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Resumen 
Hoy en d́ıa, el śındrome de apneas e hipoapneas del sueño (SAHS) es una enfermedad 

muy prevalente en la población que puede repercutir considerablemente en la calidad 
de vida e inducir diferentes enfermedades circulatorias, neurocognitivas y metabólicas. 
Sin embargo, se estima que no se diagnostica a todas las personas que la padecen. 
Esto se debe a que la prueba diagnóstica de referencia, la polisomnograf́ıa, es cara, 
incómoda e ineficiente para un cribado masivo de la población. Por todo ello, nuevas 
ĺıneas de investigación buscan desarrollar técnicas y modelos más sencillos que permitan 
diagnosticar el SAHS. 

En este Trabajo de Fin de Máster se ha diseñado un sistema de segmentación 
y clasificación de eventos de SAHS basado en métodos de aprendizaje automático 
supervisado, con el fin ´ as sencillo deultimo de poder ser utilizado para un sistema m´ 
recomendación de diagn´ ´ nalesostico de SAHS. Para ello, se utiliza unicamente las se˜ 
de flujo y sonido respiratorio de los registros de polisomnograf́ıa domiciliaria de 38 
pacientes del Hospital Fundación de Alcorcón. 

Se realizan dos etapas importantes: segmentación y clasificación de eventos infor-
mativos de apnea. En la tarea de segmentación, a partir de las etiquetas de eventos 
realizadas en los registros del flujo respiratorio por los médicos especialistas del sueño, 
se segmentan vectores anteriores y posteriores a los eventos de apnea obstructiva en 
la señal de los sonidos respiratorios; la hipótesis inicial sugiere que el sonido alrededor 
de los episodios de apnea es informativo para resolver este problema de clasificación. 
De esta forma, se consigue obtener un conjunto de datos reducido en el contexto de 
una prueba hospitalaria que registra aproximadamente 7-8 horas de datos fisiológicos 
junto con su correspondiente diagnóstico. Por otro lado, en la tarea de clasificación, se 
normalizan los vectores obtenidos en la etapa previa de segmentación, se extraen las 
caracteŕısticas de audio y se obtienen diferentes codificaciones siguiendo la técnica de 
enventanado. Aśı mismo, se exploran métodos de aprendizaje automático para clasifi-
car los eventos de apnea obstructiva, y se estudia si la incorporación de la codificación 
que preserva la estructura temporal de los datos mejora los resultados de predicción. 

Los resultados sugieren que la segmentación realizada es válida, pudiéndose obtener 
una buena clasificación. En concreto, el mejor modelo con la parametrización explora-
da se obtiene con el algoritmo Random Forest Symbolic representation for Multivariate 
Time Series y una codificación basada en ventanas de 5 segundos, con una tasa de 
acierto del 82,4 % aproximadamente. Este modelo, que preserva la estructura temporal 
de los datos, mejora los resultados de predicción que ofrecen los algoritmos tradiciona-
les como Máquinas de Vectores de Soporte o Random Forest y las Redes Neuronales 
Recurrentes con la parametrización estudiada. 
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Abstract 
Nowadays, the Obstructive Sleep Apnea (OSA) is a very prevalent disease and it can 

have a significant impact on the quality of life and it can induce different circulatory, 
neurocognitive and metabolic diseases. However, it is estimated that not all people 
who suffer from OSA are diagnosed. This is due to the fact that the diagnostic test, 
polysomnography, is expensive, inconvenient and not suitable for mass screening of the 
population. Therefore, new lines of research seek to develop simpler techniques and 
models to diagnose OSA. 

In this Master’s thesis, a system for segmentation and classification of OSA events 
based on supervised machine learning methods has been designed, with the goal of 
being used for a simpler OSA diagnostic recommendation system. For this purpose, only 
respiratory flow and respiratory sound signals of in-home polysomnography recordings 
of 38 patients from the Hospital Fundación de Alcorcón are used. 

Accordingly, two fundamental steps are performed: segmentation and classification. 
In the segmentation task, we use the OSA events labeled in the respiratory flow re-
cordings by the sleep specialists to extract vectors in the respiratory sound signal; the 
initial hypothesis suggests that the sound around the apnea episodes is informative 
to solve this classification problem. In this way, a reduced data set is obtained in the 
context of a hospital test that records approximately 7-8 hours of physiological data. 
Secondly, in the classification task, the vectors obtained in the previous segmentation 
stage are normalized, audio features are extracted and different encodings using the 
windowing technique are obtained. Besides, different machine learning methods for 
classifying obstructive apnea events are explored, and it is studied whether the incor-
poration of coding schemes preserve the temporal structure of the data improves the 
prediction results. 

The results suggest that the segmentation performed is valid and good classification 
results can be obtained. Specifically, the best model is the Random Forest Symbolic 
representation for Multivariate Time Series algorithm with a coding based on 5-second 
windows, with which a hit rate of approximately 82.4 % is obtained. This model, which 
preserves the temporal structure of the data, improves the prediction results achieved 
by traditional algorithms such as Support Vector Machines or Random Forest and 
Recurrent Neural Networks with the studied parameterization. 

V 





´ Indice general 

Resumen III 

Abstract V 

Lista de figuras IX 

Lista de tablas X 

Acrónimos y abreviaturas XI 

1. Introducción y objetivos 1 

1.1. Contexto y motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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en naranja en el panel superior, se produce entre el segundo 10 y 22 
aproximadamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

3.2. Ejemplos ilustrativos de la identificación de AO realizada por los médicos 
especialistas del sueño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
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Caṕıtulo 1 

Introducción y objetivos 

En este Caṕıtulo se presenta el contexto cĺınico y se describe en detalle la motivación 
de este Trabajo de Fin de Máster (TFM). A continuación, se definen los objetivos y la 
metodoloǵıa de trabajo, y se explica brevemente la estructura de la memoria. 

1.1. Contexto y motivación 

El Śındrome de Apnea-Hipoapnea del Sueño (SAHS) es el trastorno del sueño más 
frecuente y extendido entre la población. Este trastorno consiste en la oclusión parcial 
o total de la v́ıa aérea superior durante el sueño de forma repetida e intermitente. 
Durante esta oclusión, se produce una disminución de la concentración de ox́ıgeno en 
sangre, lo cual puede inducir diversas enfermedades circulatorias, neurocognitivas y 
metabólicas [2, 3]. Este śındrome tiene un alto impacto social y económico; se estima 
que alrededor del 4 % de la población adulta sufre de SAHS y que un alto porcentaje 
de los afectados no son conscientes de ello, lo cual agrava las posibles consecuencias a 
causa de este śındrome [4]. 

Sin embargo, a pesar de considerarse una enfermedad muy prevalente, se estima 
que no es diagnosticada en todas las personas que la padecen. Esto se debe a que la 
prueba diagnóstica de referencia, la polisomnograf́ıa (PSG), es cara, incómoda y está 
limitada por el número de camas disponibles en la Unidad de Sueño del hospital. A su 
vez, las técnicas de PSG domiciliaria están limitadas por el número de dispositivos dis-
ponibles [5]. Por ello, la necesidad cĺınica radica en utilizar sistemas de recomendación 
de diagnóstico de SAHS que sean más sencillos y accesibles para toda la población. En 
este contexto, los métodos de aprendizaje automático pueden ayudar en el estudio y 
solución del problema. 

La inteligencia artificial ha supuesto una gran ayuda en diferentes aspectos de la 
biomedicina; diferentes algoritmos de aprendizaje automático han podido aportar, en 
algunos casos, resultados tan buenos o incluso mejores que los estándares establecidos 
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por expertos [6,7]. En este proyecto, se pretende estudiar y aplicar diferentes técnicas de 
aprendizaje automático para desarrollar un sistema de detección y caracterización de 
eventos que pueda ser ´ no de un sistema de recomendaci´ osticoutil para el dise˜ on de diagn´ 
de SAHS más sencillo que permita detectar sujetos con alta probabilidad de padecer 
SAHS. Estos sistemas, además de ayudar en el seguimiento de la evolución de los 
pacientes ya tratados o en tratamiento [5, 8], pueden permitir un cribado masivo de 
SAHS. 

El registro de los sonidos respiratorios producidos durante el sueño se puede adquirir 
fácilmente y puede permitir la detección de diferentes eventos respiratorios del SAHS. 
Por ello, la ĺınea de investigación de este TFM se centra en encontrar un modelo de 
recomendación de diagnóstico de SAHS basado en la extracción de caracteŕısticas y 
clasificación de los sonidos respiratorios producidos durante el sueño. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este TFM es diseñar un sistema de detección y clasificación 
de eventos informativos de SAHS basado en métodos de aprendizaje automático. El 
modelo de clasificación se crea a partir de los registros de sonidos respiratorios de la 
PSG de diferentes pacientes, con el fin ´ asultimo de ser utilizado para un sistema m´ 
sencillo de recomendación de diagnóstico de SAHS. 

En este estudio, se utilizan registros de PSG domiciliaria de 38 pacientes del Hospital 
Fundación de Alcorcón. Para abordar el objetivo principal de este TFM, se han llevado 
a cabo los siguientes subobjetivos: 

Estudiar en profundidad las diferentes técnicas de aprendizaje automático utili-
zadas para la detección, extracción de caracteŕısticas y clasificación de eventos 
respiratorios relacionados con el SAHS. 

Analizar las diferentes señales fisiológicas registradas en la PSG y seleccionar 
aquellas que son más apropiadas para la detección de eventos respiratorios. 

