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Caṕıtulo 1

Introducción

Una de las principales causas de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares [1].
La proliferación de enfermedades del corazón es una consecuencia directa de malos hábitos
durante largos peŕıodos de tiempo. Ejemplos de malos hábitos seŕıan: la carencia de actividad
f́ısica, la mala alimentación o el abuso de sustancias tóxicas como alcohol o tabaco. Todos los
comportamientos anteriores están muy arraigados en nuestra sociedad y aunque gracias a las
campañas de concienciación el número de muertes se ha reducido, aún es muy alto [2].

Dentro de las enfermedades cardiovasculares más comunes están la isquemia card́ıaca, el aneu-
risma, la insuficiencia card́ıaca y las arritmias. Las arritmias son alteraciones en la regularidad,
en el lugar de origen o en la secuencia de activación de los impulsos eléctricos del corazón. Las
arritmias se pueden dividir en: arritmias peligrosas para la vida del paciente y que requieren
una atención inmediata; y arritmias que no son peligrosas para el paciente en el instante actual,
pero que es necesario diagnosticar y proceder con su correspondiente tratamiento antes de que
deriven en una enfermedad card́ıaca más grave. Estas arritmias ”benignas”(no representan un
peligro inmediato de muerte del paciente) serán el objecto de estudio en este Trabajo de Fin de
Grado (TFG).

Una de las herramientas más comunes para diagnosticar pacientes con arritmias es el electro-
cardiograma (ECG). En el siguiente caṕıtulo veremos más en profundidad que es un ECG; de
momento partiremos de la idea de que se trata de una técnica para registrar la actividad eléctrica
del corazón en función del tiempo mediante electrodos adheridos a la piel. Las arritmias pueden
ser infrecuentes y hacer necesaria la monitorización de la actividad del corazón durante largos
peŕıodos de tiempo. Como el paciente tiene que ser monitorizado durante muchas horas, se han
desarrollado sistemas que permiten la monitorización del paciente sin afectar a su vida normal.
Un ejemplo seŕıan los pequeños petos (desarrollados por la empresa www.nuubo.com) que se
ajustan a cada persona y que sin adhesivos ni cables registran la actividad eléctrica del corazón.
Esto es mucho más práctico que el método convencional, que consiste en un aparato portátil
con varios electrodos adheridos a la piel que registra la actividad del corazón.

Registrar la actividad del corazón durante largos peŕıodos de tiempo hace inviable que un car-
diólogo analice manualmente la gran cantidad de datos generados y pueda diagnosticar las
arritmias. Un adulto medio tiene unas 72 pulsaciones por minuto, lo que representaŕıa unos 2.5
billones de latidos durante toda su vida. Por tanto, la mejor forma de atacar este problema es
mediante sistemas automáticos que analicen los datos y puedan reconocer/clasificar los distin-
tos tipos de arritmias. Ya han sido publicados muchos trabajos proponiendo diferentes métodos
para la detección y clasificación de arritmias [3]. La mayoŕıa de estos trabajos están basado
en la clasificación individual de cada uno los latidos presentes en el ECG. Esto implica que es
necesario antes de nada detectar el latido y luego proceder a su clasificación. La detección de los
latidos en el ECG puede ser complicada en los casos donde hay mucho ruido presente. Recien-
temente, se han presentado unos trabajos [4, 5] que en lugar de clasificar latidos individuales lo
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que hacen es clasificar segmentos de tiempo fijo del ECG. Siguiendo su estela, en este TFG se
estudiará la clasificación de arritmias benignas en segmentos de ECG provenientes de bases de
datos disponibles en Internet.

En nuestro caso estudiaremos la capacidad de clasificar las arritmias usando diferentes técnicas
de aprendizaje automático, como la redes neuronales o las convolucionales. Las redes neuronales
son un modelo que intenta simular la forma en que aprende nuestro cerebro a partir de los
datos. Al igual que éste, están constituidas por neuronas conectadas entre si. Los parámetros de
la red neuronal, como por ejemplo el peso de las conexiones entre las neuronas, se ajustan hasta
encontrar una combinación que de un buen resultado. Por otro lado, las redes convolucionales
son un tipo especial de redes neuronales. Sus caracteŕısticas y más detalles sobre ambas redes
será presentado en el caṕıtulo 3.

Comenzaremos aplicando unas sencillas redes neuronales al problema. A continuación usaremos
redes convolucionales de 1 dimensión igual que en [4] pero teniendo en cuenta que la cantidad
de datos de los disponemos en nuestro caso para la construcción del modelo son mucho menos.

Este TFG consta de 5 caṕıtulos donde se estudia la detección de arritmias mediante técnicas
de aprendizaje automático. En el caṕıtulo 1 hemos presentado la idea general del problema
que vamos a tratar, posteriormente en el caṕıtulo 2 se expondrá detalladamente el ECG y las
arritmias, para luego ya adentrarnos en el caṕıtulo 3 donde explicaremos la parte teórica de los
distintos métodos de aprendizaje automático que hemos usado para la detección de arritmias.
Finalmente, terminaremos con un caṕıtulo 4 en el cual se presentarán y analizarán los resultados
obtenidos y un caṕıtulo 5 que será una conclusión final del TFG.
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Caṕıtulo 2

Sistema Cardiovascular y ECG

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio, esta formado por un total de 4 cavida-
des: la auŕıcula izquierda, el ventŕıculo izquierdo, la auŕıcula derecha y el ventŕıculo izquierdo.
Los ventŕıculos tienen las paredes mucho más gruesas que las auŕıculas y son estos los que se
contraen para enviar la sangre hacia las arterias y que esta se pueda distribuir por todo el cuer-
po. La función principal del corazón es contraerse y relajarse para ir proporcionando sangre a
las distintas parte del cuerpo. Más concretamente, el corazón sigue un ciclo que consta de dos
etapas: la śıstole y diástole. La śıstole consiste en la contracción del músculo card́ıaco, provocan-
do que la sangre salga por las arterias pulmonares y aorta. Por otra parte, la diástole se refiere
a la relajación del tejido card́ıaco dando lugar a que nueva sangre entre en las cavidades. El
músculo que permite la contracción del corazón es el miocardio el cual se encarga de realizar la
contracción por medio de un impulso eléctrico. Esto lo puede hacer gracias a que esta compuesto
por unas células especializadas (cardiomiocito), que son capaces de contraerse espontáneamente
transmitiendo un impulso eléctrico.

2.1. ECG

El electrocardiograma (ECG) es una representación gráfica de la actividad eléctrica producida
en el corazón, que mediante el uso de electrodos posicionados en zonas espećıficas del cuerpo, es
capaz de captar los impulsos eléctricos generados por los procesos de despolarización (contrac-
ción) y repolarización (relajación). Por otra parte, el electrocardiograma es una de las técnicas
principales para la detección de problemas cardiovasculares como las arritmias, de las cuales
hablaremos en la siguiente sección.

Como hemos mencionado anteriormente, para la recogida de la actividad eléctrica es necesario
colocar una serie de electrodos en distintas partes del cuerpo. El electrocardiograma más estándar
en la practica cĺınica es el ECG de 12 derivaciones que consiste en un total de 10 electrodos, 6
en el tórax y 4 en las extremidades. Con estos 10 electrodos obtendremos 12 derivaciones, cada
una de estas derivaciones representa una vista del corazón desde un ángulo distinto. Dividiendo
principalmente las 12 derivaciones anteriores en: 6 derivaciones precordiales las cuales observan
el corazón desde un plano horizontal y 6 derivaciones de miembros que se centraran en observar
el corazón desde un plano frontal.

Cuando no hay ningún impulso eléctrico el trazo o ĺınea del ECG es totalmente horizontal,
este trazo recibe el nombre de ĺınea isoeléctrica. Por otra parte, si hay impulso eléctrico el
trazo variará dependiendo de si el impulso viaja hacia el electrodo, en este caso se registra
una deflexión positiva. En cambio si el impulso se aleja del electrodo tendremos una deflexión
negativa. Podremos diferenciar una deflexión positiva de una negativa porque la primera se
encuentra por encima de la ĺınea isoeléctrica mientras que la deflexión negativa está por debajo.
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Figura 2.1: El ECG de un latido normal con etiquetas de ondas e intervalos.

El ECG t́ıpico de un latido card́ıaco normal consiste en una onda P, un complejo QRS y una
onda T. En la figura 2.1, vemos una onda P, que corresponde a la despolarización de la auŕıcula,
es decir las dos auŕıculas se contraen. Después de la onda P aparece el complejo QRS que tiene
3 partes: la Q es una despolarización del tabique interventricular, la R la despolarización del
ventŕıculo izquierdo y la onda S es la despolarización del ventŕıculo derecho. Finalmente, la onda
T es la repolarización ventricular, gracias a ella se puede producir una nueva despolarización. En
algunos casos, aunque no es tan común también aparece la onda U [6]. La duración, amplitud y
morfoloǵıa del complejo QRS es útil en el diagnóstico de arritmias card́ıacas.

Uno de los principales problemas con los ECG, es el tratamiento del ruido y la reducción de
este mismo. Hay muchas técnicas de preprocesamiento de datos de ECG y tipos de filtros que
se pueden aplicar, pero la elección de un método u otro está estrictamente relacionado con el
objetivo de nuestra investigación [3]. El preprocesado del ECG que realizaremos para este TFG
se detalla en el caṕıtulo 4.

2.2. Arritmias

Las arritmias son un tipo de latidos del corazón que se pueden diferenciar en el ECG por tener
una forma inusual o aparecer a destiempo, es decir, en el ECG podemos detectar una arritmia
porque ha aparecido antes o después de lo esperado. Las arritmias aparecen por alguno de estos
3 motivos: el impulso eléctrico no se ha generado correctamente, el impulso eléctrico se produce
en un lugar erróneo o los caminos para la conducción eléctrica están alterados.

Existen muchos tipos diferentes de arritmias. Algunas como fibrilación ventricular es particu-
larmente grave y requiere una asistencia médica inmediata para evitar la muerte del paciente.
Otros tipos de arritmias son menos graves y no requieren una intervención inmediata aunque
deben ser tratadas para evitar que degeneren en enfermedades card́ıacas más graves. Son este
último tipo de arritmias las que buscamos identificar en el ECG mediante técnicas de aprendiza-
je automático. Estas arritmias benignas las podemos clasificar según la Advancement of Medical
Instrumentation (AAMI) [7] en:

Supraventriculares (S): son latidos que tienen un origen supraventricular y que se diferen-
cian de los latidos normales (N) por el tiempo en que aparecen.

