemos los apartados de ”Bibliografía” y ”Acrónimos”.



2. Contenido Inicial

Los principales tipos de aprendizaje en Machine Learning son, el aprendizaje supervisado y el no
supervisado.

En el aprendizaje supervisado se crea una función, capaz de predecir el valor correspondiente
a cualquier objeto de entrada válido, después de haber visto una serie de ejemplos. Es decir, que
el algoritmo se entrena con unos datos de entrenamiento y así “aprende” a asignar (predice) la
etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor. [4] Las principales características son:

• Es necesaria la intervención humana para etiquetar, clasificar e introducir los datos en el
algoritmo.

• El algoritmo genera datos de salida esperados ya que los datos de entrada han sido previa-
mente etiquetados y clasificados por alguien.

• Se utilizan para problemas de clasificación (clasifican un objeto dentro de diversas clases) o
de regresión (predicen un valor numérico).

En el caso del aprendizaje no supervisado, no existe la intervención humana por lo que aquí los
algoritmos aprenden de datos con elementos no etiquetados buscando patrones o relaciones entre
ellos. Sólo conocemos los datos de entrada, pero no existen datos de salida que correspondan a un
determinado input. [4] Sus características son:

• No es necesaria la intervención humana.

• Se introducen datos de entrada sin etiquetar.

• Se utilizan para problemas de clustering (clasifica en grupos los datos de salida) o de asocia-
ción (descubre reglas dentro del conjunto de datos).
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El problema de la predicción de ataques cardiacos, es un problema de clasificación ya que lo que
queremos conseguir es predecir la etiqueta de una variable categórica (DEATH_EVENT) que se
puede clasificar en ”1” = Fallece o ”0” = Vive. Además, el conjunto de datos de entrada tiene refe-
rencia a resultados conocidos o etiquetados.

Por lo anteriormente explicado, para el desarrollo del proyecto nos vamos a centrar en entrenar
los modelos con distintos algoritmos de aprendizaje supervisado.

Para la realización del trabajo se ha utilizado el lenguaje de programación Python, en particular,
la versión más nueva y actual de Python llamada Python 3. Esta es ejecutada en Google Colab
donde nuestro cuaderno se conecta a la infraestructura de máquinas virtuales de Google en la
nube llamada VM de Google Compute Engine.

Python es un lenguaje de programación multiparadigma, es decir, que permite varios estilos a la
hora de programar y puede emplearse para una gran variedad de usos.

Una ventaja que brinda Python, para el desarrollo de nuestro proyecto, es que cuenta con una
gran cantidad de librerías, las cuales contienen un gran número de funciones que facilitan en gran
medida el desempeño de tareas que, de otro modo, conllevarían una elevada carga de trabajo.

A continuación, se enumeran las principales librerías utilizadas:

• Numpy: Librería estándar para operaciones matemáticas.

• Pandas: Se utiliza para manipular datos dentro de dataframes y para realizar cálculos bási-
cos.

• Matplotlib: Es la librería gráfica estándar. Más concretamente usamos Pyplot para generar
gráficos de calidad.

• Seaborn: Esta basada en Matplotlib y nos sirve para obtener visualizaciones más elegantes
con una interfaz de alto nivel.

• Scipy: Se utiliza para calcular distribuciones y estadísticas de prueba.

• Sklearn: Es utilizado para aplicar diferentes modelos de Machine Learning a los datos.



3. Estado de la cuestión

Diferentes investigadores han contribuido al desarrollo de predicciones de diagnóstico utilizan-
do algoritmos de aprendizaje automático. Algunos de ellos [5] explicaron que existe la necesidad
de pre-procesar estos conjuntos de datos y en esta fase, el conjunto de datos de alta dimensión se
reduce a un conjunto de datos bajo. La selección de características importantes reduce el trabajo
de entrenamiento del algoritmo y, por lo tanto, resulta en una reducción de la complejidad del
tiempo. El tiempo no es solo un parámetro único para la comparación, otros parámetros como la
precisión también juegan un papel vital para demostrar la efectividad de un algoritmo similar.

El análisis de Big Data está cambiando la forma en que experimentamos, brindamos y recibimos
la atención médica. Los proveedores utilizan Big Data con más frecuencia que nunca para lograr
un enfoque más personalizado de su atención médica. Las organizaciones de atención médica, las
compañías farmacéuticas y los proveedores ahora luchan por formar nuevas innovaciones tec-
nocientíficas y métodos organizativos para satisfacer sus necesidades. Los proveedores pueden
utilizar los datos para gestionar muchos procesos de enfermedades, personalizar el tratamiento
para el individuo ymejorar los resultadosmediante la investigación de la base de datos. Además, la
atención de enfermería ahora también se puede adaptar a las necesidades específicas del individuo.
[6]



4. Metodología

Este capitulo engloba el procedimiento que ha sido llevado a cabo para lograr alcanzar satisfacto-
riamente los objetivos expuestos anteriormente.

Esto incluye tanto la lectura y visualización de los datos, como el análisis y el preprocesamiento de
estos, así como el entrenamiento del modelo con diversos algoritmos de aprendizaje supervisado
(Ej: Árboles de decisión) para obtenermodelos de caja blanca, los cuales nos permiten inspeccionar
el modelo.

4.1 Lectura y visualización de los datos
Para obtener los resultados de esta investigación, se ha analizado un dataset (conjunto de datos)
obtenido a través de la plataforma Kaggle, plataforma de Data Science que permite a los usuarios
obtener y publicar conjuntos de datos. Este dataset contiene los registrosmédicos de 299 pacientes
con insuficiencia cardíaca recopilados en el Instituto de Cardiología Faisalabad y en el Hospital
Allied en Faisalabad (Punjab, Pakistán), durante abril-diciembre de 2015. Se trata de 105 mujeres
y 194 hombres con un rango de edad entre los 40 y 95 años. Este conjunto de datos contiene 13
características, que brindan información clínica, corporal y de estilo de vida de los pacientes. [2]
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4.2 Análisis de los datos
Las 13 características están compuestas tanto por datos discretos como continuos.