Detectar los eventos respiratorios sobre las señales seleccionadas y utilizar esta 
información sobre el registro de sonidos respiratorios. 

Segmentar y caracterizar los eventos respiratorios en la señal referente a los so-
nidos respiratorios. 

Extraer caracteŕısticas sobre los eventos respiratorios segmentados y analizar 
cómo de informativas son para la tarea de clasificación. 

Diseñar y entrenar modelos de clasificación de eventos respiratorios basados en 
técnicas de aprendizaje automático y analizar si mejoran incorporando una codi-
ficación adecuada que preserve la estructura temporal de eventos en las señales. 
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1.3. Metodoloǵıa y estructura de la memoria 

La metodoloǵıa seguida en este TFM se resume en los siguientes puntos: 

Revisión de la literatura y documentación para comprender los conceptos cĺınicos 
abordados, aśı como la utilizada para los conceptos de aprendizaje automático 
necesarios para la realización del TFM. 

Selección de las señales y desarrollo de un primer sistema automático de detección 
de eventos de apnea obstructiva. 

Integración de la base de datos y extracción de caracteŕısticas de las señales. 

Diseño y entrenamiento de una selección de modelos de clasificación basados en 
técnicas de aprendizaje automático. Comparación y selección de los diferentes 
modelos creados atendiendo a las prestaciones obtenidas. 

Presentación y análisis de los resultados obtenidos y discusión de las conclusiones. 

El presente proyecto sigue la siguiente estructura: 

Caṕıtulo 1: Introducción y Objetivos. Se trata de un Caṕıtulo introductorio 
en el que se explican los fundamentos, los objetivos principales y la metodoloǵıa 
seguida del proyecto. 

Caṕıtulo 2: Conceptos Cĺınicos Previos y Antecedentes. Se describen 
los conceptos asociados al marco cĺınico del proyecto y se describe la revisión 
del estado del arte de sistemas de recomendación de diagnóstico de SAHS y 
las diferentes técnicas para la detección automática de eventos, extracción de 
caracteŕısticas y clasificación aplicables al diagnóstico de SAHS. 

Caṕıtulo 3: Metodoloǵıa. Se describen los diferentes métodos tanto para la 
segmentación y caracterización de eventos como para las fases de extracción de 
caracteŕısticas y clasificación. 

Caṕıtulo 4: Experimentos y resultados. Se desarrollan los diferentes expe-
rimentos y se obtienen los resultados correspondientes. 

Caṕıtulo 5: Conclusiones y ĺıneas de trabajo futuro. Se detallan las con-
clusiones obtenidas y se resaltan brevemente las ĺıneas de estudio futuras. 
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Caṕıtulo 2 

Conceptos Cĺınicos Previos y 
Estado del Arte 

En este Caṕıtulo se presentan los conceptos cĺınicos básicos en los que se fundamenta 
este TFM y se realiza una pequeña revisión de la literatura para conocer el estado del 
arte en cuanto a las técnicas de aprendizaje automático para el SAHS. 

2.1. Śındrome de Apnea-Hipoapnea del Sueño 

El SAHS es un trastorno del sueño que consiste en la oclusión intermitente y re-
petida de la v́ıa aérea superior durante el sueño. La oclusión de las v́ıas respiratorias 
puede ser completa (apnea) y obstruir completamente el paso del aire hacia los pul-
mones, o parcial (hipoapnea) si se reduce la cantidad de flujo aéreo que llega a los 
pulmones. Estos episodios producen una disminución de la concentración de ox́ıgeno 
en sangre durante el sueño que pueden inducir problemas de salud como somnolencia 
diurna excesiva, diversas enfermedades circulatorias, neurocognitivas y metabólicas [2]. 

Para el diagnóstico de SAHS, la prueba médica de referencia es la conocida como 
PSG. La PSG es una prueba médica que consiste en el registro de distintas señales fi-
siológicas de forma simultánea (nivel de oxigeno en sangre, electroencefalograma, elec-
trooculograma, electrocardiograma, electromiograma de las extremidades, etc). Para 
diagnosticar el SAHS, el paciente debe realizar esta prueba en una unidad del sueño 
durante el periodo de una noche, siempre supervisado por un técnico especialista. Este 
método, a pesar de ser el de referencia para el diagnóstico del SAHS, es caro y poco 
accesible; requiere de la monitorización del paciente durante una noche completa y está 
limitado por el número de camas en el laboratorio del sueño y el número de especia-
listas [9]. En su versión domiciliaria, el paciente utiliza en su domicilio un dispositivo 
que registra diferentes señales fisiológicas. La PSG domiciliaria, generalmente, registra 
un menor número de señales con respecto a la prueba hospitalaria. 
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Existe otra prueba médica más sencilla y que puede utilizarse como prueba com-
plementaria a la PSG, la poligraf́ıa respiratoria (PR), en la que no se registran señales 
neurofisiológicas, sino que ´ nales respiratorias y cardiacas. Launicamente se analizan se˜ 
PR puede utilizarse como herramienta para descartar la enfermedad a pacientes con 
una probabilidad muy baja de SAHS [10]. 

´ El diagnóstico de SAHS se puede cuantificar por el Indice de Alteración Respi-
ratoria (IAR), que se calcula como el sumatorio de apneas, hipoapneas y esfuerzos 
respiratorios asociados a microdespertares (ERAM), dividido entre el número de horas 
de sueño; o por el el ´ unicamente incluye losIndice de Apneas-Hipoapneas (IAH), que ´ 
eventos de apneas e hipoapneas. Sin embargo, la tendencia actual considera los ERAM 
como hipoapneas, por lo que estos ı́ndices podŕıan considerarse sinónimos [11]. Estos 
ı́ndices se utilizan para señalar el diagnóstico y la gravedad del SAHS. El Documento 
de Consenso Nacional sobre el SAHS establece como criterios mı́nimos para la confir-
mación diagnóstica de SAHS la existencia de un IAR mayor de 5 asociado a dos o más 
manifestaciones relacionadas como asfixias durante el sueño, despertares recurrentes, 
fatiga durante el d́ıa o dificultad de concentración [12]. 

Los valores del IAH para adultos se pueden clasificar como [12]: 

Leve: IAH entre 5 y 14,9. 

Moderado: IAH entre 15 y 29,9. 

Grave: IAH igual o mayor de 30. 

El SAHS contempla varios eventos respiratorios que se pueden clasificar en: 

Apnea obstructiva (AO): evento respiratorio que se produce cuando existe 
una obstrucción completa del flujo de aire unido a esfuerzos respiratorios con-
tinuos (abdominales y torácicos) [13]. Este evento es el más común de SAHS, 
constituyendo el 84 % de los diagnósticos de apnea del sueño [14]. 

Apnea central (AC): episodio respiratorio que se produce cuando existe un 
cese del flujo respiratorio pero sin esfuerzos respiratorios ni obstrucción de las 
v́ıas respiratorias [13]. Esto se debe a que el centro de control de respiración 
no env́ıa el est́ımulo nervioso para respirar. Estos eventos son poco comunes y 
generalmente son causados por enfermedades o lesiones del cerebro, insuficiencia 
cardiaca o incluso tratamientos con medicamentos para aliviar el dolor [14]. 

Apnea mixta (AM): evento caracterizado por la combinación de AO y AC, 
en el que el inicio se corresponde con una AC durante un periodo relativamente 
corto y el final con la obstrucción de las v́ıas respiratorias propia de la AO [13]. 

Hipoapnea: episodio respiratorio en el que el cierre del paso del aire es parcial, 
no existiendo una obstrucción completa [15]. 

Estos eventos respiratorios pueden provocar hipoxia (deficiencia de ox́ıgeno) e hi-
percapnia (acumulación excesiva de dióxido de carbono), que, debido al aumento del 
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impulso ventilatorio como mecanismo compensatorio, pueden desencadenar el desper-
tar del sueño. Como resultado de tal interrupción del sueño, el śıntoma de SAHS más 
común es la excesiva somnolencia diurna. Otros śıntomas frecuentes son la asfixia noc-
turna, la irritabilidad, la cefalea matutina, la sequedad orofaŕıngea, la nicturia y la 
pérdida de memoria. Todos estos śıntomas pueden disminuir significativamente la ca-
lidad de vida y están asociados con un gran número de enfermedades y problemas de 
salud [16]. 

El evento respiratorio sobre el que se va abordar este TFM por ser caracteŕıstico e 
importante en el diagnóstico de SAHS es la AO. 

2.2. Estado del arte 

La aplicación de técnicas de aprendizaje automático para el diagnóstico y tratamien-
to de los trastornos del sueño ha aumentado considerablemente estos ´ nos. Esteultimos a˜ 
interés se explica tanto por la alta prevalencia de estos trastornos, aproximadamente 
entre el 3-7 % para la población adulta masculina y 2-5 % para las mujeres [17], aśı 
como por las complicaciones de salud que se pueden llegar a desarrollar. Entre ellas, 
las más comunes se asocian al deterioro de la calidad de vida, el desarrollo de enfer-
medades cardiovasculares y cerebrovasculares, la presencia de hipertensión arterial, el 
aumento de fatiga y la vulnerabilidad a accidentes [18]. 