Ventriculares (V): son latidos que tienen un origen ventricular y que presentan diferencias
morfológicas y de ritmo respecto a los latidos normales.

Fusión (F): son latidos resultados de la fusión entre latidos ventriculares y normales.
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Caṕıtulo 3

Introducción a aprendizaje
automático

El aprendizaje automático (Machine Learning) es un conjunto de técnicas para analizar datos
mediante algoritmos, que no busca sólo analizarlos, también quiere aprender de ellos y hacer
predicciones o clasificar nuevos datos que se dan al programa. La diferencia principal con otros
algoritmos de análisis de datos es que en el aprendizaje automático, los algoritmos aprenden
por si solos a partir de los datos. En los algoritmos convencionales uno mismo programaba una
secuencia de condiciones o de particularidades y el trabajo del programa era ver cuando esas
condiciones eran satisfechas. Ahora usando aprendizaje automático se pueden utilizar grandes
cantidades de datos y el programa: analizará, aprenderá y finalmente las clasificará según sus
caracteŕısticas principales por si solo.

Los métodos de aprendizaje automático se pueden dividir en tres tipos: aprendizaje supervi-
sado, aprendizaje no-supervisado y aprendizaje por refuerzo.

El aprendizaje supervisado tiene lugar cuando nuestro modelo entrena con datos que
están etiquetados. En otras palabras, queremos encontrar una función que dadas la va-
riables de entrada, asigne la etiqueta adecuada al valor de salida. En nuestro caso cada
segmento tiene etiquetado un valor (0 o 1) y el programa a través del aprendizaje au-
tomático tiene que decidir que valor asignar a cada segmento. Posteriormente, podremos
comprobar la cantidad de aciertos y errores.

Gracias al aprendizaje supervisado podemos realizar tareas de:

• Clasificación: consisten en un tipo de algoritmo que se utiliza cuando el valor de
salida que queremos predecir es discreto. Tendremos un problema de clasificación
cuando la variables de salida sean distintas categoŕıas como por ejemplo “spam” y
“no spam”. La función del programa seŕıa clasificar cada correo en una de estas dos
categoŕıas. En caso de haber más de 2 categoŕıas ya no tendŕıamos un problema de
clasificación binaria sino un problema de multiclasificación.

• Regresión: se utiliza un algoritmo de regresión cuando el valor de salida es continuo.
En otras palabras el valor de salida no se puede confinar dentro de una determinadas
categoŕıas. Por ejemplo si queremos acotar el precio de distintas casas, veremos que
cada casa tiene un precio distinto en función del número de metros cuadrados.

En el aprendizaje no-supervisado los datos no están etiquetados, sino que únicamente
a partir de las caracteŕısticas de los valores de entrada intentamos agrupar los datos según
las similitudes entre los valores de entrada, para aśı poder aprender las distintas particu-
laridades que tienen las entradas. Como los datos de entrada no están etiquetados no hay
una forma directa de evaluar la precisión del modelo.
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Figura 3.1: Esquema habitual de una feedforward NN de 3 capas.

En el aprendizaje por refuerzo hay dos elementos básicos: el agente y el entorno. El
agente interacciona/explora el entorno y a su vez recibe una cierta recompensa. Esta puede
ser positiva o negativa dependiendo de la acción que haya elegido el agente. La meta del
aprendizaje por refuerzo es a través de prueba y error encontrar las acciones que conllevan
a maximizar los resultados positivos.

En este TFG, vamos a realizar un aprendizaje supervisado para la clasificación de arritmias. En
nuestro caso cada dato de entrada estará asociado a una etiqueta: 0 para los segmentos de ECG
que solo tienen latidos normales y 1 para los segmentos de ECG con algún latido arŕıtmico.

En las siguientes subsecciones explicaremos más en detalle las redes neuronales feedforward y
convolucionales, que son los métodos de aprendizaje automático que vamos a usar en este TFG.

3.1. Redes neuronales feedforward

Las redes neuronales están inspiradas en el funcionamiento del cerebro. Podemos imaginar las
feedforward NN (Neuronal Network) [8] como un conjunto de neuronas, distribuidas en distintas
capas y cada neurona de cada capa está conectada con todas las neuronas de la siguiente capa.
El esquema habitual de una NN esta formado por: una capa de entrada, una capa salida y si
hay capas intermedias entre la capa de entrada y salida reciben el nombre de capas ocultas. En
la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de una feedforward NN con tres capas.

El funcionamiento de las neuronas que forman la red neuronal está esquemáticamente represen-
tado en la Figura 3.2. Cada entrada de la neurona (xi) se multiplica por un valor, que llamamos
peso (wi). Las entradas de la neurona pueden ser: los datos originales si la neurona está en la
capa de entrada, o las salidas de las neuronas de la capa anterior si la neurona está en las capas
ocultas o de salida. Todas las entradas de la neurona multiplicadas por su peso correspondiente
se suman y a esta suma se le aplica una función de activación f . La salida de la neurona viene
dada por:

y = f(

N∑
i=1

xiwi) (3.1)

La idea detrás de la función de activación está basada en el cerebro humano, cuando vemos
una imagen hay ciertas caracteŕısticas que nos llaman la atención y provocan la activación de
ciertas neuronas. Se pueden usar diferentes funciones de activación, pero dos ejemplos t́ıpicos
son la sigmoide y la ReLU, mostradas en la Figura 3.3. La función de activación sigmoide era el
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Figura 3.2: Esquema con todos los cálculos que realiza una neurona, la f corresponde a la función
de activación.

Figura 3.3: Izquierda: función sigmoide, derecha: función ReLU

estándar en el pasado, pero ahora mismo la mayoŕıa de la los algoritmos de aprendizaje profundo
usan la ReLU. La función ReLU desactiva todas las neuronas que tengan un valor negativo y
además las neuronas con valor positivo tiene derivada 1, lo que permite que la red entrene más
rápidamente y evita problemas al ajustar los pesos [9].

Este mismo proceso se repite en todas las neuronas hasta llegar a la capa de salida donde
obtendremos un resultado final. La salida de las neuronas de la capa de salida es entonces
una combinación no lineal de las entradas de la red neuronal multiplicadas por los diferentes
pesos de la red. Una vez obtenido el resultado final habrá una diferencia entre el valor real y el
valor predicho por el modelo. Esta diferencia se puede medir de diferentes maneras, y es lo que
se llama función pérdida. En esta ocasión se ha optado por utilizar binary crossentropy como
función pérdida ya que en nuestro caso el modelo clasifica las salidas en 2 categoŕıas: arritmias y
no-arritmias. La expresión de la binary crossentropy viene descrita por 3.2 donde la y representa
el valor de salida predicho por el modelo y la ŷ hace referencia al valor real.

L(ŷ, y) = − 1

N

N∑
i=1

[yilog(ŷi) + (1− yi)log(1− ŷi)] (3.2)

Un ejemplo que podemos tener en mente es el siguiente: dados unos valores de entrada que
corresponden a un segmento arŕıtmico, una vez este segmento recorre toda la red neuronal el
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modelo predice que tiene un 80 % de posibilidades de ser un segmento arŕıtmico. Por tanto
tenemos una función pérdida de 0.2, ya que el valor real es 1 y el resultado final es 0.8.

El objetivo de la red neuronal es ajustar o cambiar el valor de los pesos poco a poco, para
finalmente llegar a una configuración de pesos que nos permita clasificar/predecir correctamente
los datos de entrada. Esto significa reducir la función perdida. El ajuste de los pesos no se hace de
manera aleatoria, sino que utiliza un procedimiento llamado backpropagation. La backpropagation
es una técnica que calcula el gradiente de la función pérdida sobre cada valor de salida. Este
gradiente nos indica la cantidad que debe aumentar o disminuir los pesos de las capas anteriores
para obtener un valor de salida más acorde con los valores reales. Anteriormente, en la Figura
3.2 hemos visto como a partir de los valores de entrada cada neurona nos proporcionaba un valor
de salida, hasta llegar a la última capa, por tanto es un proceso que se propaga hacia adelante
(“forward”). En el caso de la backpropagation el proceso se propaga hacia atrás (“backwards”)
porque cada neurona calcula el gradiente que permite ajustar los pesos anteriores para minimizar
la función pérdida. En la ecuación 3.3 vemos se actualiza el peso wt

i a un nuevo peso que lo
etiquetamos como wt+1

i . Como hemos dicho previamente la backpropagation calcula el gradiente
que permite ajustar los pesos, en otras palabras, como varia la función pérdida con respecto a
la variación de los pesos, por tanto aplicando la regla de la cadena podemos deducir la ecuación
3.4 que corresponde a la fórmula de la backpropagation para una neurona de nuestro modelo.
Si el lector quiere indagar más en todo el procedimiento matemático que hay detrás de la
backpropagation recomendamos que consulte [8].

wt+1
i = wt

i −
∂L(ŷi, yi)

∂wt
i

(3.3)

∂L(ŷi, yi)

∂wi
=

∂L(ŷi, yi)

∂yi

∂yi
∂Y

∂Y

∂(xiwi)

∂(xiwi)

∂wi
= log(

ŷi
1− ŷi

)Ẏ xi (3.4)

Una vez los pesos se han actualizado volvemos a predecir un nuevo resultado final, por ejemplo
0.87. Se vuelve a aplicar la función pérdida para calcular la diferencia entre la salida de la red
y el valor real. Esta vez seŕıa 0.13, con lo que hemos mejorado respecto al caso anterior. Ahora
seguiremos calculando los gradientes para actualizar los pesos hasta que nuestros resultados no
mejoren más [8]. Este proceso de ajustar los pesos es lo que se conoce como entrenamiento de
la red neuronal.

3.2. Redes convolucionales

Las redes convolucionales (CNN-Convolutional Neural Networks) [9, 10] han adquirido gran
popularidad en el análisis de imágenes, pero también se pueden aplicar a otros casos. Las CNN
son un tipo especial de redes neuronales, donde varias neuronas comparten los mismos pesos
de entrada. Para explicar el funcionamiento de una CNN, vamos a dividir su estructura en los
siguientes 4 pasos, donde los pasos 1 y 3 son propios de la CNN, mientras que los pasos 2 y 4
también están presentes en las feedforward NN [8].