La característica que nos interesa predecir es la llamada DEATH_EVENT que nos indica si el
paciente fallece o no durante el periodo de seguimiento. Fallece = 1 y Vive = 0.

Vamos a analizarlas las otras 12 características más en profundidad para ver cómo se relacionan
con el DEATH_EVENT:
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• Sex: Indica el género del paciente. Hombre = 1 y Mujer = 0.

En este dataset tenemos un 35.1% de mujeres frente a un 64.9% de hombres.

• Age: Indica la edad del paciente.

• Anaemia: Indica si el paciente tiene anemia. Si = 1 y No = 0.

La anemia es una afección en la que la cantidad de glóbulos rojos o la concentración de
hemoglobina dentro de ellos es más baja de lo normal. La hemoglobina es necesaria para
transportar oxígeno y si tiene muy pocos glóbulos rojos o glóbulos rojos anormales, o no
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hay suficiente hemoglobina, habrá una disminución de la capacidad de la sangre para trans-
portar oxígeno a los tejidos del cuerpo. Esto se traduce en síntomas como fatiga, debilidad,
mareos y dificultad para respirar, entre otros. [7]

En este dataset tenemos un 43.1% de pacientes anemicos frente a un 56.9% de pacientes sin
anemia.

• Creatinine_phosphokinase (CPK): Indica la cantidad de creatina quinasa del paciente. El
rango normal está entre 10 a 120 microgramos por litro (mg/L).

En cuanto a las características, la creatinina fosfoquinasa (CPK) indica el nivel de la enzima
CPK en sangre. Cuando un tejido muscular se daña, la CPK fluye hacia la sangre. Por lo
tanto, los niveles altos de CPK en la sangre de un paciente pueden indicar una insuficiencia
cardíaca o una lesión. [8]
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• Diabetes: Si = 1 y No = 0.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no secreta suficiente
insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina
es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. El
efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada), que,
con el tiempo, daña gravemente muchos órganos y sistemas, sobre todo los nervios y los
vasos sanguíneos. [9]

En este dataset tenemos un 41.8% de pacientes con diabetes frente a un 58.2% de pacientes
sin diabetes.

• Ejection_fraction: La fracción de eyección de un corazón es la medida más importante del
funcionamiento cardíaco. La fracción de eyección (FE) se refiere a qué tan bien su ventrículo
izquierdo (o ventrículo derecho) bombea sangre con cada latido del corazón.

Una fracción de eyección del VI del 55 por ciento o más se considera normal.

Una fracción de eyección del VI entre el 40 y el 55 por ciento generalmente se considera
”límite”.

Una fracción de eyección del VI del 40 por ciento o menos se considera reducida. [10]
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• High_blood_pressure: Indica si el paciente padece presión arterial elevada. Si = 1 y No =
0.

La presión arterial alta obliga al corazón a realizar un sobreesfuerzo.

Esto hace que parte del corazón (ventrículo izquierdo) se engrose. Un ventrículo izquierdo
engrosado aumenta el riesgo de ataque cardíaco.

Además, la presión arterial alta puede dañar las células del revestimiento interno de las arte-
rias. Cuando las grasas de los alimentos entran en el torrente sanguíneo, pueden acumularse
en las arterias dañadas. Con el tiempo, las paredes se vuelven menos elásticas, lo cual limita
el flujo sanguíneo que circula por el organismo. A causa de la presión constante de la sangre
que pasa por una arteria debilitada, se puede agrandar una sección de la pared y formar una
protuberancia (aneurisma). Un aneurisma puede romperse y causar una hemorragia interna
que pone en riesgo la vida. [11]
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En este dataset tenemos un 35.1% de pacientes con la presión alta frente a un 64.9% de
pacientes con la presión en rangos normales.

• Platelets: Las plaquetas son pequeñas células que ayudan a detener las hemorragias. La can-
tidad normal de plaquetas en la sangre es de 150,000 a 400,000 por microlitro (mcL).

Si el número de plaquetas es demasiado alto, pueden formarse coágulos sanguíneos y oca-
sionar trombosis, los cuales pueden obstruir los vasos sanguíneos y ocasionar un accidente
cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, embolismo pulmonar y el bloqueo de vasos
sanguíneos en cualquier otra parte del cuerpo, como en las extremidades superiores e infe-
riores. [12]
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• Serum_creatinine: La creatinina es el producto de desecho de la creatina, que los músculos
utilizan para producir energía. El rango normal de creatinina está entre 0.7 y 1.2 (mg/dL).

Por lo general, la creatinina viaja de la sangre a los riñones, donde sale del cuerpo en la orina.
Los niveles altos en la sangre pueden indicar que los riñones no funcionan correctamente.
[13]

• Serum_sodium:Un análisis de sangre de sodio es una prueba rutinaria que le permite a su
médico ver cuánto sodio hay en su sangre. El sodio también contribuye a que los nervios y
músculos funcionen correctamente. El rango normal está entre 135 y 145 mEq/L. [14]
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• Smoking: Indica si el paciente es fumador o no.