Actualmente, el procedimiento de referencia para el diagnóstico de SAHS es la PSG, 
que incluye la monitorización de algunas señales fisiológicas (como el flujo respiratorio, 
la saturación de ox́ıgeno, electroencefalograf́ıa, electromiograf́ıa, electrocardiograf́ıa, 
electrooculograf́ıa, etc...) en el periodo de una noche. La PSG requiere de la conexión 
de un gran número de sensores y la supervisión de un especialista del sueño. Esta prue-
ba, por tanto, es cara, poco accesible e incómoda. Por este motivo, nuevas ĺıneas de 
investigación buscan desarrollar técnicas y modelos más sencillos que permitan diag-
nosticar el SAHS; estudios que tratan de encontrar señales que puedan contribuir a 
la simplificación diagnóstica y al diseño de sistemas que pueda servir de apoyo en la 
identificación de pacientes con alta probabilidad de desarrollar SAHS. 

En estos estudios se pueden apreciar tres fases diferentes: fase de extracción de 
caracteŕısticas, fase de selección de las caracteŕısticas más relevantes para la clasifica-
ción, y por ultimo, una fase de dise˜ on capaz de decidir´ no de un modelo de clasificaci´ 
correctamente el diagnóstico de SAHS [16]. En la mayoŕıa de estudios se diseñan mode-
los de clasificación binaria para predecir apnea y no-apnea. Entre todas estas técnicas 
de clasificación, se pueden remarcar dos categoŕıas: modelos basados en umbrales y 
modelos de aprendizaje automático [16]. Entre los modelos de clasificación basados en 
umbrales, algunos se basan en la detección de actividad de voz, otros en encontrar 
picos en las señales (peak detection methods) o en detectar eventos basándose en un 
número de condiciones sobre alguna señal, como por ejemplo en [19], en el que se iden-
tifican eventos de AO basados en patrones de la señal del electroencefalograma. En 
cuanto a los modelos de aprendizaje automático con los que se ha abordado este pro-
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blema de clasificación destacan, entre los más comunes, las redes neuronales, modelos 
de regresión, modelos basados en aprendizaje por refuerzo, métodos que agrupan varios 
clasificadores (ensemble methods) y ´ on [16].arboles de decisi´ 

Siguiendo estas ĺıneas de investigación, se han encontrado diferentes estudios que 
remarcan la posibilidad de identificar y clasificar eventos de SAHS sin necesidad del 
gran número de señales recogidas en la PSG. Para la detección y clasificación de estos 
eventos respiratorios, existen estudios en los que únicamente se utilizan bases de datos 
de señales de flujo respiratorio (recogido por la PR), como en [20]. En otros, se utilizan 
otras señales para abordar este mismo problema, como en [21,22], en los que además de 
las señales respiratorias utilizan la saturación de ox́ıgeno; la electrocardiograf́ıa en [23] 
o la electroencefalograf́ıa en [24]. También se ha estudiado la posibilidad de detectar 
el SAHS únicamente a partir de registros de sonidos respiratorios producidos durante 
el sueño. En concreto, en [8] se demuestra que a partir de los sonidos respiratorios 
registrados por un teléfono móvil en condiciones de laboratorio controladas es posible 
monitorizar y detectar SAHS; y en [5,25,26] diseñan diferentes modelos que consiguen 
detectar diferentes eventos respiratorios de SAHS con buenos resultados de predicción. 

El registro de los sonidos respiratorios es una señal fácil de captar que puede permitir 
detectar y clasificar diferentes eventos respiratorios. Sin embargo, esta señal, que se 
registra habitualmente a través de un micrófono incorporado a una PSG, se obtiene 
durante el periodo de una noche, aproximadamente de 7-8 horas de duración; lo que se 
traduce en un gran volumen de datos. Esto puede suponer un grave problema en la tarea 
de clasificación de diferentes algoritmos de aprendizaje automático. En la literatura 
existe gran variedad de propuestas para el procesamiento de las señales registradas en 
la PSG y obtención de datos de entrada a un posible clasificador. Entre ellas, destacan 
los métodos de segmentación manual o automático de eventos, como el realizado por un 
algoritmo basado en reconocimiento de patrones [25], el algoritmo AdaBoost [27] o la 
técnica de enventanado [26]. Estos métodos se aplican generalmente sobre los registros 
completos de las señales seleccionadas. 

En este TFM se propone, en primer lugar, un método de segmentación de eventos 
de SAHS a partir de la señal que registra la actividad respiratoria del paciente. Este 
método utiliza la señal del flujo respiratorio para obtener vectores de eventos sobre la 
señal referente a los sonidos respiratorios. En concreto, se segmenta el sonido alrededor 
de los eventos de apnea. De esta forma, se consigue obtener un conjunto de datos 
reducido. En segundo lugar, se busca un sistema de clasificación de eventos de SAHS, a 
partir únicamente de los vectores de sonidos respiratorios obtenidos previamente, que 
pueda ayudar a mejorar el procedimiento de diagnóstico de SAHS. Para el diseño del 
sistema, se entrenarán diferentes modelos de aprendizaje automático y se estudiará si 
incorporando una codificación que preserve la estructura temporal de los eventos en 
las señales mejoran los resultados de predicción. 
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Caṕıtulo 3 

Metodoloǵıa 

En este Caṕıtulo se realiza una descripción detallada de la base de datos utilizada 
y se detallan los procedimientos basados en la selección de señales, la caracterización 
y detección de eventos de SAHS, aśı como las técnicas empleadas para la fase de 
segmentación, extracción de caracteŕısticas y clasificación. 

3.1. Obtención y descripción de la base de datos 

La base de datos utilizada en este TFM, procedente del Hospital Fundación de 
Alcorcón (España), contiene información de señales registradas de 46 pacientes que 
realizaron la PSG domiciliaria. Entre ellos, se analizaron registros de PSG de 38 pa-
cientes. Este número de sujetos (38) conteńıan eventos de AO identificados por los 
especialistas del sueño del mismo hospital, lo que fue ´ on y segmenta-util para la selecci´ 
ción de eventos correspondientes a AO y no AO en el registro de sonidos respiratorios. 
En este conjunto se encuentran pacientes diagnosticados con SAHS (IAH ≥ 5) y sin 
esta enfermedad (IAH < 5). Las PSGs registraron diferentes señales fisiológicas duran-
te el periodo de una noche completa. Las señales recogidas en estas PSG domiciliarias 
son: 

Frecuencia respiratoria: es el número de ciclos respiratorios que se producen 
por minuto, es decir, número de inspiraciones seguidas de una espiración que se 
pueden contar en un minuto. 

Flujo respiratorio: se cuantifica el flujo aéreo a partir de los neumotacógrafos y 
las sondas de presión aplicadas a la nariz, que estiman este parámetro mediante 
una cánula conectada a un transductor de presión. 

Movimientos respiratorios toracoabdominales (esfuerzo respiratorio): 
los movimientos toracoabdominales se pueden registrar a partir de bandas toráci-
cas y abdominales de pletismograf́ıa de inductancia, conocidos como calibrated 
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respiratory inductance plethysmography (cRIP) belts. Esta medida, que ofrece in-
formación sobre el esfuerzo respiratorio, puede ser muy util para determinar el´ 
tipo de apnea. 

Saturación de ox́ıgeno en sangre: medida que indica la cantidad de ox́ıgeno 
disponible en la sangre adquirida a través de pulsioximetŕıa. 

Frecuencia cardiaca: mide el número de latidos por minuto obtenido a través 
de pulsioximetŕıa. 

Posición corporal y movimientos corporales: se registra la posición del 
sujeto (posición supina, prona, lateral izquierdo o derecho) a partir de sensores 
colocados en sus extremidades, y los movimientos corporales que el sujeto realiza 
durante el sueño. 

Registro sonidos respiratorios: se adquieren los sonidos producidos durante 
el sueño del paciente a través de un micrófono. 

Los registros de PSG de los diferentes pacientes se han analizado a través de un 
software para polisomnograf́ıa conocido como Noxturnal1 . Esta herramienta se ha uti-
lizado por los médicos especialistas del sueño del hospital para realizar las anotaciones 
que hemos utilizado para la detección de eventos de AO. Además, este software per-
mite analizar cómo es el comportamiento de las diferentes señales al mismo tiempo. 
Entre todas las señales registradas de la PSG en las que se puede observar el efecto de 
las AO, cabe destacar tres: flujo respiratorio, saturación de ox́ıgeno en sangre, 
sonidos respiratorios. El efecto que produce la AO en cada una de estas señales se 
puede apreciar en el ejemplo representado en la Figura 3.1. 

Esta representación del efecto de una AO en las señales permite realizar un primer 
análisis: 

En la primera señal, flujo respiratorio, se puede apreciar que la apnea se da 
cuando no se produce oscilación en el flujo respiratorio en al menos 10 segundos. 
En el ejemplo gráfico representado en esta ultima figura, la AO comienza en el´ 
segundo 10 y termina en el 22 aproximadamente. 

En la segunda señal, saturación de ox́ıgeno en sangre, se puede observar 
cómo disminuye el nivel de concentración de ox́ıgeno en sangre a consecuencia 
de la obstrucción en la v́ıa respiratoria. Este evento se produce con posterioridad 
a la AO. Como se puede observar en el ejemplo de la Figura 3.1, la saturación 
de ox́ıgeno en sangre comienza a disminuir a partir del segundo 30, reduciéndose 
como mı́nimo en un 3 %. 

Por ´ en se puede ver c´ultimo, tambi´ omo cambia la amplitud del sonido respi-
ratorio antes y después de un periodo de apnea obstructiva (picos de amplitud 
superiores). En este ejemplo, estas oscilaciones se corresponden con ronquidos y 
una especie de hipo. 