1. Convolución.

2. No-linealización.

3. Pooling.

4. Clasificación.

Este seŕıa el esquema básico de una CNN con una sola capa de convolución, que incluye los
pasos 1, 2 y 3. Si se quieren añadir más capas de convolución, se pondŕıan añadir a continuación
de la primera capa y antes de la parte de clasificación.
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Figura 3.4: Obtención de una matriz convolucional a partir del filtro 3x3. El área en amarillo
indica la parte de la entrada donde se aplica el filtro 3x3 para obtener el elemento correspondiente
de la matriz convolucional [10].

3.2.1. Convolución

El propósito principal de la convolución es extraer las caracteŕısticas principales de la entrada.
Estas caracteŕısticas se obtienen aplicando operaciones de productos y sumas entre las entradas
y los pesos que se quieren ajustar en las CNN, que aqúı se denominan ”filtros”.

La mejor manera de entender la convolución es mediante un ejemplo. Supongamos que tenemos
una señal de entrada que es una matriz de 6x6. A esta entrada le aplicamos un filtro, en nuestro
ejemplo una matriz de 3x3, y esto da lugar a lo que se conoce como matriz convolucional. El valor
(1,1) de la matriz convolucional, es el producto escalar entre el filtro y la primera porción 3x3
de la matriz de entrada. El valor (1,2) se obtiene desplazando el filtro una posición, como vemos
en la Figura 3.4, y volviendo a aplicar el producto escalar entre el filtro y la nueva sección de la
matriz de entrada. Este proceso se repite hasta completar la matriz convolucional desplazando
el filtro una unidad de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Es importante mencionar que el
filtro no tiene porque desplazarse solamente en una unidad como en la Figura 3.4. Si quisiéramos
una matriz convolucional más pequeña bastaŕıa con aumentar el desplazamiento del filtro en dos
unidades en lugar de una.

A cada entrada se le aplican varios filtros diferentes. Los valores de los filtros se van ajustando
en el entrenamiento. Cada filtro se especializa en detectar un rasgo en concreto. En el caso de
las imágenes, los filtros de las primeras capas se especializan en detectar caracteŕısticas básicas
como ejes y contornos. A medida que la CNN es más profunda, es decir, tiene más capas o niveles
de convolución, se pueden detectar rasgos o caracteŕısticas más complejas como: rostros, figuras
de personas, etc. Al final de la capa de convolución, tenemos tantas matrices de convolución
como número de filtros hayamos usado.

3.2.2. No-linealización (ReLU)

Ya hemos mencionado esta función en la sección de las feedforward NN. En cuanto a las redes
convolucionales es suficiente saber que la función ReLU aporta la no-linealidad, pues la operación
de convolución del paso anterior es un proceso totalmente lineal. Se aplica la función ReLU a
cada elemento de las matrices de convolución obtenidas en el paso anterior.

3.2.3. Pooling

El pooling es una operación que reduce las dimensiones de la matriz convolucionada, y de esta
manera disminuyen el número de parámetros y por lo tanto el tiempo de computación. Hay
diferentes maneras de hacer el pooling, y en nuestro caso vamos a utilizar la más común que es
el Maxpooling.

12



Figura 3.5: Reducción de una matriz convolucionada 4x4 a una 2x2 utilizando Maxpooling.

Como vemos en la Figura 3.5 la operación de Maxpooling consiste en quedarse con el valor
más grande sobre una ventana o región de la matriz de convolución, descartando los demás. El
tamaño de la ventana donde se aplica el Maxpooling es un parámetro del sistema que hay que
elegir. En el caso de la Figura 3.5 la ventana es de 2x2. Aparte del tamaño de la ventana hay
otro parámetro extra, que es el stride. El stride determina cuanto se desplaza la ventana antes
de aplicar un nuevo Maxpooling. En la Figura 3.5, se ha elegido un stride de 2 lo que da lugar
a que nuestra ventana se desplace lateralmente de 2 casillas hacia la derecha. Si en lugar de
asignar un stride=2 se hubiera asignado un stride=1, la matriz final seŕıa de 3x3.

La principales razones para utilizar pooling son:

Reduce el número de parámetros, por tanto nos ayuda a controlar el overfitting. Veremos
que es el overfitting en la siguiente sección.

Hace que el modelo sea invariante a pequeñas transformaciones como traslaciones y rota-
ciones.

3.2.4. Clasificación

Al final de la capa de convolución tenemos muchas matrices convolucionales (tantas como filtros
hayamos aplicado), cuya dimensión original se ha reducido gracias al pooling. La operación de
convolución y pooling se centra en detectar caracteŕısticas relevantes de la entrada original y
ahora lo que queremos es clasificar nuestros datos originales en varias categoŕıas a partir de estas
caracteŕısticas que se han obtenido de forma automática tras las capas de convolución.

Para la tarea de clasificación utilizamos una feedforward NN1, la cual nos permite encontrar
combinaciones no lineales entre las caracteŕısticas más destacables que la operación de convo-
lución ha conseguido filtrar, dando lugar a patrones que permitirán una mejor clasificación de
los datos de entrada. Por tanto, podemos entender la CNN como un modelo que realiza dos
procedimientos fundamentales: el primer procedimiento consiste en identificar las caracteŕısticas
y el segundo en clasificar los datos según las caracteŕısticas extráıdas.

Sabemos que los datos de entrada pasarán por un conjunto de filtros dando lugar a las matrices
convolucionales, las cuales serán reducidas con el pooling. Y finalmente para poder introducir
estos datos en la feedforward NN convertiremos las matrices de convolución reducidas a un

1Normalmente, la última parte de las CNN reciben el nombre de Fully connected layer, en nuestro caso hemos
introducido directamente que el tipo de Fully connected layer utilizando es una feedforward NN
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Figura 3.6: Representación de 3 formas distintas donde el modelo se adapta a los datos.

vector de dimensión 1. Para explicar mejor este proceso vamos a ayudarnos del siguiente ejemplo,
supongamos que tenemos unos datos que queremos clasificar y una vez realizadas las 3 primeras
operaciones vistas previamente obtenemos 3 matrices 2x2, para introducir estas matrices en la
feedforward NN, convertimos las 3 matrices 2x2 a matrices 4x1, concatenado estas 3 matrices
4x1 obtendremos un vector 12x1 que es lo que introduciremos en nuestra feedforward NN, para
que el modelo sea capaz de clasificar en distintas categoŕıas.

Los más estándar es utilizar una feedforward NN de dos capas formadas por un gran número de
neuronas y finalmente una última capa con tantas neuronas como categoŕıas queramos clasificar.
En nuestro caso, esta última capa constará de una sola neurona ya que si el valor es 1 se interpreta
que el modelo predice que es una arritmia, mientras que si sale un 0 predecimos que es un latido
normal.

3.3. Conceptos generales

En esta sección nos centraremos en explicar alguno de los conceptos ya mencionados anterior-
mente como overfitting y también conceptos más espećıficos que serán utilizados en la sección
de resultados.

3.3.1. Overfitting y undefitting

El overfitting ocurre cuando nuestro modelo clasifica muy bien los datos de entrenamiento pero
no es capaz de clasificar bien datos que no ha visto nunca, es decir, nuestro modelo no es capaz de
generalizar lo aprendido en el proceso de entrenamiento. El objetivo del algoritmo de aprendizaje
es aprender a partir de los datos de entrenamiento a predecir la categoŕıa de datos que no ha
visto nunca antes. El overfitting ocurre cuando el número de parámetros que puede ajustar el
algoritmo de aprendizaje es mucho mayor que los datos de entrada que tenemos disponibles.
En ese caso, el algoritmo puede aprender los datos de entrenamiento pero no ser capaz de
generalizar. En la Figura 3.6 tenemos 3 casos, el primero donde la linea azul prácticamente no se
ajusta a los puntos oscuros, diremos que en este caso tenemos underfitting porque la linea azul
no es capaz de darnos ninguna información sobre la posición de los puntos. Por otro, la tercera
imagen presenta overfitting porque la linea azul se ajusta demasiado a los puntos, en cambio la
imagen de en medio es correcta porque se ajusta de una manera adecuada a los puntos que hay
representados.

El overfitting es un problema habitual en el aprendizaje automático y especialmente en el caso
de las redes neuronales con muchas capas. Hay varias formas de evitar el overfitting:

Añadir más datos de entrada. Permitiendo aśı que nuestro modelo observe una mayor
diversidad de caracteŕısticas.
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Reducir la complejidad del modelo. En el caso de las redes neuronales eso se puede conse-
guir reduciendo el número de capas o de neuronas en cada capa. De esta manera se reduce
el número de parámetros que el sistema tiene que ajustar y que el modelo no se ajuste
tanto a los datos de entrenamiento.

Aumentar el parámetro de dropout. El dropout es una técnica muy utilizada en aprendizaje
automático cuando tenemos redes neuronales con muchas capas. El dropout consiste en
“ignorar” una cierta cantidad de neuronas de manera aleatoria durante el proceso de
entrenamiento. El parámetro de dropout varia entre 0 y 1. Por ejemplo, un valor de dropout
de 0.4 significa que un 40 % del total de neuronas del modelo no intervienen en el proceso
de aprendizaje, permitiendo aśı que haya menos parámetros. Como hemos visto, cada
neurona tiene un valor de salida que viene dado por la ecuación 3.1, si asignamos un valor
de dropout de 0.4, este valor de salida tendrá una probabilidad del 40 % de convertirse en
0, desactivado de esta forma la unidad neuronal y por tanto no pasará información a las
neuronas de la siguiente capa. Si ignoramos ciertas neuronas de manera aleatoria, nuestro
modelo tendrá una mayor dificultad en encontrar caracteŕısticas especificas y de esta forma
ajustarse demasiado a los datos de entrenamiento.

Utilizar regularización ayuda a prevenir el overfitting porque añade una pequeña penali-
zación a la función pérdida, de esta manera el modelo no se ajusta tanto a los datos de
entrenamiento. Normalmente se utiliza regularización L1 o L2, donde la primera calcula
la diferencia entre el valor predicho y el valor real mientras que L2 calcula el cuadrado de
la diferencia entre valor predicho y real.

Un modelo presentará underfitting cuando no es capaz de detectar las caracteŕısticas que hay
detrás de los datos. Esto puede ocurrir porque no tenemos suficientes datos o porque nuestro
modelo no es suficientemente complejo para detectar las particularidades de los distintos datos
de entrada. Para solucionar el underfitting podemos aumentar complejidad de nuestro modelo.
Básicamente, lo que queremos es añadir más niveles o más neuronas, para que aśı encuentre más
caracteŕısticas.