Los investigadores han demostrado que el tabaquismo acelera la frecuencia cardíaca, con-
trae las arterias principales y puede ocasionar alteraciones en el ritmo de los latidos del
corazón. Todo esto hace que el corazón se esfuerce más. Fumar también incrementa la pre-
sión arterial, que a su vez aumenta el peligro de accidentes cerebrovasculares en personas
que ya tienen presión arterial alta. [15]

En este dataset tenemos un 32.1% de pacientes fumadores frente a un 67.9% de pacientes
no fumadores.
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• Time: Indica el periodo de seguimiento del paciente en días.
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4.3 Matriz de correlación
La matriz de correlación muestra el valor de correlación de Pearson, que mide el grado de rela-
ción lineal entre cada par de características. Esta matriz nos ayuda a realizar un análisis adicional
de los datos ya que proporciona información relevante sobre las dependencias entre las distintas
características. El valor de correlación puede estar entre -1 y +1. Si estos dos elementos tienden
a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo porque indica una
relación directa. Si el valor es negativo, esto indica una relación inversa. Un valor nulo o cercano
al 0 indica que no existe una tendencia entre ambas características.
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Ordenamos los valores de correlación de las parejas mediante el algoritmo de Quicksort:

A continuación, nos quedamos únicamente con las características que más correlación directa o
inversa tengan. A menudo, las variables con valores de correlación mayores que 0.7 se consideran
altamente correlacionadas y para la correlación inversa serán aquellas menores a -0.7. [16]
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Las correlaciones mayores de 0.7 que se muestran son las correlaciones perfectas que se producen
entre una característica consigo misma (esto es la diagonal de la matriz de correlación). Las demás
correlaciones no son nimayores a 0.7 nimenores a -0.7 por lo que podemos concluir que ninguna
correlación es lo suficientemente relevante en nuestro caso de estudio.

4.4 Análisis de Componentes Principales (PCA)
A la hora de analizar grandes conjuntos de datos multivariados (datos que se obtienen a partir de
más de una variable), a menudo es deseable reducir su dimensionalidad. El algoritmo de Análisis
de Componente Principales o Principal Component Analysis (PCA) en inglés, es una técnica de
aprendizaje no supervisado que transforma un gran conjunto de variables en uno más pequeño
que aún contiene la mayor parte de la información del conjunto grande.

Al tener un conjunto de datos más pequeño, el analisis de los datos se vuelve mucho más sencillo
y rápido para los algoritmos de Machine Learning, ya que los dataset son más fáciles de explorar
y visualizar cuanto más pequeños son.

En resumen, la idea del PCA es reducir la cantidad de variables de un conjunto de datos, mientras
se conserva la mayor cantidad de información posible. [17]

Aplicaremos este algoritmo a nuestro dataset para averiguar si existe alguna característica con
escasa magnitud que podamos suprimir.

Estandarizamos los datos
Primero debemos estandarizar los datos para asegurarnos de que ninguna característica se califi-
que como ”más importante” debido a las diferencias de escala.

Es primordial realizar la estandarización antes de la PCA, ya que esta última es bastante sensible
con respecto a las varianzas de las variables iniciales. Es decir, si en un dataset tenemos variables
que tienen rangos más grandes, estos predominarán sobre las variables que tienen rangos peque-
ños y esto hará que tengamos resultados sesgados. La forma de eliminar estas grandes diferencias
entre los rangos de variables iniciales es estandarizando los datos.

Todo nuestro conjunto de datos será estandarizado, o lo que es lo mismo, será transformado a
una distribución normal con la media centrada en ”0” y la desviación típica puesta a ”1”.
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Veamos la media y la desviación típica antes de la estandarización:

Llevamos a cabo la estandarización con el Scale de Sklearn:

Veamos la media y la desviación típica después de la estandarización:

Podemos observar que para cada característica, la media ha sido centrada en el 0 y la desviación
típica puesta en 1.
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Aplicamos el PCA
Antes que nada, es necesario explicar que son los componentes principales:

Los componentes principales son nuevas variables que se construyen como combinaciones li-
neales o mezclas de las variables iniciales. Estas combinaciones se realizan de tal manera que las
nuevas variables (es decir, las componentes principales) no están correlacionadas y la mayor parte
de la información dentro de las variables iniciales se comprime en los primeros componentes.

Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos datos de 12 dimensiones que se traducen en 12 compo-
nentes principales. PCA intenta poner la máxima información posible en el primer componente,
luego la máxima información restante en el segundo componente y así sucesivamente. Cuanto
mayor es la varianza, más información tiene el componente.

Nuestro objetivo es elegir suficientes dimensiones para que expliquen una varianza superior a un
90% y así reducir la dimensionalidad sin perder mucha información.
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Aplicamos el algoritmo de PCA haciendo uso de la librería de Sklearn:

Según el diagrama obtenido, podemos observar que con 1 componente principal tenemos el 20%
de la información y para explicar el 90% de la varianza, o lo que es lomismo, para tener el 90% de la
información, es necesariohacer uso de todas los componentes principales (las 12 características).
Por lo que podemos concluir que todas tienen suficiente relevancia para el modelo y no podemos
prescindir de ninguna de ellas.
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4.5 Pre-procesamiento de los datos
En esta sección se lleva a cabo una explicación de cómo se van a pre-procesar los datos:

Los datos continuos se someterán a un proceso de estandarización o un proceso de escalado para
limitarlos a un rango de valores que les permita ser comparados entre sí, independientemente de
su naturaleza. Por otra parte, los datos discretos permanecerán igual.

Vamos a realizar una estandarización (normalización) a aquellas características cuyos datos no
estén repartidos de manera uniforme, es decir, que se encuentren agrupados a uno de los lados, y
realizaremos un escalado en un rango del 0 al 1 al resto de los datos continuos.

Debemos saber quePythonusa una indexación enbase-0. Esto quiere decir que el primer elemento
en un objeto esta localizado en la posición 0. Por lo que si miramos la siguiente imagen, vemos que
a ”age” le corresponde la columna 0, a ”anaemia” la columna 1, ... y así sucesivamente.
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En primer lugar, definimos la transformación (haciendo uso de la función ”ColumnTransformer”
de Sklearn) indicando para cada columna que transformación queremos llevar a cabo.