1https://noxmedical.com/products/noxturnal-software/ 
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Figura 3.1: Ejemplo gráfico del efecto de una AO en las señales de flujo respiratorio, 
saturación de ox́ıgeno en sangre y sonidos respiratorios. La AO, señalada en naranja 
en el panel superior, se produce entre el segundo 10 y 22 aproximadamente. 

3.2. Método de selección de señales 

Entre todas las señales recogidas en las PSG realizadas a los sujetos, se van utilizar 
´ nal referente a los sonidos respiratorios unicamente el registro de flujo respiratorio y la se˜ 
de cada paciente. Aunque los eventos de AO se pueden detectar en diferentes señales 
de las PSG, los médicos especialistas del sueño han identificado manualmente este tipo 
de eventos en la señal del flujo respiratorio, siguiendo el criterio: ausencia o reducción 
de más del 90 % de la señal respiratoria durante un periodo superior a 10 segundos de 
duración. Este etiquetado manual permite seleccionar información relevante en otras 
señales registradas en la polisomnograf́ıa en las que resulta más complicado obtener esa 
información. En este caso, las anotaciones de eventos de AO descritas sobre la señal de 
actividad respiratoria se utilizan para obtener información en los registros de sonidos 
respiratorios. 

Por tanto, el primer paso consiste en señalar el inicio y final de cada AO, a partir 
de los eventos de AO identificados por los médicos especialistas. Un ejemplo de este 
procedimiento se muestra en la Figura 3.2, en la que se representa dos ejemplos de AO 
identificados sobre la señal de flujo respiratorio. 
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(a) Ejemplo 1 

(b) Ejemplo 2 

Figura 3.2: Ejemplos ilustrativos de la identificación de AO realizada por los médicos 
especialistas del sueño. 

En los registros de sonidos respiratorios también podŕıa detectarse, aunque de for-
ma más compleja, los eventos de AO; una manifestación de la AO es la vibración de los 
tejidos blandos del sistema orofacial, produciendo el sonido caracteŕıstico conocido co-
mo ronquido. Los pacientes que padecen SAHS son roncadores. Sin embargo, roncar no 
indica directamente tener SAHS, pero puede ser un indicio de que se está evolucionando 
hacia el śındrome [5]. 

Estudios apuntan a que el ronquido de pacientes de SAHS es diferente al de personas 
sanas; investigaciones parten de la hipótesis de que los pacientes de SAHS modifican la 
forma en la que hablan debido a las caracteŕısticas f́ısicas del tracto vocal (inflamación 
de las zonas blandas de la v́ıa aérea superior) [28,29]. Por lo tanto, se podŕıa asumir que 
si el SAHS modifica las caracteŕısticas de voz de los pacientes, también los ronquidos 
de pacientes de SAHS son diferentes a aquellos que no sufren esta enfermedad. 

Se parte de la hipótesis de que el sonido alrededor de los eventos de AO es infor-
mativo para el diseño del sistema de predicción de SAHS; durante el propio evento 
no se produce ningún sonido, es un periodo de silencio. Por ello, una vez detectado el 
inicio y el final de los eventos de AO en la señal del flujo respiratorio de cada sujeto, se 
seleccionan vectores de 10 segundos anteriores y posteriores a la AO en los registros re-
ferentes a los sonidos respiratorios. En la Figura 3.3 se muestran los anteriores ejemplos 
de episodios de AO detectados en el flujo respiratorio y los vectores correspondientes 
en el registro de sonidos respiratorios. 

A su vez y con el fin de consolidar una base de datos balanceada, se obtiene, para 
cada paciente, el mismo número de segmentos de audio de 10 segundos correspondientes 
a eventos no-AO. 
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Para seleccionar los eventos de no-AO, primero se descartan los siguientes segmentos 
en la señal de sonidos respiratorios: 

Segmentos que se corresponden a los episodios de AO (tiempo indeterminado 
superior a 10 segundos) 

Segmentos de 30 segundos antes y después de AO; entre los cuales, los primeros 
10 segundos corresponden a los eventos utilizados como eventos respiratorios 
representativos de AO, y los 20 segundos restantes son segmentos seleccionados 
para evitar que los eventos de 10 segundos de no-AO se solapen con alguna de 
las muestras de la señal pertenecientes a eventos AO. 

(a) Ejemplo 1 

(b) Ejemplo 2 

Figura 3.3: Esquema gráfico del proceso de segmentación de vectores asociados a AO 
en el registro de sonidos respiratorios a través de la señal de flujo respiratorio. 
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Cuando se hayan descartado todos los segmentos referentes a AO de la señal de so-
nidos respiratorios, se procede a seleccionar aleatoriamente el mismo número de eventos 
no-AO de duración 10 segundos. De esta forma, si un paciente tiene segmentados 150 
vectores referentes a AO, se seleccionaran 150 vectores de no-AO. En el total de los 
pacientes, se ha obtenido un conjunto final de 14.564 de segmentos de AO/no-AO, de 
los que se han obtenido diferentes vectores de caracteŕısticas para el entrenamiento y 
evaluación de los algoritmos de clasificación. 

Esta segmentación es una etapa fundamental para la simplificación y reducción del 
gran volumen de datos, obtenido de la prueba hospitalaria PSG de duración aproximada 
de 7-8 horas. El resultado de esta segmentación se utilizará para la elaboración de los 
datos de entrada a los diferentes a los algoritmos de aprendizaje automático. 

3.3. Normalización, extracción de caracteŕısticas y 
métricas 

Normalización. El siguiente paso a la obtención de los segmentos de audio es su 
normalización. Se decide normalizar los vectores referentes a AO/no-AO para poder 
extraer algunas de las caracteŕısticas de audio propuestas como zero crossing rate; y 
para que todas las caracteŕısticas se encuentren en un mismo rango numérico y evitar 
que alguna de ellas tenga más influencia sobre el resto en la tarea de clasificación. En 
este caso, se ha optado por una normalización estándar, que consiste en eliminar la 
media y reducir la varianza a la unidad (Ecuación 3.1). 

X − µ 
(3.1)Xnorm = 

σ 

donde X representa la muestra seleccionada, µ es la media y σ la desviación t́ıpica del 
conjunto total de muestras del registro de sonidos respiratorios. 

Extracción de caracteŕısticas y métricas de caracterización. La fase de carac-
terización de las señales y extracción de caracteŕısticas es una etapa fundamental que 
contribuye considerablemente al rendimiento del clasificador; se busca obtener carac-
teŕısticas que tengan relevancia en la tarea de clasificación y predicción. En los estudios 
que abordan este mismo problema de clasificación, se ha obtenido mejores resultados 
considerando caracteŕısticas tanto de dominio temporal como espectral [25]. Por ello, 
se decide obtener las siguientes métricas que generalmente se utilizan para la carac-
terización del sonido en la PSG: zero crossing rate, enerǵıa de la señal, coeficiente de 
autocorrelación normalizado a 1 segundo de retardo y el primer coeficiente predictor 
de análisis Linear Predictive Coding. 
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3.3.1. Zero crossing rate (Zk) 

Zero crossing rate o ratio de cruce por cero (Zk) es una medida que indica el número 
de veces que en un intervalo tiempo/ventana se produce un paso por cero de la amplitud 
de la señal [30]. Esta medida ofrece gran información espectral, ya que es un indicador 
de la frecuencia a la cual la enerǵıa se concentra en el espectro de la señal. El valor de 
Zk para cada ventana (sk) se puede calcular como [30]: 

NX1 
Zk = |sgn[sk(i)] − sgn[sk(i − 1)]| (3.2)

N 
i=1 

donde N es el número total de muestras de cada ventana y ( 
1 si sk(i) ≥ 0 

sgn[sk(i)] = 
−1 si sk(i) < 0 

Generalmente al hablar, la enerǵıa de los segmentos de voz (voiced speech) se con-
centra en bajas frecuencias, mientras que para el habla sorda (unvoiced speech), la 
mayoŕıa de la enerǵıa se encuentra en frecuencias más altas. Dado que las frecuencias 
altas implican altos valores de Zk y bajas frecuencias implican bajos valores de Zk, exis-
te una fuerte correlación entre el ratio de cruce por cero y la distribución de enerǵıa 
con frecuencia. Una generalización razonable es que si el ratio de cruce por cero es alto, 
la señal de voz es no es sonora, mientras que si el ratio de cruce por cero es baja, la 
señal de voz es sonora [30]. 

Partiendo de la asunción de que el ronquido presenta una estructura similar a la 
voz, se podŕıa generalizar que si el valor de Zk es alto, la señal no presenta estructura, 
mientras que si es bajo, presenta una estructura similar a la locución. Esta caracteŕıstica 
puede ser útil para distinguir los eventos de AO del resto de eventos, asumiendo que 
valores bajos de Zk correspondeŕıan con AO. 

3.3.2. Enerǵıa de la señal (Esk) 

La enerǵıa de la señal es otro parámetro para la clasificación de voz/no-voz. Los 
fragmentos de la señal que se corresponden a voz tiene una alta enerǵıa debido a su pe-
riodicidad, mientras que los de no-voz se caracterizan por tener una menor enerǵıa [30]. 
La enerǵıa de la señal en cada ventana (sk) se calcula como: 

NX1 
Esk = sk 

2(i) (3.3)
N 

i=1 

donde N es el número total de muestras de cada ventana. 