Deberemos encontrar un punto medio en el aprendizaje de nuestro modelo en el que no estemos
incurriendo en underfitting y tampoco en overfitting. Para esto tendremos que ir ajustando
poco a poco nuestros los hiperparámetros. Los hiperparámetros de un sistema de aprendizaje
son aquellos que no se ajustan automáticamente por medio de la backpropagation. Ejemplos
de hiperparámetros son el número de capas y de neuronas en cada capa, en las feedforward
NN. En las CNN tenemos el número de filtros, su longitud, la dimensión del pooling, etc. Uno
de los problemas del aprendizaje automático es que no hay un conjunto de reglas claras para
determinar los hiperparámetros, y estos se tienen que ajustar por métodos de prueba y error en
función de la tarea y los datos de los que se disponga.

3.3.2. Batch Normalization

Normalmente en algoritmos de aprendizaje automático como lasfeedforward NN y las CNN los
datos de entrada han sido reescalados con anterioridad para mejorar el rendimiento y la eficiencia
del periodo de entrenamiento. Entonces, si resulta útil reescalar los datos iniciales, ¿por qué no
debeŕıamos a su vez reescalar los valores que vamos obteniendo en los procesos intermedios
como la convolución?. Justo en esto consiste la batch normalization. El rescalado de los datos
en la batch normalization depende de dos parámetros que se ajustan automáticamente durante
el entrenamiento. El uso de la batch normalization mejora los tiempos de entrenamiento y la
estabilidad del modelo final.
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Figura 3.7: Matriz de confusión [11].

3.4. Evaluación de los modelos de clasificación

Existen diferentes maneras de medir o evaluar el desempeño de un modelo de clasificación. Uno
de los más extendidos es la matriz de confusión, ver Figura 3.7. La matriz de confusión es un
matriz cuadrada que nos permite visualizar de forma rápida y efectiva lo bien o mal que ha
clasificado nuestro modelo. Para generar la matriz de confusión, los resultados obtenidos por el
modelo de aprendizaje se dividen en falsos positivos (FP), falsos negativos (FN), positivos ver-
daderos (TP) y negativos verdaderos (TN) como vemos en la Figura 3.7. Los TP y los TN son el
número de salidas correctamente clasificadas por el modelo como categoŕıa positiva y negativa,
respectivamente. En nuestro caso, los TP serán los segmentos arŕıtmicos correctamente clasifi-
cados. Los TN serán los segmentos normales correctamente clasificados. Un FP y FN se refiere
a cuando el modelo predice erróneamente la categoŕıa positiva y negativa, respectivamente. Nos
interesa tener el máximo número de positivos y negativos verdaderos (TP y TN) y gracias a la
matriz de confusión veremos cuantos datos hemos clasificado mal con el falso negativo y falso
positivo (FN y FP).

En general, solo mirando la matriz y las proporciones de los números que componen la matriz
ya es suficiente para saber si estamos clasificando bien o no. A partir de la matriz de confusión
se pueden obtener los siguiente valores:

Se =
TP

TP + FN
× 100 (3.5)

PPV =
TP

TP + FP
× 100 (3.6)

Acc =
TP + TN

FP + FN
× 100 (3.7)

F1 =
2TP

2TP + FP + FN
× 100 (3.8)

La sensibilidad (Se) nos dice el porcentaje de positivos detectados, en nuestro caso el probabilidad
de detectar segmentos arŕıtmicos. El valor predictivo positivo (PPV) es la probabilidad de que si
el sistema ha dicho que es positivo, sea realmente un positivo. Y finalmente tenemos la exactitud
(Acc) que mide como de bueno es el modelo clasificando teniendo en cuenta todos los resultados.
El factor F1 es el promedio ponderado de la precisión y la sensibilidad, por tanto tiene en cuenta
tanto los FP como los FN, aportando aśı una generalización de los resultados de la matriz de
confusión. En ocasiones podemos encontrar situaciones donde tenemos un valor de F1 alto pero
en realidad el modelo no es para nada bueno. Por esto es importante mirar la combinación de
los 3 resultados: precisión, F1 y sensibilidad.
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Caṕıtulo 4

Resultados

En este caṕıtulo vamos a presentar los resultados obtenidos para la clasificación de arritmias
usando varios métodos de aprendizaje automático. Empezaremos describiendo las bases de da-
tos con las que entrenaremos y evaluaremos nuestros modelos. A continuación detallaremos el
procesado que se ha realizado a estos datos antes de usarlos en los algoritmos de aprendizaje
automático. Finalmente presentaremos los resultados obtenidos para las redes neuronales (NN)
y las redes convolucionales (CNN). A medida que vayamos enseñado los resultados explicaremos
porque vamos cambiando los distintos hiperparámetros y porque esperamos que una combinación
de estos funcione mejor que otra.

Proceso a seguir:

Preprocesado de los datos.

Clasificación con técnicas de aprendizaje automático: antes de diseñar una CNN construi-
remos una NN, ya que es un algoritmo de ML un poco más simple que el algoritmo usado
para la CNN.

4.1. Base de datos utilizadas

El clasificador de latidos ha sido entrenado y evaluado usando dos bases de datos de ECG que
están disponibles en Internet en www.physionet.org:

MIT-BIH Arrhythmia Database (MIT-BIH AR) [12]: Esta base de datos tiene 48 ECG de
30 minutos cada uno para dos derivaciones diferentes muestreadas a 360 Hz.

MIT-BIH Supraventricular Arrhythmia Database (MIT-BIH SV) [13]: Esta base de datos
incluye 78 ECG de 30 minutos y esta muestreada a 128 Hz.

Aparte del ECG, estas bases de datos dan también información sobre las posiciones y el tipo
de los latidos presentes en el ECG. Siguiendo las recomendaciones de la “Association for the
Advancement of Medical Instrumentation”(AAMI) [7] los tipos de latidos dados por las bases de
datos se agrupan en 5 clases básicas: latidos normales (N), supraventriculares (S), ventriculares
(V), fusión (F) y desconocidos (Q). En nuestro caso, queremos distinguir entre:

Clase 0: es la clase de los latidos normales (N) y desconocidos (Q).

Clase 1: es la clase de los latidos arŕıtmicos, donde se incluye los S, V y F. Estos son latidos
con una morfoloǵıa o un ritmo diferente de los N.
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Todas las bases de datos se muestrean a 250Hz. De esta manera, la MIT-BIH AR (360Hz) y la
MIT-BIT SV (128Hz) son interpoladas linealmente a 250Hz usando el PhysioToolkit software
package disponible en www.physionet.org. Además los ECG se han filtrado para eliminar el
ruido de alta frecuencia y corregir la linea base. También de acuerdo con la AAMI no se tienen
en cuenta los ECG provenientes de pacientes con marcapasos.

4.2. Datos usados para el entrenamiento, validación y test

Desde un principio hemos tenido la intención de crear un modelo que aprenda a partir de los
datos y que luego nos permita generalizar esos resultados a nuevos conjuntos de datos. Entonces
es necesario dividir nuestros datos en 3 conjuntos: conjunto de entrenamiento, conjunto de
validación y conjunto de test.

En el conjunto de entrenamiento encontramos el mayor porcentaje de datos, en nuestro caso
alrededor de un 60 % de los datos se usan para el entrenamiento. La razón principal para que
la mayoŕıa de los datos se utilicen en la parte de entrenamiento es porque el modelo tiene
que aprender a detectar las caracteŕısticas esenciales de los datos. Posteriormente tendrá que
generalizar lo aprendido para ser capaz de reconocer y clasificar las caracteŕısticas para un
conjunto de datos totalmente nuevo. Por esta razón, cuanta mayor cantidad de datos disponga
en el entrenamiento, mayor será la variedad y caracteŕısticas diferentes que podrá aprender en
la etapa de entrenamiento y que luego ayudarán al modelo a clasificar los datos desconocidos.
Como hemos visto en el caṕıtulo anterior, cuando decimos que nuestro modelo aprende quiere
decir que nuestro modelo ajusta los parámetros automáticos como por ejemplo los pesos.

El proceso de entrenamiento en las redes neuronales se divide en épocas, en nuestro caso utiliza-
mos un total de 10 épocas. Una época consiste en un ciclo completo de entrenamiento, es decir
que cada uno de los datos de entrenamiento ha recorrido el modelo completo desde la entrada
a la capa de salida. No se puede estar seguro de cual es el número de épocas apropiadas que
se tiene que usar, porque según el problema que quieras abordar puede que con 5 épocas sea
suficiente, pero también puede ser que se necesiten 50. El proceso de entrenamiento se detiene
cuando el modelo ya no es capaz de mejorar sus resultados, aunque hay ocasiones en que este
proceso se detiene un poco antes para prevenir el overfitting, lo cual es conocido como early
stopping.

El conjunto de validación está formado por un porcentaje más pequeño del total de datos
disponibles. En nuestro caso, el conjunto de validación representa un 20 % de los datos totales.
Aśı como en el conjunto de entrenamiento se ajustaban los parámetros automáticos en el conjunto
de validación se ajustan los hiperparámetros. Los hiperparámetros son todos los parámetros que
ajustamos manualmente antes de empezar el proceso de entrenamiento/aprendizaje, como por
ejemplo el número de neuronas en las capas ocultas, el número de filtros, etc. El conjunto
de validación es útil porque nos ayuda a reconocer si nuestro modelo presenta overfitting o
underfitting y nos permite averiguar cuales son los hiperparámetros que se ajustan mejor a
nuestro modelo.

Finalmente, el conjunto de test tiene el mismo porcentaje de datos que el conjunto de vali-
dación. Este conjunto sirve para hacer una evaluación final de nuestro modelo, por tanto no
se ajusta ningún tipo de parámetro. Simplemente utilizamos los parámetros y hiperparámetros
que se han ajustado en los 2 conjuntos anteriores, para ver si el modelo es capaz de reproducir
aproximadamente los mismos resultados con datos que nunca ha observado antes.

Nuestro modelo utiliza una única derivación para la clasificación de latidos. Vamos a clasificar los
segmentos de solo una de las derivaciones de las bases de datos (la derivación A, que corresponde
a la MII modificada). Los ECG de las bases de datos se dividirán en los 3 conjuntos mencionados
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previamente: entrenamiento, validación y test. Todos los ECG de la base de datos MIT-BIH SV
son utilizados en la parte de entrenamiento. Y la base de datos MIT-BIH AR la dividimos en
dos: 22 ECG se usaran para validación (DS1) y los otros 22 ECG serán para el test (DS2). La
división de los datos tiene en cuenta la división inter-paciente, es decir, los pacientes utilizados
para que nuestro modelo entrene/aprenda no son los mismos pacientes con los que el modelo
evalúa la PPV de su clasificación (test). En la Tabla 4.1 se puede ver que ECG de la base de
datos del MIT-BIH AR se usan en el conjunto de test (DS2) y cuales en el de validación (DS1).