• Las columnas 1, 3, 5, 9 y 10 corresponden a datos discretos por lo que no realizamos en
ellas ninguna transformación.

• Las columnas 2, 6, 7 y 8 corresponden a los datos continuos de creatinine_phosphokinase,
platelets, serum_creatinine y serum_sodium. Estos al tener lamayor parte de sus datos agru-
pados en un extremo, es necesario que sean estandarizados. Para ello usamos la función
”StandardScaler” de Sklearn.
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• Las columnas 0, 4 y 11 corresponden al resto de datos continuos (age, ejection_fraction y
time) a los cuales se les va a aplicar un escalado a un rango [0,1] ya que estos datos tienen
la desviación típica muy pequeña. Para ello usamos la función MinMaxScaler de Sklearn.

Una vez definida la transformación, la aplicamos sobre los datos y guardamos los cambios de dicha
transformación en una variable llamada ”x_scaled”. Esta contendrá las transformaciones de todas
las columnas a excepción de la ultima columna (La columna 12 llamada ”DEATH_EVENT”, es la
característica discreta que queremos predecir y que se almacenará en la variable ”y”).
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4.6 División de los datos en train y test
En esta sección se explica de que forma se va a dividir el conjunto de datos, qué es el sobreajuste
(overfitting) y cómo evitarlo.

Lo primero que vamos a hacer es dividir el dataset en 2 conjuntos, uno para entrenamiento (train)
y validación, y otro conjunto para las pruebas (test). Con el conjunto de entrenamiento, como su
propio nombre indica, entrenaremos el modelo introduciendo como datos de entrada los datos
almacenados en la variable ”x_train” cuyo respectivo resultado estará almacenado en la variable
”y_train”. El conjunto de pruebas será usado para testear si el modelo ha aprendido bien, mediante
predicciones pasándole la variable ”x_test” comodatos de entrada y comparando la salida obtenida
con la variable ”y_test”.

La división de los datos la podemos realizar empleando la función ”train_test_split” de Sklearn:

En este caso, vamos a emplear 239 datos para entrenar el modelo y 60 datos para testearlo. Recor-
demos que en total hay 299 registros médicos en nuestro dataset.

Anteriormente hemos mencionado que uno de los conjuntos resultantes al hacer la división es-
taría destinado para ser usado en el entrenamiento (train) y la validación. Este subconjunto de
validación no es un conjunto independiente como es el caso del conjunto de pruebas (test). El sub-
conjunto de validación se utilizará durante una serie de iteraciones que realizaremos con todo
el conjunto de entrenamiento para realizar la Validación Cruzada (CV). Para clarificar que es la
Validación Cruzada, primero debemos explicar que es el sobreajuste (overfitting).
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El sobreajuste (overfitting) se refiere a un modelo que se ajusta demasiado bien a los datos de
entrenamiento, es decir, que aprende los detalles y el ruido de los datos con los que se ha entre-
nado, pero en el momento en el que se introducen nuevos datos para realizar una predicción, el
rendimiento del modelo disminuye considerablemente debido a una perdida en su capacidad para
generalizar.

Para evitar el sobreajuste, existe una técnica llamada Validación Cruzada o Cross-Validation en
inglés. Esta técnica tiene varios métodos pero el que vamos a usar se llama ”k-fold”. Este método
consiste en dividir los datos enKparticiones delmismo tamaño. Para cada partición i, elmodelo es
entrenado (usando el subconjunto de entrenamiento) con las restantes K-1 particiones, y evaluado
(con el subconjunto de validación) en la propia partición i.

La imagen a continuación representa muy bien el funcionamiento de la validación cruzada:

[18]

En nuestro caso particular vamos a iterar 5 veces. Apartaremos 1/5 de muestras, entrenaremos
al modelo con las restantes 4/5 de muestras y mediremos el ”accuracy” obtenido sobre el 1/5 que
habíamos apartado.
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Esto quiere decir que hacemos 5 entrenamientos independientes y el ”accuracy” final será el pro-
medio de las 5 ”accuracies” anteriores.

En este proyecto, la validación cruzada se lleva a cabo en una función que explicaremos mas ade-
lante, llamada ”GridSearchCV” ya que esta posee un parámetro llamado “cv” (cross-validation) al
que le daremos el valor 5.
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4.7 Balanceado de clases
Podemos observar que hay un desbalance en el conjunto de datos (entrenamiento y test) entre los
pacientes que han fallecido al sufrir un ataque cardiaco y los que no.

Analizando este gráfico podemos observar que 203pacientes siguieron vivos al final del periodode
seguimiento frente a los 96 pacientes que fallecieron al final del mismo, esto es aproximadamente
el doble de pacientes vivos que muertos.
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Ahora analizamos el desbalance solo para el conjunto de datos de entrenamiento (train):

Podemos observar que la proporción es similar y que los datos están desbalanceados, con 163
pacientes vivos frente a 76 pacientes que han fallecido.

Esto no nos conviene ya que el entrenamiento de algoritmos, con conjuntos de datos desbalan-
ceados, afecta a estos en su proceso de generalización de la información y perjudica a las clases
minoritarias. Llegado este punto, tenemos dos opciones:

Undersampling
La primera opción es balancear las clases con métodos de submuestreo (undersampling) que eli-
minan observaciones de la clase mayoritaria con la finalidad de igualar los tamaños de las clases.
Esto es en nuestro caso, disminuir el número de pacientes con vida para que haya la misma canti-
dad de pacientes vivos y fallecidos.

Para ello usaremos la función ”RandomUnderSampler” de la librería Imblearn:
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Observamos que ahora el conjunto de datos de entrenamiento está balanceado, con 76 pacientes
vivos y otros 76 pacientes que han fallecido:

Oversampling
La segunda opción es balancear las clases con métodos de sobremuestreo (oversampling) que
aumenta lamuestra de la claseminoritaria con la finalidad de igualar los tamaños de las clases. Esto
es en nuestro caso, aumentar el número de pacientes fallecidos para que haya la misma cantidad
de pacientes vivos y fallecidos.