Esta medida es muy sensible a los parámetros de grabación (como pueden ser la 
distancia al micrófono o la sensibilidad del micrófono). Sin embargo, puede ser una 
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herramienta ´ andose los ronqui-util para discernir entre eventos de voz/no-voz, consider´ 
dos con un nivel mayor de enerǵıa y los silencios con niveles más bajos. Asumiendo, de 
nuevo, que el ronquido presenta una estructura similar a la voz, se podŕıa esperar que 
los segmentos referentes AO tuviesen un valor de enerǵıa mayor. 

3.3.3. Coeficiente de autocorrelación normalizado a 1 segundo 
de retardo (Ck) 

Esta medida calcula la correlación existente entre partes consecutivas de la señal. 
Los fragmentos de señal que correspondieran a eventos de AO debeŕıan presentar una 
correlación más alta entre muestras consecutivas que los segmentos no-AO, debido a la 
concentración de enerǵıa de baja frecuencia [25]. El coeficiente de correlación se calcula 
en cada ventana (sk) como: PN sk(i)sk(i − fs )i=1 tCk = q (3.4)PN 2 PN−1 2( s (i))( s (i))i=1 k i=0 k 

donde N es el número total de muestras de cada ventana, fs la frecuencia de muestreo 
de la señal y t el tiempo de retardo seleccionado. 

En este caso, se decide calcular la correlación existente con un tiempo de retardo 
de 1 segundo porque se considera una duración suficiente para obtener un valor de 
correlación significativo. Como la frecuencia de muestreo de la señal es de 200 mues-
tras/segundo, se seleccionan vectores de la señal con información de 200 muestras 
anteriores con respecto a la original. Una vez obtenida la señal retardada 1 segundo, 
se calcula el coeficiente de correlación con la anterior. 

Por tanto, esta caracteŕıstica también podŕıa ser util´ para distinguir entre eventos 
de AO y no-AO, asumiendo que los segmentos de AO se caracterizan con valores altos 
de Ck. 

3.3.4. Coeficiente predictor de análisis LPC (Lpk) 

Linear Predictive Coding o codificación predictiva lineal (LPC) es un método de 
modelado de señales utilizado en procesamiento de voz. Este tipo de codificación parte 
de la premisa de que existe fuerte correlación entre muestras consecutivas, especialmen-
te en los tramos sonoros que presentan una alta periodicidad. Esta codificación asume 
que la voz se puede modelar como una combinación lineal de p muestras anteriores [5]: 

pX 
sk(n) = αis(n − i) (3.5) 

i=1 

donde αi representa los coeficientes LPC. 
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A partir de la codificación LPC se puede obtener un cierto número de coeficientes 
(αi), que pueden ser utilizados para caracterizar la señal. Generalmente, LPC se utiliza 
como herramienta para la extracción de formantes, es decir, de picos de intensidad que 
permiten distinguir sonidos del habla. 

Para diseñar un modelo LPC, es necesario indicar el orden del modelo (número de 
coeficientes), es decir, el número de polos o formantes en el filtro (pico de intensidad en 
el espectro de un sonido). Para especificar el orden del modelo, existe una regla general 
que calcula el orden del modelo como dos veces el número de formantes esperados más 
dos, como se indica en la Ecuación 3.6. 

ordenmodeloLP C = 2 · número de formantes + 2 (3.6) 

En voces masculinas, se espera un formante cada 1000 Hz, mientras que para voces 
femeninas puede esperarse un formante cada 1100 Hz [31]. Aśı, si la señal tiene una 
frecuencia de muestreo de 11000 Hz, en una voz masculina aparecerán 11 formantes, 
por lo que el orden del modelo LPC puede establecerse en 24 (11 · 2 + 2 = 24). En 
cambio, en una voz femenina se esperan 8 formantes con la frecuencia de muestreo de 
11000 Hz y el número de coeficientes puede fijarse en 18 (8 · 2 + 2 = 18). 

En nuestro caso, la frecuencia de muestreo es de 200 Hz, por lo que es de esperar 0,2 
formantes para una voz masculina y 0,18 para voces femeninas. Por tanto, el número 
de coeficientes (orden del modelo) puede fijarse en 2 en ambos sexos (2 · 0.2+ 2 = 2) y 
(1.8 · 0.2 + 2 = 2). Una vez hallados los respectivos coeficientes de predicción lineal, se 
selecciona el primer coeficiente LPC ya que se ha demostrado que éste puede ser util´ 
para diferenciar las diferentes clases [25]. 

3.4. Codificación de los datos 

Los datos que se manejan en este TFM corresponden a series temporales muy largas 
(aproximadamente de 7-8 horas de duración). Sobre estas señales se realiza una etapa 
previa de segmentación y se obtienen vectores de 10 segundos referentes a AO/no-AO. 
Una vez obtenidos estos segmentos de señal, se genera un vector de caracteŕısticas que 
se utilizará como datos de entrada al clasificador. El vector de caracteŕısticas se puede 
expresar como: 

fk = [Zk , Esk , Ck , Lpk] (3.7) 

Para extraer el conjunto total de caracteŕısticas se utiliza el método enventanado, 
que consiste en segmentar (de forma concatenada o solapada) la señal en diferentes 
ventanas para calcular valores espećıficos por ventana. Un parámetro ajustable de esta 
técnica es el tamaño de ventana, que determina el número total de caracteŕısticas que 
define el vector temporal. 
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En concreto, para todos los algoritmos de aprendizaje automático utilizados en este 
TFM, se ha decidido segmentar sin solapamiento las siguientes codificaciones, de menor 
a mayor tamaño ventana: 

64 caracteŕısticas por segmento AO/no-AO (16 ventanas de 0.625 segundos). 

40 caracteŕısticas por segmento AO/no-AO (10 ventanas de 1 segundos). 

20 caracteŕısticas por segmento AO/no-AO (5 ventanas de 2 segundos). 

8 caracteŕısticas por segmento AO/no-AO (2 ventanas de 5 segundos). 

4 caracteŕısticas por segmento AO/no-AO (1 ventana de 10 segundos). 

Estas diferentes codificaciones se utilizarán como datos de entrada de dos grupos 
de algoritmos: modelos tradicionales, que no consideran el orden temporal de las 
muestras de cada segmento AO/no-AO, como Naive Bayes, Regresión Loǵıstica (LR), 
´ Arboles de decisión, Support Vector Machines (SVM), Random Forest (RF), y mo-
delos que preservan la estructura temporal, manteniendo la secuencia de las 
muestras, como RF Symbolic representation for Multivariate Time Series (RF SMTS) 
y las Redes Neuronales Recurrentes (RNN). En este estudio, además de analizar la ca-
pacidad de predicción de los diferentes modelos para resolver este problema, se estudia 
la influencia del volumen de datos y de la conservación de la estructura temporal en el 
resultado de la clasificación. 

3.5. Diseño de modelos de clasificación 

Para resolver este problema de clasificación se plantea aplicar dos grupos de algorit-
mos. En primer lugar, se diseñan modelos de clasificación con algoritmos tradicionales 

´ como Naive Bayes, LR, Arboles de decisión, SVM, RF. En segundo lugar, se intenta 
mejorar la clasificación a partir de algoritmos que śı preservan la estructura temporal 
de los datos: RF SMTS y RNN. Todos estos algoritmos se entrenan y evalúan con 
conjuntos de datos de diferente resolución temporal. 

3.5.1. Modelos tradicionales 

En este grupo, se consideran desde algoritmos más sencillos como Naive Bayes a más 
complejos como SVM o RF para evaluar la eficacia de predicción. Aśı, para seleccionar 
el mejor sistema de predicción se tiene en cuenta la rapidez de entrenamiento, los resul-
tados de clasificación, el volumen y complejidad de los datos. Para la implementación 
de estos algoritmos, se utilizan libreŕıas de Python como NumPy2 y scikit-learn3 . 

2https://numpy.org/ 
3https://scikit-learn.org/stable/ 
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Naive Bayes. Es un esquema de clasificación basado en el Teorema de Bayes en el 
que se construye un modelo de la función de densidad de probabilidad asociada a cada 
variable. Este algoritmo asume que las caracteŕısticas de predicción son independientes 
entre śı en el cálculo de probabilidad de cada clase [32]. 

LR. Es un modelo paramétrico de clasificación binaria dónde la clasificación de las 
muestras se basa en las distancias en la dimensión de un hiperplano. Este algoritmo 
se basa en un modelo de regresión que, en vez de generar valores continuos, utiliza la 
función loǵıstica o sigmoide para transformar la salida en un valor de probabilidad que 
se asigna a alguna clase según el umbral de clasificación [33]. 

´ Arboles de decisión. Es un algoritmo no lineal y no paramétrico basado en pre-
decir el valor de la variable de salida a partir de reglas de decisión aprendidas con 
las observaciones del entrenamiento. Cada decisión consiste en la comparación de una 
variable frente a un determinado valor (umbral de decisión), segmentando el espacio de 
decisión en regiones simples hasta obtener las respectivas predicciones [34]. Para este 
algoritmo, se realiza la búsqueda de parámetros sobre el parámetro máxima profundi-
dad del árbol, realizando un barrido 2 a 31 y sobre el mı́nimo número de muestras por 
hoja, realizando un barrido de 2 a 50. 