Dataset MIT-BIH AR ECG

DS1 101, 106, 108, 109, 112, 114, 115, 116, ,118, 119,122,
124, 201, 203, 205, 207, 208, 209, 215, 220, 223, 230

DS2 100, 103, 105, 111, 113, 117, 121, 123, 200, 202, 210,
212, 213, 214, 219, 221, 222, 228, 231, 232, 233, 234

Cuadro 4.1: Distribución de los ECG de la base de datos MIT-BIH AR en validación (DS1) y
test (DS2). Esta división en DS1 y DS2 es la misma que se ha llevado a cabo en [14]

4.3. Preprocesado de los datos

Como hemos mencionado anteriormente, en este trabajo no vamos a clasificar latidos individuales
sino segmentos del ECG. Entonces nuestro modelo agrupará un cierto número de latidos en cada
segmento y posteriormente cada uno de estos segmentos será clasificado.

Antes de empezar a clasificar, debemos preparar adecuadamente nuestros datos. El preprocesado
de los datos incluye:

Normalización: este paso facilita el posterior entrenamiento de la red. Antes de dividir en
segmentos hemos utilizado la libreŕıa Sklearn que nos permite normalizar la serie temporal,
hemos utilizado la normalización l2. La normalización l2 para un vector (x) que pertenece
al conjunto de los números reales, consiste en dividir cada componente o elemento (xi) del
vector por la siguiente norma (N):

N =

√√√√ n∑
i=1

x2i on x = (x1, x2, ..., xi, ..., xn) (4.1)

Segmentación: Dividimos el ECG de cada paciente en pequeños segmentos de 5 segundos
que no se solapan. Estos segmentos, como veremos más adelante, serán a las entradas de
nuestro modelo. Sabiendo que los datos están muestreados a 250 Hz (250 muestras por
segundo), cada segmento debe tener 1250 muestras.

Etiquetado: Cada uno de los segmentos se etiquetará con un 0 (segmento normal) o un 1
(arritmia). Como ya hemos mencionamos en la sección anterior, segmentos que solamente
contengan latidos N y Q se etiquetan como 0. Segmentos con latidos S, V o F se etiquetan
como 1. Utilizando un filtro clasificaremos el segmento como arŕıtmico (1) si el filtro detecta
algún S, V o F. Y si el filtro no encuentra ninguno de los 3 valores anteriores el segmento
se clasificará como normal (0).

En la Figura 4.1 dibujamos dos ejemplos de los segmentos que vamos a clasificar, correspondien-
tes a los ECG de los pacientes 0 y 66 de la MIT-BIH SV. Lo que realmente nos interesa ver de la
Figura 4.1 es que la imagen de la izquierda corresponde a un segmento que no presenta ningún
tipo de arritmias, es decir clase 0. Este segmento tiene un total de 4 latidos y ninguno de los
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Figura 4.1: Ejemplo de segmentos de 5 segundos de los ECG correspondientes a los pacientes 0
(izquierda) y 66 (derecha) de la MIT-BIH SV.

latidos presenta una forma inusual. A primera vista parece ser que tiene un total de 3 latidos
pero en realidad tiene 4. Esta pequeña variación viene dada porque a la hora de segmentar el
ECG parte del latido ha sido cortado. La imagen derecha de la Figura 4.1, representa un seg-
mento clase 1, pues el último latido del segmento es arritmico y se ve en la figura que tiene un
trazo inusual respecto al resto de latidos. Una de las razones que dificulta el aprendizaje es que
los ECG de un paciente no tienen porque ser parecidos a los de otro paciente. Como vemos en la
Figura 4.1, los latidos normales del paciente 0 (Figura 4.1 izquierda) tienen una forma bastante
diferente de los latidos normales del paciente 66 (Figura 4.1 derecha).

Para terminar vamos a analizar la estad́ıstica de nuestros datos. En la tabla 4.2, representamos
la cantidad de segmentos normales y arŕıtmicos que tenemos en los conjuntos de entrenamiento,
validación y test. Aparte de esto, también hemos representado el número de segmentos que tiene
al menos un latido tipo S, V y F. A su vez, también se daba el caso de que algunos segmentos,
aunque en menor medida, presentaban más de un tipo de arritmia por esta razón encontramos
en las últimas 4 filas de la tabla 4.2 todas las posibles combinaciones de arritmias que pueden
aparecer en un mismo segmento.

La tabla 4.2, nos aporta una gran cantidad de información sobre los datos que estamos evaluado.
En el entrenamiento un 40 % de los segmentos presenta arritmias, mientras que en la valida-
ción y el test ese porcentaje baja al 28 % y un 30 %, respectivamente. Pero el hecho a priori
más importante resulta ser que la distribución de segmentos con latidos tipo S, tipo V y tipo
F difiere bastante entre el conjunto de entrenamiento y los conjuntos de validación y test. Los
segmentos con latidos tipo F en el entrenamiento representan un 0.07 % del total, mientras que
en la validación y el test representan un 3 % y 2.5 %, respectivamente. Esto es muy probable
que derive en que nuestro programa no sea capaz de clasificar bien los segmentos con latidos
tipo F, ya que en el entrenamiento solo habrá visto 21 ejemplos, mientras que en los dos con-
juntos restantes encontrara un total de 200 ejemplos que seguramente tendrán caracteŕısticas
que nuestro modelo no habrá visto previamente y por tanto clasificará incorrectamente este tipo
de segmentos. Lo mismo puede ocurrir, aunque esperamos que ocurra en menor medida, con
los segmentos con latidos tipo V, porque contribuyen con un 22.6 %, un 22.3 % y un 21.8 % al
conjunto de entrenamiento, validación y test, respectivamente. En este caso el porcentaje de
datos es prácticamente equivalente en los 3 conjuntos, pero a un aśı no nos podemos confiar
porque aunque haya aproximadamente 5000 segmentos más en el entrenamiento que en el resto
de conjuntos, hay bastantes posibilidades que el modelo tenga un cierto porcentaje de error con
lo segmentos tipo V. Para finalizar, comentar que para los segmentos tipo S si que esperamos
que nuestro modelo sea capaz de clarificarlos correctamente ya que como vemos tenemos un
gran proporción de estos segmentos en el entrenamiento respecto tanto al conjunto de validación
como el de test.
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Entrenamiento Validación Test

Segmentos 28080 7964 7964
Normales (clase 0) 16880 5746 5571
Arritmias (clase 1) 11200 2218 2393
Tipo S 6450 485 656
Tipo V 6350 1777 1733
Tipo F 21 268 200
Tipo S y V 1617 80 52
Tipo S y V 0 6 12
Tipo V y F 4 229 128
Tipo S, V y F 0 3 6

Cuadro 4.2: Distribución y clasificación del número total de segmentos en el conjunto de entre-
namiento, validación y test.

4.4. Redes Neuronales

Las NN han logrado obtener buenos resultados en muchos problemas [8], por tanto es interesante
estudiar si para nuestro caso una feedforward NN puede superar a una CNN. En la NN podemos
ir variando distintos hiperparámetros como: el número de capas, el número de neuronas que hay
en cada capa y eldropout, para ver que combinación nos aporta unos mejores resultados.Tanto
para la feedforward NN como para CNN que veremos más adelante el optimizador utilizado ha
sido Adam, el optimizador es la función que nos permite buscar que pesos nos dan un mejor
resultado. Todo esto resultará ser de gran utilidad porque más adelante cuando diseñemos la
arquitectura de la CNN añadiremos la feedforward NN que mejor resultados obtenga a la parte
de clasificación de nuestra CNN.

Para encontrar el modelo con los mejores resultados, se han realizado varias pruebas varian-
do los distintos hiperparámetros. En la tabla 4.3, mostramos los resultados de los 4 modelos
con mejores resultaron de todos los que se probaron. Estos 4 modelos contienen un total de 3
capas. Más adelante, comentaremos brevemente porque no hay ningún modelo con un mayor
número de capas. Uno de los primeros modelos que probamos fue el modelo 1, su arquitectura
está constituida por un total de 512 y 2561 neuronas en la capa 1 y 2, respectivamente. La
tercera capa esta formada por 1 sola neurona que corresponde al valor de salida. Por otro lado
el dropout utilizado es de 0.2 , lo que provoco que solo obtuviéramos un 69.38 % de sensibilidad
debido a que el overfitting era bastante considerable. Vistos estos resultados, el procedimiento
más habitual para intentar reducir el overfitting es aumentar el parámetro del dropout, como
mencionamos en el caṕıtulo 3. Una vez aumentado el dropout a 0.4 se observó que el overfitting
hab́ıa disminuido, pero la sensibilidad no mejoró en exceso, ya que parećıa que el modelo no era
capaz de superar el 70-71 % de sensibilidad . Aśı que, para conseguir aumentar la sensibilidad y
por consiguiente detectar más arritmias, se aumentó el número de neuronas a 1024 y 512, estos
nuevos parámetros proporcionaron los resultados que hay en la tabla 4.3 para el modelo 2. Con
esta nueva configuración de hiperparámetros conseguimos detectar un 75.56 % de las arritmias.
En cuanto al modelo 3 es exactamente igual que el modelo 2, con la diferencia de que el dropout
es de 0.5 y no de 0.4. Este pequeño cambio no consigue mejorar la sensibilidad, pero si que hay
una cierta mejora en la PPV y el factor F1, lo que conlleva que este modelo tenga una cantidad
de falsas alarmas menores que el resto de modelos de la tabla 4.3.

En la Figura 4.2 se muestra la matriz de confusión sobre el conjunto de validación (derecha) y
test (izquierda) para la NN con mejores resultados en la clasificación de arritmias: el modelo 3 de

1En un principio, se pensaba que los cálculos computacionales se realizaŕıan con una GPU, por esta razón los
primeros modelos constan de un número de neuronas que corresponde una potencia de 2.
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Validación ( %) Test( %)
Se PPV Acc F1 Se PPV Acc F1

modelo 1 69.38 61.19 79.16 65.03 73.88 58.08 76.06 65.03
modelo 2 75.56 63.72 81.16 69.76 78.85 57.04 75.73 66.19
modelo 3 75.42 65.56 82.07 71.03 78.22 58.73 76.88 67.09
modelo 4 75.02 65.62 82.04 70.00 77.64 58.79 76.87 66.92

Cuadro 4.3: Resultados de la clasificación para modelos NN. En negrita aparece el modelo con
los mejores resultados.