Para ello usaremos la función ”SMOTE” de la librería Imblearn:

Observamos que ahora el conjunto de datos de entrenamiento está balanceado, con 163 pacientes
vivos y otros 163 pacientes que han fallecido:
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4.8 Entrenamiento
En el siguiente apartado se realiza una breve descripción de los algoritmos de aprendizaje super-
visado utilizados para entrenar el modelo y analizamos cuál de los dos métodos (undersampling
o oversampling) es el más eficaz y con los que obtenemos mejores resultados.

Cabe destacar, que en los algoritmos donde se permite, se ha utilizado la función ”GridSearchCV”
de Sklearn. Esta función realiza una búsqueda exhaustiva para hallar la mejor combinación de
hiper-parámetros dentro del espacio de búsqueda especificado por nosotros. Cualquier paráme-
tro proporcionado al construir un estimador (clasificador o regresor) puede optimizarse de esta
forma. Además, esta función, como habíamos mencionado antes, incluye un parámetro llamado
“cv” (cross-validation) que nos permite realizar la validación cruzada.

Decision Tree Classifier
Un árbol de decisión es un diagrama en forma de árbol que muestra los posibles resultados de una
serie de decisiones relacionadas, la probabilidad estadística o determina un curso de acción.

En un árbol de decisión los nodos internos representan características, las ramas representan re-
glas de decisión y cada nodo hoja representa un resultado. El nodo superior del árbol de decisiones
se denomina nodo raíz.

Una ventaja de estos es que son sencillos de interpretar y su resultado se pueden visualizar. Gracias
a esto es posible explicar los motivos por los que éste sugiere tomar determinadas decisiones, o
en el caso de la predicción de ataques cardiacos, saber cuales fueron las razones por las que se
produjo o no, un infarto. Además, en el ámbito de la medicina, existe una regulación europea para
la interpretabilidad de modelos de inteligencia artificial. [19]

El funcionamiento del algoritmo de árbol de decisión es el siguiente:

• Se selecciona el mejor atributo utilizando Medidas de selección de atributos (Attribute Se-
lection Metric (ASM) en inglés) para dividir los datos. Las formas de selección más conoci-
das son la ganancia de información (Information Gain), y el coeficiente de Gini (Gini Impu-
rity).

• Hacemos de ese atributo elegido un nodo de decisión y dividimos el conjunto de datos en
subconjuntos más pequeños.
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• Repitiendo este proceso recursivamente para cada nodohijo empezamos a construir árboles
hasta que se cumpla una de las siguientes condiciones: Continúa con la expansión hasta que
cada observación (fila) alcance un extremo, lo que significa que no hay más decisiones que
tomar o resultados probables que considerar.

Como hemos explicado antes, usamos ”GridSearchCV” para encontrar los parámetros óptimos
con este algoritmo:

Undersampling

En el caso de haber hecho un submuestreo, obtenemos que los parámetros óptimos son:

• ‘gini’ (Gini Impurity) es el criterio que se va a llevar a cabo.

• ‘best’ (el modelo toma la característica con mayor importancia) es el divisor.

Para entrenar el modelo utilizaremos la función ”DecisionTreeClassifier” de Sklearn:
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Oversampling

En el caso de haber hecho un sobremuestreo, obtenemos que los parámetros óptimos son:

• ‘entropy’ (Information Gain) es el criterio que se va a llevar a cabo.

• ‘best’ (el modelo toma la característica con mayor importancia) es el divisor.

Para entrenar el modelo utilizaremos la función ”DecisionTreeClassifier” de Sklearn:
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Logistic Regression
La regresión logística es un algoritmo de clasificación binario que basa su funcionamiento en la
regresión lineal (de ahí su nombre). Por ello, tenemos que explicar primero qué es la regresión
lineal.

La regresión lineal simple consiste en generar una ecuación de una recta que permita explicar la
relación lineal que existe entre dos variables. La recta obtenida es el resultado de minimizar la
distancia vertical entre todos los datos (puntos) y nuestra linea por lo que es la que se encuentra
a la mínima distancia de todos los puntos. A la variable dependiente o respuesta se le identifica
como ”Y” y a la variable predictora o independiente como ”X”. [20]

A continuación, podemos ver un ejemplo:
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En el caso de la regresión logística, esta transforma un problema de clasificación en uno de regre-
sión donde la variable objetivo “Y” es en realidad una funciónmonótona creciente ( conocida como
función sigmoide) que aproxima asintóticamente a 1 para valores positivos y asintóticamente a 0
para valores negativos.

La regresión logística predice el resultadode una variable dependiente categórica (una variable que
puede adoptar un número limitado de categorías). Por tanto, el resultado debe ser un valor cate-
górico o discreto, en nuestro caso la variable dependiente es el ”DEATH_EVENT”, cuyo resultado
será 0 (Vivo) o 1 (Fallecido). Pero en lugar de dar el valor exacto 0 y 1, da los valores probabilísticos
que se encuentran entre 0 y 1. Las variables independientes serán las 12 características restantes.

Volvemos a usar ”GridSearchCV” para encontrar los parámetros óptimos con este algoritmo:
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Undersampling

En el caso de haber hecho un submuestreo, obtenemos que los parámetros óptimos son:

• ‘auto’ es el parámetro para multi_class. ‘auto’ selecciona ’ovr’ si los datos son binarios, o si
solver = ’liblinear’.

• ‘newton-cg’ es el parámetro para el solucionador.

Para entrenar el modelo utilizaremos la función ”LogisticRegression” de Sklearn:
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Oversampling

En el caso de haber hecho un sobremuestreo, obtenemos que los parámetros óptimos son:

• ‘multinomial’ es el parámetro para multi_class.