SVM. Son un conjunto de algoritmos cuya estrategia de clasificación se basa en se-
parar de forma óptima mediante un hiperplano un conjunto de datos representado en 
el espacio. SVM trata de encontrar aquel hiperplano que separe de forma óptima las 
muestras de las diferentes clases (margen máximo). Si el conjunto de datos no es lineal-
mente separable, es necesario el uso de las funciones núcleo o kernel, que realizan una 
transformación no lineal y proyectan los datos en un espacio de mayor dimensión. Las 
funciones kernel, que pueden ser, principalmente, polinómicas o gaussianas, facilitan la 
separación de las muestras mediante el diseño de un decisor lineal en el nuevo espacio 
de caracteŕısticas [33]. En este TFM, para el entrenamiento de las SVM, se define un 
kernel de tipo gaussiano y se exploran dos parámetros: el parámetro de penalización C, 
en el rango logaŕıtmico de 0.0001 a 10, y la anchura del kernel, en el rango logaŕıtmico 
de 0.01 a 1000; de forma que se encuentre el par de parámetros que minimice la pérdida 
del modelo. 

RF. Es un algoritmo de predicci´ ´on basado en el agregado de distintos arboles de 
decisión, en el que cada árbol se construye de forma independiente utilizando una 
muestra con o sin reemplazamiento a partir del conjunto de datos inicial (bootstrap) y 
se seleccionan aleatoriamente las caracteŕısticas en las cuales basar la decisión. De esta 
forma, cada ´ on, siendo el resultado final elegido por arbol individual realiza una predicci´ 
votación, en el caso de clasificación [33]. En el entrenamiento, se realiza una búsqueda 
de parámetros libres para la validación de los escenarios RF, utilizando el siguiente 
barrido de hiperparámetros: mı́nimo de muestras por hoja: 1, 3, 5, 10 o 25 muestras 
por hoja; y máximo número de variables a considerar para la ramificación: el total, la 
mitad, la ráız cuadrada o el logaritmo en base 2 del número de variables. 
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3.5.2. Modelos que preservan la estructura temporal 

Se propone utilizar algoritmos que puedan conseguir mejorar el porcentaje de acierto 
en la clasificación manteniendo la estructura temporal de los datos y teniendo en cuenta 
la evolución temporal de las series en el proceso de aprendizaje. 

RF SMTS. Se utiliza RF con la codificación SMTS. Esta codificación está basada 
en una representación simbólica que puede preservar la estructura temporal. Para la 
implementación de este algoritmo, se utiliza el propio código RF SMTS4 de los autores 
Mustafa Gokce Baydogan y George Runger en lenguaje R [35]. 

La codificación SMTS considera todas las caracteŕısticas de forma simultánea para 
conseguir extraer la información contenida en las relaciones. En la representación SMTS 
se utilizan ı́ndices temporales, las diferentes caracteŕısticas extráıdas de cada segmen-
to temporal y las diferencias entre estas caracteŕısticas. De esta forma, se extrae la 
información de las relaciones de todas las caracteŕısticas que componen la represen-
tación simbólica. Teniendo en cuenta los ı́ndices temporales, cada serie temporal se 
segmenta y el orden temporal se incorpora en el modelo de predicción [35]. En la Tabla 
3.1 se representa un ejemplo de esta representación simbólica para una serie temporal 
univariada con 2 clases. 

La representación simbólica obtenida en SMTS se basa en las diferencias entre 
muestras consecutivas temporalmente. Por ello, el intervalo entre muestras de una 
misma serie es un parámetro a tener en cuenta; cuanto mayor es la distancia entre 
muestras, mayor es la información que se obtiene de la serie temporal. Sin embargo, si 
el intervalo es demasiado grande, podŕıa ser dif́ıcil encontrar la relación entre ambas 
muestras. 

´ Series Indice Temporal Caracteŕıstica Diferencia Clase 
1 1 0.5 - 1 
1 2 0.4 0.1 1 
1 ... ... ... 1 
1 10 0.8 0.2 1 
2 1 0.7 - 2 
2 2 0.7 0 2 
2 ... .... ... 2 
2 10 0.3 0.1 2 
3 1 0.2 - 1 
3 2 0.6 -0.4 1 
3 ... ... ... 1 
3 10 0.2 0.4 1 

Tabla 3.1: Ejemplo de representación simbólica para una serie temporal univariada con 
2 clases. 

4http://www.mustafabaydogan.com/multivariate-time-series-discretization-for-classification. 
html 
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Esta representación simbólica se utiliza como datos de entrada para el algoritmo 
RF. Los diferentes ´ on del algoritmo pueden encontrar relaciones en elarboles de decisi´ 
espacio diseñado a partir de los ́ındices temporales y los valores de las caracteŕısticas a 
lo largo del tiempo. Debido a que el ı́ndice temporal se incluye como caracteŕıstica, el 
algoritmo aprende a segmentar cada serie temporal. Cada árbol de este conjunto RF 
aporta una representación simbólica de las series temporales, obteniéndose el resultado 
del primer conjunto RF. Una vez obtenido este conjunto, a partir de los nodos termi-
nales de cada árbol, se genera un libro de códigos (codebook) que se utilizará para un 
segundo conjunto RF. En este segundo RF se procesa el codebook y se explota impĺıci-
tamente la selección de caracterısticas propia del algoritmo. Este ultimo RF es el que´ ´ 
finalmente clasifica las diferentes series temporales [35]. 

En el entrenamiento de este algoritmo, se decide realizar la búsqueda de los paráme-
tros libres número de ´ on simb´ no delarboles en la generaci´ olica: 20, 50 o 100, y el tama˜ 
alfabeto o número de nodos terminales : 20, 50 o 100. 

RNN. Las RNN son redes neuronales cuya principal caracteŕıstica es que pueden 
tener conexiones que se realicen en capas anteriores (o en la misma capa). Esta retro-
alimentación entre capas permite a las RNN mantener la memoria de estados pasados 
y modelar problemas temporales [36]. La implementación de las RNN se realiza con las 
libreŕıas NumPy2 , TensorFlow5 y Keras6 . 

En la Figura 3.4 se representa un esquema básico del funcionamiento de las RNN. 
Podemos observar que, con respecto a las redes neuronales feedforward (FNN), en este 
tipo de redes se añade sencillamente una entrada más a cada neurona referente al 
momento anterior. La salida de cada neurona se obtiene a partir del paso anterior y el 
actual, es decir, la salida de cada paso de la red es la entrada en el siguiente momento. 
En este tipo de red se itera sobre los diferentes tiempos de una serie a la vez que se 
genera un estado interno que codifica información de los tiempos ya procesados. 

Figura 3.4: Esquema gráfico del funcionamiento de las RNN. Imagen extráıda de [1] 

5https://www.tensorflow.org/?hl=es-419/ 
6https://keras.io/ 
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El objetivo del aprendizaje de cualquier red neuronal es la reducción del error 
cometido en las soluciones generadas. Para ello, en cada red se busca ajustar los pe-
sos necesarios en las neuronas para que produzcan soluciones válidas. En estas redes 
neuronales se utiliza el algoritmo de descenso por gradiente, que calcula iteraciones 
proporcionales al valor negativo del gradiente en el punto actual para encontrar los 
parámetros del modelo que minimizan la función de coste. Este algoritmo utiliza pro-
pagación hacia atrás (backpropagation) para calcular el gradiente. Sin embargo, en 
algunos casos como en las RNN simples, el gradiente se irá desvaneciendo a valores 
muy pequeños, impidiendo cambiar eficazmente el valor del peso; esto se conoce como 
desvanecimiento del gradiente [37]. Este problema dificulta a esta red la capacidad de 
aprender a largo alcance, lo que śı consiguen las redes recurrentes conocidas como Long 
short-term memory (LSTM). 

LSTM: RNN capaz de aprender dependencias a largo plazo. En este tipo de 
redes cada neurona es una célula de memoria, lo que permite retener información 
de entradas anteriores en el tiempo y tener en cuenta dependencias temporales 
largas [36]. 

Las neuronas de las redes LSTM disponen de una conexión principal (cell state) 
que permite transportar información y puertas que deciden si la información 
procesada en la neurona es relevante o no para el siguiente paso de la red. En 
caso de considerarse el cálculo válido, se añade el estado a la cell state. De esta 
forma, la arquitectura LSTM es capaz de recordar lo que es importante y desechar 
los datos irrelevantes. 

Además, estas redes evitan el problema de desvanecimiento de gradiente por su 
estructura interna. Como las neuronas de las LSTM son capaces de decidir si 
cierta información debe mantenerse (cercano a 1) u olvidarse (cercano a 0), el 
cálculo del gradiente no se va disminuyendo hacia cero, sino que se mantiene a lo 
largo del entrenamiento. 

En el proceso de entrenamiento de este tipo de redes se exploran diferentes hiper-
parámetros para encontrar aquellos que pueden ser óptimos para la predicción de los 
eventos. Para ello, la estrategia seguida se basa en diseñar diferentes redes neuronales, 
desde redes sencillas hasta más complejas (añadiendo más neuronas, más capas neuro-
nales...), evaluando la capacidad de aprendizaje y el efecto de sobreajuste (overfitting). 
Durante el entrenamiento se calculan los resultados sobre el conjunto de entrenamiento 
y validación, y se obtienen las gráficas de las curvas de validación y entrenamiento y 
las gráficas de las funciones de pérdida para ambos conjuntos. En caso de existir so-
breajuste, se aplicarán técnicas de regularización como regularización L1, L2 o capas 
Dropout. Se seleccionará aquella arquitectura de red que ofrezca buenos resultados de 
predicción y a su vez, generalice el aprendizaje y evite el sobreajuste. 
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3.6. Evaluación de prestaciones 

La herramienta que permite representar todas las caracteŕısticas de desempeño, 
de forma global, es la matriz de confusión. En la Tabla 3.2 se muestra la matriz de 
confusión para un problema de clasificación binario. Como se indica en la tabla, cada 
columna de la matriz representa el número de muestras en la clase real y cada fila las 
predicciones de cada clase obtenidas por el modelo. Con esta herramienta se puede 
conocer el número de veces en las que las clases son correctamente e incorrectamente 
clasificadas. 