Figura 4.2: Matriz de confusión para el modelo 3, tabla 4.3 (NN), validación (izquierda); test
(derecha).

la tabla 4.3. Para test se clasifican correctamente 4234 segmentos como segmentos normales (sin
arritmias) y 1872 como segmentos arŕıtmicos. En la parte de los errores, vemos como el modelo 3
clasifica incorrectamente 521 segmentos con arritmias como normales y 1315 segmentos normales
como arŕıtmicos.

Una vez obtenido los resultados para el modelo 3 pensamos que todav́ıa hab́ıa margen de mejora
en el algoritmo ya que con unos pocos ajustes en los hiperparámetros obtuvimos un incremento
en la sensibilidad de la NN que paso del 69.38 % (modelo 1) a 75.42 % (modelo 3). En primera
instancia, se intentó aumentar el número de neuronas, como ejemplo de esto presentamos el
modelo 4 de la tabla 4.3. El modelo 4 está formado por un total de 1600 y 900 neuronas en
las 2 primeras capas combinado con un dropout de 0.5 en cada capa al igual que el modelo
3. También intentamos otras configuraciones como (2048,1024) y (1350,700), pero ninguna de
estas 3 configuraciones mejoraba la sensibilidad o la PPV del algoritmo, por tanto concluimos
que aumentar el número de neuronas no es una solución válida para mejorar los resultados.
Otras ideas que probamos fueron: aumentar el número de capas a 3 y 4, reduciendo el número
de neuronas cada vez que se añad́ıa una capa nueva. Una vez más no se consiguió superar la
barrera de la sensibilidad=75 % y además tuvimos más problemas de overfitting ya que el número
de parámetros era más grande. También se intentó utilizar la misma cantidad de neuronas en
cada capa, pero con esta propuesta también obtuvimos peores resultados.

Aśı que concluimos diciendo que la feedforward NN presenta unas limitaciones para este pro-
blema en concreto y que al final la configuración estándar de 2 capas con reducción del número
de neuronas de la primera a la segunda capa es lo que mejor funciona. Nos referimos a la con-
figuración de 3 capas como una configuración estándar porque cuando se trabaja con redes
convolucionales es muy común que en la parte de clasificación se usen un total de 3 capas, donde
en la capa número 3 solo hay 1 neurona, que corresponde a la salida, mientras que el número
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Figura 4.3: Evolución del rendimiento del conjunto de entrenamiento y validación durante 10
épocas para el modelo 3.

de neuronas de la capa 1 y 2 son un hiperparámetro con el que tenemos que ir testeando, para
encontrar la configuración que mejor resultando nos proporcione.

Otro dato a comentar es que utilizamos un total de 10 épocas, porque si utilizamos menos
el código no tiene suficiente tiempo de entrenamiento, mientras que si aumentamos más el
número de épocas no es posible controlar el overfitting. En la Figura 4.3 vemos un ejemplo
donde se observa como los resultados del entrenamiento mejoran a mediada que ponemos más
épocas. A partir de 10 épocas, los resultados de entrenamiento continuaŕıan mejorando pero los
de validación empeoraŕıan, una clara indicación de overfitting. Y como ya hemos mencionado
en parágrafos anteriores hemos tenido problemas con el overfitting, por tanto no es razonable
aumentar el número de épocas ya que este problema empeoraŕıa.

Ahora en las siguientes secciones veremos si la CNN es capaz de superar los resultados aportados
para la NN.

4.5. Redes convolucionales

Las CNN de 1 dimensión se han utilizado ya para la clasificación del ECG [4]. Sin embargo
en [4], el número de datos de entrenamiento y la capacidad computacional de la que disponen
los autores les ha permitido utilizar CNN con hasta 15 capas de convolución. Para este TFG,
es inviable utilizar redes convolucionales con tantas capas, ya que son computacionalmente muy
costosas y además no tenemos suficientes datos para entrenar esos modelos tan complejos sin
overfitting. Por tanto hemos probado redes convolucionales con un número de capas convolu-
cionales mucho menor. En las siguientes secciones comentaremos los resultados obtenidos para
CNN de 1 dimensión con 1, 2 y 3 capas convolucionales. En cada uno de los casos iremos tam-
bién variando el número y la longitud de los filtros de las capas convolucionales. La longitud
del filtro es el hiperparámetro que nos determina las dimensiones del filtro, este hiperparámetro
se explico en la sección de convolución del caṕıtulo 3. Pusimos el ejemplo de que nuestro filtro
tendŕıa dimensiones 3x3, para aśı visualizar mejor el proceso de convolución. Como en este ca-
so utilizamos CNN de 1 dimensión las longitudes de filtros tienen también 1 sola dimensión y
aśı utilizamos longitudes como 3, 5 o 10.

Nuestro objetivo es como siempre obtener un modelo con un alto porcentaje de sensibilidad y
la mejor PPV posible. Para ello, después de la capas de convolución usaremos la NN que mejor
resultados obteńıa en la sección anterior, es decir, el modelo 3 como se puede observar en la
tabla 4.3.
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4.5.1. 1 capa convolucional

En esta primera sección utilizaremos una única capa convolucional. Algunos resultados de la
clasificación con 1-CNN se muestran en la tabla 4.4, incluyendo el mejor modelo que hemos
obtenido en esta sección que aparece marcado en negrita.

Nos centraremos sobretodo en un número de filtros pequeños entre 2 y 5, ya que si utilizamos un
número de filtros grandes como podŕıa ser 8 o 10 el algoritmo no es capaz de detectar segmentos
arŕıtmicos. En estos casos obtenemos una matriz de confusión donde se ve que detectamos
casi todos los segmentos normales, sin embargo no se detectan ni un 25 % de las arritmias.
Algo similar ocurre a la hora de decidir la longitud de filtro que queremos usar. Al igual que
con un número de filtros grande obtenemos pésimos resultados, ahora con longitudes de filtro
grandes como 8, 10 o 13, también se obtienen malos resultados. Con longitudes de filtro grandes,
detectamos un gran número de arritmias, pero a costa de un alto porcentaje de falsas arritmias.
Por ejemplo, en el caso del modelo 2 de la tabla 4.4, detectamos aproximadamente 1900 arritmias
que corresponde a un 87 % de sensibilidad pero también se obtiene aproximadamente 1500 falsas
arritmias (segmentos normales erróneamente clasificados como arritmias), lo que lleva a una baja
PPV para el modelo 2 (PPV=62.23 %). Esto es debido a que el algoritmo no es lo suficientemente
complejo y al usar filtros largos no es capaz de captar bien las diferentes caracteŕısticas entre
un segmento normal y uno arritmico.

Validación ( %) Test( %)
Se PPV Acc F1 Se PPV Acc F1

modelo 1 74.34 52.55 74.08 61.57 72.64 48.41 71.33 60.28
modelo 2 87.47 62.23 81.68 72.72 84.67 50.23 70.11 63.32
modelo 3 82.23 67.78 84.14 74.35 90.14 59.71 78.71 71.84
modelo 4 63.53 66.12 80.72 64.79 70.12 62.28 78.20 65.97

Cuadro 4.4: Resultados de la clasificación para modelos de CNN de 1 capa convolucional. En
negrita aparece el modelo con los mejores resultados.

En la mayoŕıa de los detectores de arritmias no se utiliza dropout en la parte de convolución,
solo se utiliza en la parte final de clasificación. Aún aśı decidimos probar el efecto del dropout
en la parte convolucional de algunos modelos y en todos hemos obtenido peores sensibilidades
en cuanto a la detección de arritmias. Un ejemplo de esto son el modelo 1 y 4 de la tabla 4.4,
que tienen la misma configuración y solo se diferencian en que al modelo 4 se le ha añadido un
dropout de 0.2 después de la operación de convolución, como vemos en la tabla 4.4 el uso del
dropout ha provocado que la sensibilidad baje un 10.81 %, haciendo que el modelo 4 sea un 15 %
menos sensible que el modelo 1. En conclusión, utilizar dropout en la parte convolucional para
nuestro problema empeora la sensibilidad, aunque es cierto que mejora la PPV.

Otra cosa que se ha intentado es utilizar la batch normalization (concepto visto en el caṕıtulo
3) después de la capa convolucional. Según nuestros resultados, la diferencia entre usar batch
normalization o no, es poco relevante. El hecho de usar batch normalization en ningún caso
empeora los resultados, en todo caso los mejora, pero muy poco. Suponemos que si la CNN fuese
mucho más grande el poner batch normalization repercutiŕıa más en los resultados finales. Un
elemento que si es clave en las CNN es el maxpooling. El maxpooling es estrictamente necesario
en todos los casos, ya que reduce el número de parámetros que el modelo tiene que ajustar
automáticamente y eso evita el overfitting.

Aun teniendo todo lo anterior en cuenta, hay todav́ıa muchas combinaciones posibles de los
hiperparámetros que se pueden probar. La configuración del modelo 1 de la tabla 4.4 corresponde
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Figura 4.4: Matriz de confusión para el modelo 3, tabla 4.4 (CNN 1 capa), validación (izquierda);
test (derecha).

a una CNN con una capa de convolución con 5 filtros de longitud 4 y un maxpooling igual a
3 acompañado de un stride igual a 2. Los resultados para el modelo 1 son peores que para el
caso del mejor modelo con NN (ver tabla 4.3), la sensibilidad ha disminuido y también el factor
F1. Aśı que esta primera prueba ha sido fallida. En este momento empezamos a reducir tanto
el número de filtros como la longitud del filtro. Probamos configuraciones como (4,3), el primer
término es el número de filtros y el segundo es la longitud. También (3,3) y finalmente (2,3) a
lo largo de estas pruebas vimos como el factor F1 aumentaba y la sensibilidad segúıa estancada
entre 75 % y el 78 %, hasta que decidimos probar un pooling más grande de lo normal. En el
modelo 2 de la tabla 4.4 usamos 2 filtros, una longitud=6, pooling=6 y stride=3. Viendo que
los resultados mejoraban, decidimos probar exactamente la misma configuración que el modelo
2 pero con un pooling de 8, llegando aśı a la configuración del modelo 3 que hay en la tabla
4.4. Aunque la sensibilidad del modelo 3 sea inferior que la del modelo 2 contiene una menor
cantidad de falsas arritmias como podemos ver en la tabla 4.4 (67.78 % frente a un 62.23 %). Por
tanto, consideramos el modelo 3, como el mejor modelo para la CNN de 1 capa convolucional ya
que a pesar de no ser el modelo que más segmentos arŕıtmicos detecta si que es el que mejores
valores de F1, Acc y PPV obtiene, es decir, no solo es importante ser capaz de detectar muchas
arritmias, sino asegurar que las arritmias que detectas sean realmente arritmias. Además, como
vemos en la tabla 4.4 los resultados de test para el modelo 3 superan a los del modelo 2. Son
por estas 2 razones que consideramos al tercer modelo un poco mejor que el segundo, podéis ver
las matrices de confusión tanto para validación como test del mejor modelo en la Figura 4.4.