• ‘newton-cg’ es el parámetro para el solucionador.

Para entrenar el modelo utilizaremos la función ”LogisticRegression” de Sklearn:

Naive Bayes Classifier
El clasificador Naive Bayes es un clasificador probabilístico basado en el teorema de Bayes. Un
clasificador de Naive Bayes asume que la presencia o ausencia de una característica particular en
una clase es independiente de otras características. Esta suposición simplifica la computación.

Existen muchas posibles implementaciones de este clasificador como el ”Categorical Naïve Ba-
yes”, pensado cunado todos los datos son discretos; el ”Multinominal Naïve Bayes”, usado para
la clasificación de texto; el ”Bernoulli Naïve Bayes” asumiendo que el conjunto de datos contie-
ne solo datos binarios; o el ”Complement Naïve Bayes”, evolución del ”Multinominal” y funciona
particularmente bien cuando las clases están desbalanceadas.
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En nuestro caso, vamos a utilizar la implementación del ”Gaussian Naive Bayes”. Es la más fre-
cuente en contextos de machine learning, ya que asume que las características del conjunto de
datos son continuas y siguen una distribución normal. Aunque esto no sea cierto, esta suposición
proporciona generalmente buenos resultados de clasificación.

Por tanto, para entrenar el modelo utilizaremos la función ”GaussianNB” de Sklearn:

Dicha función no tiene parámetros relevantes comopara usar el optimizador de hiper-parámetros,
pero sí que podemos apreciar diferencias en las métricas, entre submuestreo y sobremuestreo, al
evaluar el modelo con el conjunto de pruebas (test), como se detalla en el apartado de ‘Resultados
y Discusión’.

Random Forest Classifier
Un Random Forest (Bosques Aleatorios) es un algoritmo que se construye a partir de algoritmos
de árbol de decisión. Utiliza el aprendizaje por conjuntos, técnica que combina muchos clasifica-
dores para proporcionar soluciones a problemas complejos. Este algoritmo establece el resultado
en función de las predicciones de muchos árboles de decisión por lo que la predicción es la media
de la salida de esos árboles. El aumento del número de árboles hace que aumente la precisión del
resultado. Es de vital importancia tener los datos balanceados, ya que de otro modo, este algorit-
mo no es capaz de obtener la información necesaria sobre la clase minoritaria para lograr una
predicción exacta.

Volvemos a usar ”GridSearchCV” para encontrar los parámetros óptimos con este algoritmo:
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Undersampling

En el caso de haber hecho un submuestreo, obtenemos que los parámetros óptimos son:

• ‘true’ es el parámetro para bootstrap. Indica se utilizan muestras de bootstrap al construir
árboles. Si es False, se usa todo el dataset para construir cada árbol.

• ‘entropy’ (Information Gain) es el criterio que se va a llevar a cabo.

• ‘auto’ es el parámetro para max_features. Esto es la cantidad de características a considerar
al buscar la mejor división.

Para entrenar el modelo utilizaremos la función ”RandomForestClassifier” de Sklearn:
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Oversampling

En el caso de haber hecho un sobremuestreo, obtenemos que los parámetros óptimos son:

• ‘true’ es el parámetro para bootstrap. Indica se utilizan muestras de bootstrap al construir
árboles. Si es False, se usa todo el dataset para construir cada árbol.

• ‘entropy’ (Information Gain) es el criterio que se va a llevar a cabo.

• ‘auto’ es el parámetro para max_features. Esto es la cantidad de características a considerar
al buscar la mejor división.

Para entrenar el modelo utilizaremos la función ”RandomForestClassifier” de Sklearn:
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Nearest Centroid Classifier
El clasificador Nearest Centroid es un algoritmo que calcula los centroides para cada clase. El
centroide es el punto equidistante de los objetos pertenecientes a un conjunto. El funcionamiento
es el siguiente:

Se determina el centroide de cada clase calculando el valor promedio de todas las muestras asigna-
das a dicha clase para cada característica y después se asignan las muestras a la clase representada
por el centroide más cercano para formar un grupo.

Para entrenar el modelo utilizaremos la función ”NearestCentroid” de Sklearn:

Dicha función no tiene ningún parámetro, por lo que tampoco usaremos el optimizador de hiper-
parámetros, pero sí que podemos apreciar diferencias en las métricas, entre submuestreo y sobre-
muestreo, al evaluar el modelo con el conjunto de pruebas (test), como se detalla en el apartado de
‘Resultados y Discusión’.



5. Resultados y Discusión

En esta sección evaluaremos cada uno de los algoritmos con el conjunto de pruebas (test), de forma
que quede reflejado en lamemoria lasmétricas de exactitud (accuracy), precisión (precision), sensi-
bilidad (recall) y valor-F (F1-score) que obtenemos con cada uno de ellos, comparando las técnicas
de submuestreo con las de sobremuestreo. Posteriormente obtendremos la matriz de confusión
de cada algoritmo.

5.1 Evaluación del modelo
La exactitud (accuracy) representa el porcentaje de predicciones correctas frente al total. Por tanto,
es el cociente entre los casos bien clasificados por el modelo (verdaderos positivos y verdaderos
negativos), y la suma de todos los casos.