Valor Real 
Positivo Negativo 

Valor de predicción Positivo Verdadero Positivo 
(VP) 

Falso Positivo 
(FP) 

Negativo Falso Negativo 
(FN) 

Verdadero Negativo 
(VN) 

Tabla 3.2: Matriz de confusión para un problema de clasificación binario. 

En algunos problemas de aprendizaje automático es com´ ´un utilizar unicamente la 
tasa de acierto como medida de evaluación. Sin embargo, cuando las clases están desba-
lanceadas, la información que ofrece la tasa de acierto no es suficientemente espećıfica; 
es necesario complementar dicha información con otras medidas. A pesar de que los 
datos śı están balanceados, se decide calcular las siguientes medidas de evaluación para 
tener más información [38]: 

Tasa de acierto(accuracy). Este valor se calcula como el cociente del número 
total de muestras correctamente clasificadas y el total de muestras evaluadas. 

V P + V N 
Tasa de acierto = (3.8)

V P + FP + FN + V N 

Sensibilidad(recall). Se define como el cociente de muestras correctamente 
clasificadas de la clase positiva y el total de muestras positivas. 

V P 
Sensibilidad = (3.9)

V P + FN 

Especificidad(specificity). Este valor se calcula como la relación entre el núme-
ro de muestras correctamente clasificadas de la clase negativa y el total de mues-
tras negativas. 

V N 
Especificidad = (3.10)

V N + FP 
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Precisión(precision). Se calcula como la relación entre el número de muestras 
clasificadas correctamente de la clase positiva y el total de muestras clasificadas 
como positivas. Indica la probabilidad de que una remuestra clasificada como 
positiva realmente pertenezca a esa clase. 

V P 
Precisión = (3.11)

FP + V P 

´ Area bajo la curva (AUC) ROC. La curva ROC es una representación gráfi-
ca que muestra el rendimiento de un modelo de clasificación binario en todos 
los umbrales de decisión. Esta curva representa la razón de verdaderos positi-
vos (sensibilidad) frente a la razón de falsos positivos (1-especificidad). El AUC 
proporciona una medición de esta curva tomando valores del 0 al 1. 

Por otro lado, además de las prestaciones de clasificación, se mide el tiempo de 
entrenamiento de cada modelo de clasificación. 
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Caṕıtulo 4 

Resultados 

En este Caṕıtulo se detallan todos los resultados de clasificación obtenidos con los 
diferentes algoritmos de aprendizaje automático. Primero se detallan los resultados de 
los algoritmos tradicionales y después se evalúa si incorporando la codificación temporal 
se mejoran los resultados de predicción. 

4.1. Resultados de predicción de los algoritmos tra-
dicionales 

Para el diseño de los modelos tradicionales, se realiza previamente una partición 
de los datos en dos: un conjunto de entrenamiento (70 % de los datos) y test (30 % 
restante), que será el mismo en todos los métodos de clasificación. Con el conjunto 
de entrenamiento, se realiza, en primer lugar, una búsqueda de parámetros libres 5-
Cross Validation (5-CV) para seleccionar aquellos que son óptimos en cada algoritmo. 
Los parámetros que se ajustan y el rango de valores de cada parámetro explorado se 
describen en la Sección 3.5.1. Una vez seleccionados los mejores parámetros libres, se 
entrenan los modelos sobre 10 diferentes conjuntos de entrenamiento y se evalúan con 
los respectivos conjuntos de test utilizando las medidas de evaluación descritas en la 
Sección 3.6. De esta forma, se busca evitar el sobreajuste y obtener resultados más 
rigurosos. 

En primer lugar, se entrenan los modelos de predicción con la base de datos que 
contiene 4 caracteŕısticas por cada segmento de 10 segundos (ventana de 10 segundos). 
Los mejores resultados obtenidos de cada modelo con la parametrización seleccionada 
son los que se reflejan en la Tabla 4.1, expresados como valor de media y desviación 
t́ıpica del conjunto total de resultados obtenidos. 
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Tasa de acierto Sensibilidad Especificidad AUC ROC Tiempo entrenamiento (s) 
Naive Bayes 0.668 ± 0.006 0.56 ± 0.02 0.77 ± 0.02 0.668 ± 0.007 0.004 ± 0.001 

Regresión Loǵıstica 0.648 ± 0.007 0.57 ± 0.01 0.72 ± 0.02 0.649 ± 0.007 0.029 ± 0.006 
´ Arboles Decisión 0.697 ± 0.004 0.67 ± 0.02 0.72 ± 0.03 0.697 ± 0.004 0.051 ± 0.008 

SVM 0.703 ± 0.005 0.69 ± 0.02 0.72 ± 0.02 0.703 ± 0.005 14.3 ± 0.7 
RF 0.727 ± 0.005 0.73 ± 0.01 0.72 ± 0.01 0.727 ± 0.005 8.6 ± 0.7 

Tabla 4.1: Resultados de predicción obtenidos sobre el conjunto de datos con la codifi-
cación basada en ventanas de 10 segundos. 

En cuanto a los resultados de rendimiento predictivo mostrados en la Tabla 4.1, se 
puede observar que los algoritmos RF y SVM ofrecen mejores prestaciones de predic-
ción; ambos superan el 70 % de muestras correctamente clasificadas. Por este motivo 
se decide realizar un estudio experimental con los diferentes tamaños de ventana sobre 
estos dos algoritmos. En concreto, se realiza la misma estrategia de entrenamiento y 
evaluación con las codificaciones basadas en ventanas de 0.625, 1, 2, 5 y 10 segundos. 

En las Figuras 4.1 y 4.2 se muestra el resultado de acierto de clasificación obtenido 
sobre los 10 conjuntos de test, para diferentes tamaños de ventana en los algoritmos RF 
y SVM, respectivamente. En ambos algoritmos, se puede observar que segmentaciones 
con ventanas de menor tamaño sobre las señales de entrada ofrecen mejor rendimiento 
de predicción; para RF el mejor porcentaje de acierto se obtiene con ventanas de 0.625 
y 1 segundos y para SVM con ventanas de 0.625 y 2 segundos. Aśı mismo, se puede 
apreciar que para ventanas mayores de 2 segundos el porcentaje de acierto disminuye 
considerablemente, pudiendo decrecer su valor hasta un 7 %. 

Figura 4.1: Valor medio de tasa de acierto de los 10 conjuntos de test para diferentes 
tamaños de ventana temporal utilizando el algoritmo RF. 

Figura 4.2: Valor medio de tasa de acierto de los 10 conjuntos de test para diferentes 
tamaños de ventana temporal utilizando el algoritmo SVM. 
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Debido a los resultados obtenidos en este experimento inicial, se decide entrenar 
todos algoritmos utilizando la base de datos que contiene 40 caracteŕısticas por cada 
segmento de AO/no-AO (ventanas de 1 segundo). Con la búsqueda de los mejores 
parámetros para cada algoritmo (descrita en la Sección 3.5.1), los resultados obtenidos 
son los que se muestran en la Tabla 4.2. 

Tasa de acierto Sensibilidad Especificidad AUC ROC Tiempo entrenamiento (s) 
Naive Bayes 0.696 ± 0.006 0.54 ± 0.01 0.85 ± 0.01 0.696 ± 0.006 0.01 ± 0.01 

Regresión Loǵıstica 0.692 ± 0.008 0.43 ± 0.01 0.57 ± 0.01 0.500 ± 0.003 0.15 ± 0.03 
´ Arboles Decisión 0.722 ± 0.008 0.71 ± 0.02 0.73 ± 0.01 0.722 ± 0.008 0.41 ± 0.02 

SVM 0.771 ± 0.008 0.75 ± 0.01 0.80 ± 0.01 0.771 ± 0.008 5.6 ± 1.0 
RF 0.792 ± 0.006 0.82 ± 0.01 0.77 ± 0.01 0.792 ± 0.007 4.1 ± 0.1 

Tabla 4.2: Resultados de predicción obtenidos sobre el conjunto de datos con la codifi-
cación basada en ventanas de 1 segundo. 

De nuevo, se puede observar en esta ´ onultima tabla que las prestaciones de predicci´ 
mejoran utilizando una codificación basada en ventanas de 1 segundo. En todos los 
algoritmos, los resultados de predicción son mejores con esta codificación que con la 
anterior. Además, vuelve a quedar reflejado que, entre estos algoritmos, RF y SVM 
clasifican mejor los episodios de AO/no-AO. Con esta codificación, ambos consiguen 
alcanzar un porcentaje de acierto superior al 77 % aproximadamente. 

Por otro lado, analizando los resultados del tiempo de entrenamiento de cada al-
goritmo, es importante señalar las siguientes condiciones en las que se han realizado 
las mediciones. El modelo de la CPU con el que se han medido los tiempos es Intel(R) 
Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz con 4 núcleos y Windows 10 como sistema ope-
rativo. Además, es importante destacar que estos algoritmos están implementados en 
Python con la libreŕıa NumPy y scikit-learn. Tanto en la Tabla 4.1 como en la Tabla 
4.2, se puede observar que el que más tarda en ejecutarse es SVM, seguido de RF. En 
cambio, el resto de algoritmos tienen un tiempo de entrenamiento mucho menor. 