Aunque se intentaron otras configuraciones como aumentar más el stride, ninguna mejoró los
resultados del modelo 3 y en la mayoŕıa de casos segúıamos teniendo más de 1000 falsas arritmias.
No fue hasta que probamos la CNN con 2 capas (siguiente sección) que nos dimos cuenta que
la mejor forma de reducir las falsas alarmas sin perjudicar excesivamente la sensibilidad era a
través de añadir una nueva capa de convolución.

4.5.2. 2 niveles convolucionales

A medida que incrementamos el número de capas, aumentan también el número de hiperparáme-
tros y las combinaciones que podemos usar. Con 2 niveles convolucionales, ya no tenemos una
única capa donde solo probamos si es mejor una longitud de filtro pequeña o grande. Ahora tam-
bién tenemos que comprobar si es conveniente utilizar una longitud de filtro pequeña al principio
y luego una más grande o viceversa. También es una opción perfectamente válida mantener la
misma longitud del filtro en ambas capas. Para el número de filtros que tenemos que aplicar
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Validación ( %) Test( %)
Se PPV Acc F1 Se PPV Acc F1

modelo 1 76.28 65.40 82.13 70.45 80.40 67.57 82.48 73.43
modelo 2 79.17 74.22 86.50 76.61 83.07 63.23 80.34 71.80
modelo 3 77.99 74.41 86.36 76.16 79.10 59.10 77.21 67.66
modelo 4 83.72 68.19 84.45 75.17 87.17 59.62 78.34 70.80

Cuadro 4.5: Resultados de la clasificación para modelos de CNN de 2 capas convolucionales. En
negrita aparece el modelo con los mejores resultados.

en cada nivel tenemos que tener las mismas consideraciones. Por tanto, debido a la cantidad de
combinaciones es muy conveniente ser meticuloso ya que hay muchas combinaciones que probar
y el programa tarda alrededor de 7-9 minutos en obtener los resultados finales.

Como el número de hiperparámetros que se deben ajustar ya es grande, primero ajustamos
el número de filtros y la longitud. Una vez se han ajustado, empezamos a modificar otros
hiperparámetros como el pooling y el stride, ya que si empezamos con todos los hiperparámetros
escogidos de forma aleatoria puede darse el caso de que se tarde mucho en convergir a un
configuración de hiperparámetros que de buenos resultados. Por lo tanto, hemos empezado con
un pooling y stride bastante comunes como son 3 y 2, respectivamente. Una vez determinados
el número de filtros y longitud que funcionaban mejor para cada capa, probamos distintas
combinaciones de poolings y stride como poolings de entre 3 y 7 y strides de entre 2 y 5. Al final
vimos que las mejores combinaciones de pooling y stride eran (3,2), siendo pooling=3 y stride=2,
y (3,3) ya que para las otras combinaciones obteńıamos resultados similares a la sección anterior,
donde detectábamos un gran número de arritmias pero también obteńıamos un valor alto de
falsas arritmias.

Los resultados de los modelos más relevantes para la clasificación de arritmias con 2 capas con-
volucionales los presentamos en la tabla 4.5. El modelo 1, con un total de 7 filtros y una longitud
de filtro de 4 en cada capa, más un pooling=3 y stride=2 tiene unos resultados ligeramente si-
milares al mejor modelo de la sección anterior. La principal diferencia es que el modelo anterior
es capaz de detectar aproximadamente unas 100 arritmias más. Una vez tuvimos los resultados
para el modelo 1 quisimos probar que ocurŕıa si utilizábamos una mayor cantidad de filtros,
como por ejemplo 9, 11 o 13 filtros, con longitudes de filtros cortas y largas, los resultados no
fueron para nada satisfactorios. Por esta razón podemos asegurar que usar muchos filtros en una
CNN de 2 capas no es una buena elección, lo cual tiene sentido ya que usando muchos filtros
tanto la cantidad de parámetros como el overfitting aumenta.

Llegados a este punto la opción que nos parećıa más lógica era disminuir tanto el número de
filtros como la longitud para ver si de esta forma el algoritmo era capaz de identificar más
arritmias, con esta idea llegamos a la configuración del modelo 2 que consiste en utilizar 7 filtros
al principio y terminar con 4, esto parece ser que mejora un poco los resultados, a su vez también
decidimos reducir las longitudes de los filtros a 4 para la primera capa y a 2 para la segunda.
Esto provoco que tuviéramos un disminución en el número de parámetros respecto al modelo
1, pero aún aśı el número de parámetros era elevado, lo que en esta ocasión se pudo solucionar
poniendo un dropout de 0.2 en cada nivel de convolución. A pesar de esto, no recomendamos
utilizar dropout en la parte de convolución, porque en la gran mayoŕıa de casos donde hemos
probado tanto para 1, 2 y 3 capas de convolución empeora los resultados. En cambio, siempre
recomendamos usar batch normalization después de una capa convolucional, ya que ayuda a
mejorar un poco los resultados y en ninguna circunstancia el uso de batch normalization da
lugar a unos resultados peores. Por esta razón, tanto en estas sección como en todas la secciones
de CNN se ha usado batch normalization.
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Figura 4.5: Matriz de confusión para el modelo 2, tabla 4.5 (CNN 2 capas), validación (izquierda);
test (derecha).

Finalmente, faltaba testear que ocurŕıa con pocos filtros y longitudes cortas aśı que hicimos
varias pruebas con filtros y longitudes con valores entre 2 y 5. Y aproximadamente obteńıamos
unos resultados similares a los 2 modelos comentados previamente. Uno de estos modelos es
el modelo 3 que hay en la tabla 4.5 que corresponde a una configuración de pocos filtros y
longitud pequeña: (3,3) y (2,2) respectivamente. Los resultados entre el modelo 2 y 3 son muy
similares, la diferencia entre un modelo y otro consiste en que el modelo 2 detecta 16 arritmias
más que el modelo 3, aśı que para ver que modelo era mejor nos fijamos en los resultados del
test, donde ahora si que el modelo 2 es ligeramente superior al modelo 3, en la Figura 4.5
hemos representado la matriz de confusión para el modelo 2. Para terminar, queŕıamos ver que
suced́ıa si aumentamos la longitud del filtro en la segunda capa, aśı que pasamos de (2,2) a (2,5)
manteniendo el número de filtros igual y obtuvimos los resultados que vemos para el modelo 4 en
la tabla 4.5, en este caso obtenemos un total de 1857 arritmias detectadas pero también predice
866 arritmias de forma incorrecta, por esta razón consideramos al modelo 2 mejor que el modelo
4. Tanto en el modelo 3 como en el modelo 4 tenemos pooling=3 y stride=2, ya que como se
comentó previamente las mejores combinaciones para estos hiperparámetros eran (3,2) y (3,3);
en cada uno de los 4 modelos de la tabla 4.5 la configuración (3,2) obtiene mejores resultados
que la configuración (3,3) donde el primer 3 se refiere a pooling y el segundo 3 se refiere a stride.

Al final, seguimos con resultados que detectan aproximadamente un 80 % de las arritmias, pero
aún aśı vemos una cierta mejorar en la calidad de nuestras detecciones, ya que a pesar de
empeorar la sensibilidad de los modelos respecto a las CNN de una capa, hemos mejorado su
el número de falsas alarmas (PPV). Esto se pueden observar a simple vista comparando las
Figuras 4.4 y 4.5. Debido a esta cierta mejora en la exactitud (Acc) del modelo vamos a añadir
una tercera capa convolucional y comprobar hasta que punto se puede mejorar el modelo.

4.5.3. 3 niveles convolucionales

Ahora con una red convolucional de 3 capas, el número de hiperparámetros aumenta aún más
y por tanto las combinaciones/configuraciones posibles son considerablemente superiores a las
realizadas en la sección anterior, ya que tenemos que designar el número de filtros y la longitud
del mismo filtro para cada una de las capas. Además como la red es un poco más profunda
puede ser que al igual que en las redes convolucionales de 2 dimensiones2 reducir el número de
filtros a medida que llegamos a un nivel más bajo aporte una mejora en los resultados, pero

2La CNN 2D aumentaron su popularidad en 2012, gracias a la publicación de [9], ya que su propuesta superó con
creces al resto de modelos presentados para la clasificación de imágenes.
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como trabajamos con CNN de 1 dimensión, no podemos asegurar que la afirmación anterior
se cumpla, ya que en 1 dimensión se ha realizado menos investigación y aún se desconocen los
hiperparámetros que suelen dar resultados satisfactorios.