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 𝑇 𝑃 + 𝑇 𝑁
𝑇 𝑃 + 𝑇 𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

La precisión (precision) se refiere a lo cerca que está el resultado de una predicción del valor
verdadero. Por tanto, es el cociente entre los casos positivos bien clasificados por el modelo y el
total de predicciones positivas. Esta es priorizada en los casos donde tener una gran cantidad de
falsos positivos tiene un mayor coste.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑇 𝑃
𝑇 𝑃 + 𝐹𝑃
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La sensibilidad (recall) representa la tasa de verdaderos positivos (TP). Es la proporción entre los
casos positivos bien clasificados por el modelo, respecto al total de positivos. Si nuestro algoritmo
de clasificación es poco sensible, fallará mucho al detectar positivos. Por lo que esta métrica debe
ser priorizada en los casos donde tener una gran cantidad de falsos negativos tiene unmayor coste.
[21]

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑇 𝑃
𝑇 𝑃 + 𝐹𝑁

El valor-F (F1-score) se utiliza para combinar las medidas de precision y recall en un sólo valor,
donde 0 es la peor puntuación y 1 lamejor. Se utiliza cuando esmejor reducir tanto falsos positivos
como falsos negativos. [22]

𝐹1𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

Para el caso que nos concierne, el hecho de predecir un ataque al corazón y obtener un falso nega-
tivo nos deja en una situación más crítica que obtener un falso positivo, ya que no nos interesa que
una persona que va a sufrir un infarto no acceda rápidamente al tratamiento adecuado a causa de
un fallo. Por ello, podríamos pensar que la métrica que más nos conviene priorizar es la sensibili-
dad (recall). El inconveniente es que es fácil lograr un recall de 1 haciendo que el modelo siempre
diga que el paciente sufrirá un infarto y en consecuencia la precisión (precision) baja. Esto no nos
interesa, y por esta razón lo más conveniente es balancear ambas métricas y priorizar el valor-F
(F1-score).

Veremos a continuación, que el modelo obtiene en todos los casos un valor-F (F1-score) y exac-
titud (accuracy) superior cuando aplicamos técnicas de sobremuestreo (oversampling) a nuestro
conjunto de datos, en lugar de cuando aplicamos submuestreo (undersampling).
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Decision Tree Classifier
Para el algoritmo de Decision Tree Classifier hemos obtenido con subsampling un valor-F (F1-
score) del 64% frente al 70% con oversampling. También obtuvimos una exactitud (accuracy) del
73% con subsampling respecto a un 82% con oversampling.

La Inteligencia Artificial Explicable o Explainable AI (XAI) se refiere a métodos y técnicas tal que
los resultados de la solución pueden ser entendidos por humanos expertos [23]. Este es un tema
candente de investigación y su aplicación en medicina tiene una importancia crucial. El algoritmo
de árbol de decisión es un algoritmo de ”caja blanca”, esto implica que sus resultados pueden ser
entendidos por humanos expertos.

A continuación, podemos ver el árbol de decisión generado al entrenar el modelo con este algorit-
mo. Con dicho árbol, podemos observar qué determinadas condiciones de un paciente lo hacen
ser un paciente propenso a sufrir un ataque al corazón.
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Para explicarmejor la gráfica, vamos a imaginar que nuestromodelo predice que un paciente sufri-
rá un infarto. Lo que queremos es averiguar cuales son las razones por las que el infarto ocurrirá,
para poder prestarle la mejor atención médica. Como ejemplo, utilizaremos los datos del paciente
que se encuentra en la fila 1 de nuestro dataset, al que llamaremos ”paciente 1”, cuyos datos son:

Estos datos después de aplicar el pre-procesamiento quedan de la siguiente forma:

• age: 0.27272

• anaemia: 0.0

• creatinine_phosphokinase: 7.5146

• diabetes: 0.0

• ejection_fraction: 0.36363

• high_blood_pressure: 0.0

• platelets: 0.000000007535

• serum_creatinine: -0.2845
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• serum_sodium: -0.14197

• sex: 1.0

• smoking: 0.0

• time: 0.007117

• DEATH_EVENT: 1.0

Por tanto, si nos fijamos en el árbol, en primer lugar tenemos un nodo raíz que hace una primera
subdivisión por ”time” (tiempo) y las salidas van hacia:

• La izquierda cuando se cumple la condición (True), donde ”time” es menor a 0.226, en el
caso del ”paciente 0” este lo va a cumplir (time: 0.007).

• La derecha en el caso contrario, cuando no se cumple esta misma condición (False).

En el segundo nivel vemos que la cantidad de muestras (samples) queda repartida en 107 y 215
respectivamente.

En los diversos niveles veremos divisiones por ’age’, ’anaemia’, ’creatinine_phosphokinase’, ’diabe-
tes’, ’ejection_fraction’, ’platelets’, ’serum_creatinine’, ’serum_sodium’, ’sex’ y ’smoking’. Las hojas
que finalizan antes de llegar al último nivel aparecen cuando alcanzan un nivel de entropía cero.

Volviendo al ejemplo del ”paciente 1”, lo siguiente que se evalúa es si el ’serum_sodium’ es menor
a -0.374. El ”paciente 1” tiene un nivel de -0.141 por lo que esta condición es Falsa, y se toma el
camino de la derecha.

Las siguientes dos condiciones tampoco se van a cumplir ya que se evalúa si la ’creatinine_phosphokinase’
es menor a -0.488 en el primer caso, y si esto es Falso, se comprueba si es menor a -0.002, también
falso porque nuestro paciente tiene un nivel de 7.51.

En el siguiente nivel se comprueba si el ’serum_sodium’ es menor a 0.634 y el ”paciente 1” tiene
un nivel de -0.141 por lo que claramente se cumple la condición (True).

En la siguiente condición se evalúa que el ’ejection_fraction’ sea menor a 0.379 y el ”paciente 1” sí
cumple esta condición (True), con un valor de 0.363.
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Finalmente, en el último nivel se evalúa la edad (’age’) del paciente. Si este valor es menor a 0.318,
el paciente sufrirá un infarto. Esta condición se cumple (True) porque el ”paciente 1” tiene un nivel
de 0.272.

A continuación se muestra el flujo de lo anteriormente explicado:
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Logistic Regression
Para el algoritmo de Logistic Regression hemos obtenido con subsampling un valor-F (F1-score)
del 68% frente al 85% con oversampling. También obtuvimos una exactitud (accuracy) del 77% con
subsampling respecto a un 90% con oversampling.

Naive Bayes Classifier
Para el algoritmodeNaiveBayesClassifier hemos obtenido con subsampling un valor-F (F1-score)
del 60% frente al 73% con oversampling. También obtuvimos una exactitud (accuracy) del 80% con
subsampling respecto a un 85% con oversampling.

Random Forest Classifier
Para el algoritmo de Random Forest Classifier hemos obtenido con subsampling un valor-F (F1-
score) del 69% frente al 85% con oversampling. También obtuvimos una exactitud (accuracy) del
83% con subsampling respecto a un 90% con oversampling.
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Nearest Centroid Classifier
Para el algoritmo de Random Forest Classifier hemos obtenido con subsampling un valor-F (F1-
score) del 48% frente al 76% con oversampling. También obtuvimos una exactitud (accuracy) del
72% con subsampling respecto a un 87% con oversampling.

5.2 Matriz de confusión
A continuación, entrenando al modelo con la técnica de sobremuestreo, evaluaremos los clasifica-
dores con la ayuda de una matriz de confusión.

Una matriz de confusión es una herramienta muy útil que nos permite evaluar los clasificadores
en problemas de aprendizaje supervisado. Las columnas representan el número de predicciones
de cada clase, y las filas representan las instancias en la clase real.

Los valores de la diagonal principal se corresponden con los valores estimados de forma correcta
por el modelo, tanto los True Positive (TP), como los True Negative (TN). Por tanto, la otra dia-
gonal representa los casos en los que el modelo “se ha equivocado” (False Negative (FN) y False
Positive (FP)).
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Decision Tree Classifier

Con el algoritmo de Decision Tree Classifier hemos obtenido 7 falsos negativos.

Logistic Regression

Con el algoritmo de Logistic Regression hemos obtenido 3 falsos negativos.
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Naive Bayes Classifier

Con el algoritmo de Naive Bayes Classifier hemos obtenido 8 falsos negativos.

Random Forest Classifier

Con el algoritmo de Random Forest Classifier hemos obtenido 3 falsos negativos.
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Nearest Centroid Classifier

Con el algoritmo de Nearest Centroid Classifier hemos obtenido 7 falsos negativos.



6. Conclusiones

En este Proyecto de Fin de Grado se ha realizado un estudio, análisis y evaluación de distintos
algoritmos de aprendizaje supervisado y técnicas existentes a la hora de abordar un problema de
clasificación en el ámbito de la salud pública. Además, la batería de experimentos nos ha permiti-
do comparar dichos algoritmos para poder averiguar en qué condiciones funcionan mejor al ser
utilizados para entrenar un modelo que tenía como input el mismo conjunto de datos.

Hemos podido extraer muchas conclusiones derivadas de los resultados obtenidos:

Empezando por el análisis de los datos, hemos observado que aparte de las características obvias
como la edad avanzada, hay otras que pasan más desapercibidas y que requieren especial atención.
Un pico en la cantidad de creatina quinasa puede ser un factor muy clave a la hora de sufrir
un infarto ya que cuando se produce un daño muscular, la CPK fluye hacia la sangre. Además, un
pico en el número de plaquetas puede propiciar la aparición de coágulos. Otras características que
están relacionadas entre sí son: el ser fumador, ya que se ha demostrado que acelera la frecuencia
cardiaca, lo que nos conduce a padecer presión arterial alta y esta puede dañar las células del
revestimiento interno de las arterias y producir alteraciones en la fracción de eyección, donde
este es un indicador de como de bien el corazón bombea la sangre.

En cuanto a la correlación de los datos, hemos concluido que muchas de las características no
están demasiado correlacionadas ya que los resultados nos indican queninguna correlación supera
el 0.7 o se encuentra por debajo del -0.7.

Gracias al algoritmo de Análisis de Componente Principales (PCA), nos hemos dado cuenta de
que cada una de las características del dataset tiene mucha relevancia a la hora de entrenar el
modelo y que ninguna de ellas puede aportar la información de otra por lo que ninguna puede ser
omitida.
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Hemos analizado y probado cada uno de los algoritmos de aprendizaje supervisado, realizando
sobremuestreo y submuestreo, y podemos llegar a la conclusión de que, para este conjunto de
datos, el sobremuestreo funciona mucho mejor para entrenar el modelo y obtener en general una
exactitud (accuracy), una precisión (precision), una sensibilidad (recall) y un valor-F (F1-score)más
alto que empleando técnicas de submuestreo.

Los algoritmos quemayor valor-F (F1-score) tienen son el Logistic Regression y el RandomForest
Classifier con una puntuación del 85%. Estos también son los que mayor exactitud (accuracy)
tienen con una puntuación del 90%.

La prioridad para nuestro modelo es el valor-F (F1-score) ya que lo que más nos interesa es evitar
los falsos negativos pero a su vez no perder precisión. En general, todos los algoritmos, después
de preprocesar sus datos, consiguen unos buenos resultados:

• El Naive Bayes Classifier ha obtenido 8 falsos negativos.

• El Decision Tree Classifier y el Nearest Centroid han obtenido 7 falsos negativos.

• El Logistic Regression y el Random Forest Classifier han obtenido 3 falsos negativos.

Por tanto, son los algoritmos de Logistic Regression yRandomForest Classifier los que más nos
interesan para entrenar nuestro modelo.
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Acrónimos

PFG Proyecto Fin de Grado

FDP Final Degree Project

ML Machine Learning

CPK Creatinine_phosphokinase

PCA Análisis de Componentes Principales

ASM Attribute Selection Metric

CV Validación Cruzada

XAI Explainable AI

TP True Positive

TN True Negative

FP False Positive

FN False Negative
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