En los primeros modelos nos centramos con un número de filtros y longitudes bajas, ya que era
los hiperparámetros que mejores resultados proporcionaron para las secciones anteriores, pero
en este caso no funciono. En esta ocasión, nuestra red convolucional de 3 capas ya no necesitaba
utilizar longitudes cortas como en los casos anteriores, ahora era capaz de detectar arritmias con
longitudes de filtro más largas. De esta forma llegamos a la configuración del modelo 1 (ver tabla
4.6) formada por 8 filtros por capa y una longitud de filtro de 12 en cada capa, para el pooling
y el stride la mejor configuración era la de 5 y 4 respectivamente. Como se ve los resultados
superan ligeramente el mejor modelo de la sección anterior. A continuación para mejorar los
resultados probamos varias configuraciones como por ejemplo disminuir la longitud del filtro
a medida que añad́ıamos una nueva capa de convolución al igual que pasa con las CNN de 2
dimensiones, pero para nuestro trabajo este tipo de configuraciones daba muy malos resultados,
a su vez también se intentó disminuir el número de filtros pero tampoco proporcionó unos
resultados aceptables. Por otro lado, se hicieron unas cuantas pruebas reduciendo el número de
filtros y manteniendo la longitud de filtro constante en cada capa, también se probó al revés,
es decir, filtros constantes y longitudes de filtro de cada vez más pequeñas, ninguna de estas
combinaciones nos proporcionaba una mejora en los resultados ya obtenidos previamente. Por
tanto, solo nos quedaba testear que ocurŕıa si aumentábamos la longitud de filtro. Una de las
primeras configuraciones fue la del modelo 2 (ver tabla 4.6) que está constituida por una longitud
de (14,21,28) donde 14 es la longitud de la primera capa y las otras longitudes corresponden a la
segunda y tercera capa. En cuanto a los hiperparámetros restantes utilizamos los mismo que ya
hemos mencionado en el modelo 1 a excepción de que esta vez se utilizó un stride igual a 3. Con
esta configuración obtuvimos uno de los porcentajes más altos en cuanto a sensibilidad se refiere,
sensibilidad=90.62 %, como se puede ver en la tabla 4.6, pero a costa de una gran cantidad de
falsas alarmas ( aproximadamente un 63 % de las arritmias detectadas no lo eran). A la hora de
ir ajustando hiperparámetros, lo más común es que una vez encuentres una configuración con
unos resultados buenos vayas ajustando el resto de hiperparámetros, para ver si la red es capaz
de conseguir un mejor resultado final, por esta razón tanto en el modelo 2 como en el resto de
modelos se probó de aumentar el pooling a valores como 4,5,6 y 83 y en la mayoŕıa de casos los
resultados eran peores. Un ejemplo de los resultados que obteńıamos aumentando el pooling es
el modelo 4 que encontramos en la tabla 4.6, cuya configuración era (8,8,8) en cuanto a filtros,
(12,16,20) para longitud de filtro, 5 y 4 para pooling y stride, respectivamente. Finalmente,
llegamos al modelo 3 de la tabla 4.6 esta configuración surgió después de hacer muchas pruebas
con distintas longitudes y número de filtro. Pero lo que diferencia este modelo de los demás es
que utilizamos un stride de 4 y un pooling de 3. Efectivamente, con esta configuración estaremos
despreciando datos, pero también hay un menor número de parámetros que se tienen que ajustar.
Por otro lado, los filtros utilizados en el modelo 3 son 9, 12 y 15 respectivamente mientras que
la longitud de filtro es 16, 23 y 30, para la 1a, 2a y 3a capa, respectivamente. Como vemos en
la tabla 4.6, consideramos que el modelo 3 es el que mejor resultados proporciona y como se ve
en la Figura 4.6 contiene una cantidad muy baja de falsas alarmas, concretamente es el modelo
que menos arritmias detecta incorrectamente.

4.6. Discusión de resultados

En la tabla 4.7, mostramos los resultados de los mejores modelos obtenidos en cada una las
secciones anteriores en el conjunto de validación. Se observa en negrita que el mejor modelo para
la clasificación de segmentos arŕıtmicos es el obtenido con un total de 3 capas convolucionales (ver

3Recordad que en la CNN de una capa convolucional el mejor modelo utilizaba un pooling igual a 8.
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Validación ( %) Test( %)
Se PPV Acc F1 Se PPV Acc F1

modelo 1 81.87 73.91 86.87 77.69 92.56 67.51 84.33 78.07
modelo 2 90.62 63.77 83.00 74.86 97.11 60.77 80.24 74.76
modelo 3 80.65 80.88 89.27 80.77 89.09 70.34 85.39 78.61
modelo 4 77.82 79.98 88.81 79.52 87.00 69.87 85.62 78.48

Cuadro 4.6: Resultados de la clasificación para modelos de CNN de 3 capas convolucionales. En
negrita aparece el modelo con los mejores resultados.

Figura 4.6: Matriz de confusión para el modelo 3, tabla 4.6 (CNN 3 capas), validación (izquierda);
test (derecha).

sección anterior para los detalles). Aunque a pesar de haber modelos con una mayor sensibilidad,
como el modelo con 2 capas convolucionales, estos no son tan fiables porque presentan un número
de falsas arritmias elevado (una PPV mucho más baja).

En el test, nos encontramos que la sensibilidad siempre mejora respecto a los valores obtenidos
en la validación. Sin embargo, esta mejora en la sensibilidad está lastrada por los resultados
de la PPV en el test, que son mucho peores que los obtenidos en la validación. Ahora vamos
a tomar el F1 como gúıa, que al final es un balance entre la sensibilidad y PPV del modelo.
Comparando los resultados obtenidos en validación y test, podemos ver que en el caso de la
validación el F1 va aumentando de manera progresiva a medida que pasamos de las NN a las
CNN y aumentamos el número de capas en estas últimas. Sin embargo, para test el factor F1
no presenta ninguna variación entre la CNN de 1 capa y de 2 capas, aunque para 3 capas si
que se ve una mejora considerable. El factor F1 empeora respecto a la validación, esto tiene su
repercusión en la matriz de confusión, provocando que a la vez que detectamos más arritmias
también se obtengan más falsas alarmas. Un factor F1 más alto lleva a algoritmos con un mejor

Validación ( %) Test( %)
Se PPV Acc F1 Se PPV Acc F1

NN 75.42 65.56 82.07 71.03 78.22 58.73 76.88 67.09
1 CNN 82.23 67.78 84.14 74.35 90.14 59.71 78.71 71.84
2 CNN 79.17 74.22 86.50 76.61 83.07 63.23 80.34 71.80
3 CNN 80.65 80.88 89.27 80.77 89.09 70.39 85.39 78.61

Cuadro 4.7: Resumen de los mejores modelos presentados en este TFG según la sensibilidad,
PPV para arritmias, exactitud (Acc) y factor F1
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balance entre el número de casos que detectan y las falsas alarmas, lo cual es muy apreciado
cuando estos algoritmos son aplicados a casos reales.

Finalmente, observando los valores predichos y los valores reales se ha realizado un poco de
estad́ıstica para ver el tipo de segmentos que nuestros algoritmo tiene más dificultad en clasificar
en el conjunto de test. En la tabla 4.8 se analizan que tipo de segmentos arŕıtmicos no han sido
detectados por el programa. Por ejemplo, para el mejor modelo de NN el programa no detecta
un 20 % de los segmentos arŕıtmicos que solo contienen latidos tipo S y de ese 20 % un 63 % de
los segmentos solamente contienen un latido. Como es natural, si en todo el segmento solamente
hay un latido arritmico el programa tiene más dificultades para clasificarlo correctamente.

Si sumamos el porcentaje de segmentos arritmicos mal clasificados que solo tienen un tipo
de arritmia, obtenemos el 37.5 %, 42.5 %, 30 % y el 28.5 % para la NN, y las CNN con 1,2 y
3 capas respectivamente. Es decir, en general, el modelo tiene más dificultades en clasificar
segmentos como arritmicos cuando dentro del segmento se mezclan latidos con diferentes tipos
de arritmias. Esto puede deberse a que en ese caso las posibles combinaciones son mayores y no
están suficientemente cubiertas por los datos de entrenamiento usados.

Sorprendentemente, todos los modelos son capaces de reconocer correctamente los segmentos
tipo F a pesar de tener pocos datos de entrenamiento. Los segmentos con solo latidos tipo
S son los que nuestros algoritmos les cuesta más de detectar, como vemos en la tabla 4.8. No
esperábamos obtener estos resultados, ya que en el entrenamiento disponemos de más segmentos
con arritmias tipo S, y por tanto pensábamos que el algoritmo habŕıa sido capaz de extraer las
suficientes caracteŕısticas como para ser capaz de identificar casi la totalidad de los nuevos
segmentos con arritmias tipo S que se presentaran. Por último comentar que parece ser que si el
segmento tiene un único latido arritmico, esto es más dificil de detectar para las arritmias tipo
S que para las tipo V.

NN( %) CNN 1 capa( %) CNN 2 capas( %) CNN 3 capas( %)

Tipo S 20 22 16 15
Un único latido tipo S 63 63 58 70
Tipo V 15 17 13 12
Un único latido tipo V 38 42 42 27
Tipo F 2.5 3.5 1 1.5
Un único latido tipo F 40 100 100 100

Cuadro 4.8: Porcentajes segmentos aritméticos incorrectamente clasificados en función del tipo
de latidos presentes en el segmento.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

En este trabajo de fin de grado hemos utilizado 2 algoritmos de aprendizaje automático (NN y
CNN) para la detección de arritmias card́ıacas no peligrosas para la vida. En lugar de centrarnos
en la clasificación individual de cada latido del ECG, hemos decidido clasificar segmentos del
ECG de 5 segundos de duración que no se solapan. Un segmento normal se diferencia de un
arritmico porque el arritmico presenta algún latido tipo S, V o F, mientras que el normal no
presenta ninguno de los latidos anteriores. Antes de introducir los datos al sistema para que los
clasifique se ha realizado un preprocesado, donde los datos han sido normalizados, segmentados
y etiquetados como hemos visto en el caṕıtulo 4. Finalmente aplicamos diferentes modelos de
NN y CNN para la clasificación. Tras probar muchas configuraciones diferentes en todos los
casos, hemos comprobado que para este problema en concreto, las redes convolucionales (CNN)
dan mucho mejor resultado que las feedforward NN. Dentro de las redes convolucionales, se ha
comprobado que aumentar el número de capas repercute en una mejora de los resultados.

Finalmente los mejores resultados obtenidos fueron para un modelo con 3 capas convolucionales,
que dio una sensibilidad y un PPV del 89.09 % y 70.39 %, respectivamente en el conjunto de test.
Estos resultados están lejos de los obtenidos en la clasificación de arritmias al nivel de latidos [3],
donde los mejores modelos alcanzan sensibilidades y PPV por encima del 90 %. Sin embargo los
resultados son prometedores y se podŕıan mejorar aumentando los datos para el entrenamiento
del modelo. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestro caso ha sido el overfitting
que nos ha impedido explorar modelos más complejos. Ya que desde el principio sab́ıamos que
para que un algoritmo de aprendizaje automático obtenga un resultado excelente necesita una
inmensa cantidad de datos para entrenar.

En futuros trabajos, se podŕıa intentar aumentar la cantidad de datos de entrenamiento in-
cluyendo más bases de datos. Otros elementos que seŕıa interesante estudiar es utilizar redes
convolucionales de 2 dimensiones en lugar de 1 para clasificar los segmentos arritmicos. Eso im-
plicaŕıa transformar el segmento original (ahora mismo un vector) en una matriz. Esto se puede
hacer mediante la transformada corta de Fourier. Este último enfoque se intento llevar a cabo en
este TFG pero se tuvo que dejar a un lado por dos simples razones: falta de tiempo y sobretodo
por sus requerimientos computacionales (solo cargar los datos superaba los 30 minutos).
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