4.2. Resultados de predicción de los algoritmos que 
preservan la estructura temporal 

Para los modelos que preservan la estructura de los datos se realiza también una 
partición previa de los datos. Para RF SMTS, el conjunto de entrenamiento comprende 
un 70 % de los datos y el conjunto test el 30 % restante. En las RNN, se dividen los 
datos en tres subconjuntos: entrenamiento (60 %), validación (20 %) y test (20 %). En 
ambos algoritmos, los modelos se entrenan y evalúan sobre 10 diferentes particiones 
de entrenamiento y test, con el fin de evitar el sobreajuste y obtener resultados más 
rigurosos. 

Para estos algoritmos, se utilizan las mismas formas de codificación temporal que las 
utilizadas en el anterior experimento (ventanas de 0.625, 1, 2, 5 segundos). Sin embargo, 
la dependencia del tamaño de ventana para estos algoritmos es totalmente distinta a 
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la utilizada previamente con los algoritmos tradicionales debido precisamente a que en 
éstos se preserva la estructura temporal. En concreto, estos algoritmos realizan la tarea 
de aprendizaje considerando el orden entre las muestras de cada segmento extráıdo; no 
entre los diferentes episodios de A0/no-AO. En estos algoritmos, además de seleccionar 
la resolución de los datos, se ha ajustado la resolución de orden temporal o estrategia 
de codificación temporal. 

RF SMTS. Para entrenar este algoritmo, se han explorado los diferentes tamaños de 
ventana utilizados en el apartado anterior (resolución de los datos). En cuanto al orden 
temporal o estrategia de codificación, se ha decidido obtener la tasa de cambio como la 
diferencia entre muestras adyacentes. De esta forma, se entrenan 10 diferentes modelos 
para cada codificación y se evalúan sobre los conjuntos de test correspondientes. Los 
mejores resultados se pueden observar en la Tabla 4.3, expresados como valor de media 
y desviación t́ıpica del conjunto total de resultados obtenidos. 

Tasa de acierto Tiempo entrenamiento (s) 
RF SMTS ventanas 0.625 s 0.737 ± 0.006 2500 ± 400 

RF SMTS ventanas 1 s 0.731 ± 0.003 3100 ± 800 
RF SMTS ventanas 2 s 0.769 ± 0.005 2300 ± 600 
RF SMTS ventanas 5 s 0.824 ± 0.003 2800 ± 600 

Tabla 4.3: Resultados de predicción obtenidos en el algoritmo RF SMTS para diferentes 
tamaños de ventana temporal. 

Para la implementación de este algoritmo, se han utilizado diferentes libreŕıas que 
las utilizadas en los algoritmos tradicionales e incluso diferente lenguaje de progra-
mación; esto se refleja en los tiempos de entrenamiento. En la Tabla 4.3, puede verse 
que el tiempo de entrenamiento es muy superior al obtenido en el experimento ante-
rior; mientras que los modelos tradicionales se entrenaban en menos de 1 minuto, los 
modelos RF SMTS lo hacen entre 30-60 minutos aproximadamente. 

Se decide entrenar los mismos modelos pero realizando paralelización con 4 núcleos. 
Los resultados del rendimiento de predicción y tiempos de entrenamiento con la parale-
lización se muestran en la Tabla 4.4. Se puede apreciar que, aplicando la paralelización 
con 4 núcleos, los tiempos de entrenamiento disminuyen considerablemente; se puede 
lograr reducir el tiempo de entrenamiento hasta un 40 % aproximadamente. 

Tasa de acierto Tiempo entrenamiento (s) 
RF SMTS ventanas 0.625 s 0.737 ± 0.008 1900 ± 600 

RF SMTS ventanas 1 s 0.739 ± 0.005 1900 ± 900 
RF SMTS ventanas 2 s 0.766 ± 0.005 2000 ± 800 
RF SMTS ventanas 5 s 0.825 ± 0.003 2300 ± 600 

Tabla 4.4: Resultados de predicción obtenidos en el algoritmo RF SMTS con paraleli-
zación de 4 núcleos para diferentes tamaños de ventana temporal. 

En cuanto a los resultados de predicción, se obtienen mejores porcentajes de acierto 
con RF SMTS en algunas codificaciones que con los algoritmos tradicionales. Como se 
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puede apreciar en la Figura 4.3, la mejor tasa de acierto (0.82 aproximadamente) se 
obtiene codificando los vectores de AO/no-AO en ventanas de 5 segundos; con esta 
codificación temporal espećıfica se mejoran los resultados de predicción previamente 
obtenidos. 

Figura 4.3: Valor medio de tasa de acierto para diferentes tamaños de ventana temporal 
utilizando el algoritmo RF SMTS. 

RNN. En segundo lugar, se decide entrenar RNN simples y las redes LSTM. Para la 
implementación de ambas, se han utilizado las libreŕıas NumPy, TensorFlow y Keras. 

Para el entrenamiento y búsqueda de los mejores hiperparámetros de las RNN se 
exploran diferentes arquitecturas de red, de menor a mayor complejidad, como se indica 
al final de la Sección 3.5.2. Se parte de una arquitectura de red con una configuración 
aparentemente arbitraria de 10 neuronas. Se fijan otros parámetros de la red como 
las funciones de activación para las neuronas de capas intermedias y la función de 
activación para la neurona de salida. Para este problema, se decide emplear la función 
tangente hiperbólica para las capas intermedias ya que es utilizada t́ıpicamente con 
RNN; y la función sigmoide para la neurona de salida, por tratarse de un problema de 
clasificación. Por ultimo, tambi´ on de la red como´ en se fija el algoritmo de optimizaci´ 
backpropagation. 

A partir de este punto, se va a tratar de optimizar parámetros de la arquitectura 
de red como el número de neuronas, número de capas de la red y la tasa de algunos 
métodos de regularización (L1 o L2) o la tasa de desactivación de las capas Dropout. 
Este problema es muy complejo, ya que existen infinitas posibles combinaciones para 
configurar una red. Por ello, se sigue una estrategia de entrenamiento de diferentes 
arquitecturas hasta encontrar aquella que ofrezca buenos resultados de predicción y, a 
su vez, generalice y no sobreajuste. La metodoloǵıa seguida consiste en: 

En primer lugar, explorar diferente número de neuronas en la capa de entrada y 
seleccionar la mejor configuración. En concreto se ha experimentado con 10, 25, 
50 y 100 neuronas. 

En segundo lugar, una vez seleccionado el número de neuronas en la capa de 
entrada, explorar el número de capas con un máximo de 3 capas. A su vez, se 
explora el número de neuronas para estas capas ocultas diseñadas (10, 25, 50 y 
100 neuronas). 
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Durante la búsqueda de la mejor configuración de red se han ajustado, con el fin de 
evitar sobreajuste, los parámetros de regularización L1 y L2 en el rango logaŕıtmico 
de 0.001 a 0.1 y/o la tasa de desactivación de las capas Dropout. Además, otro de los 
parámetros que se ajusta es el número de ciclos de entrenamiento de la red (epochs). 
En caso de observar que la capacidad de aprendizaje de la red puede aumentar con 
un mayor número de ciclos, se incrementará el valor de este parámetro hasta dejar 
de percibir una mejora. Por tanto, la mejor configuración de red se selecciona en ba-
se a los resultados de predicción obtenidos y el análisis de las gráficas de curvas de 
entrenamiento/validación y función de pérdida. 

RNN simple. La arquitectura de la RNN simple seleccionada se representa en la 
Figura 4.4. Utilizando esta red, se han obtenido curvas de entrenamiento y validación 
que no muestran sobreajuste; se representa un ejemplo de ello en la Figura 4.5, que 
muestra las gráficas de las curvas de entrenamiento y validación y de función de pérdida 
obtenidas utilizando una codificación basada en ventanas de 0.625 segundos. 

Figura 4.4: Arquitectura de la RNN simple seleccionada. 

Figura 4.5: Curvas de entrenamiento y validación obtenidas en RNN simple con una 
codificación basada en ventanas de 0.625 segundos. 

Como se puede apreciar en esta última figura, las curvas de acierto de entrenamiento 
y validación son muy similares durante todo el entrenamiento, aśı como la función de 
pérdida. Esto nos da una idea de que no se está produciendo sobreajuste. Además, se 
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puede observar que a medida que aumenta el número de épocas de entrenamiento, la 
tasa de acierto se estabiliza alrededor de 0.75. 

LSTM. Por otro lado, la arquitectura escogida de las redes LSTM es la descrita 
en la Figura 4.6. Con esta arquitectura de red se han obtenido los mejores resultados 
de predicción, sin cometer sobreajuste. Un ejemplo se muestra en la Figura 4.7, que 
representa las curvas obtenidas en la red LSTM seleccionada utilizando una codificación 
basada en ventanas de 0.625 segundos. En este ejemplo se puede observar que, de nuevo, 
tanto la función de pérdida como la curva de acierto son muy similares en ambos 
conjuntos. Por tanto, se deduce que esta arquitectura de red no tiende a sobreajuste. 

Figura 4.6: Arquitectura de la LSTM seleccionada. 

Figura 4.7: Curvas de entrenamiento y validación obtenidas en LSTM con una codifi-
cación basada en ventanas de 0.625 segundos. 

Una vez seleccionada la arquitectura de red óptima, se entrenan ambas redes con 
10 conjuntos entrenamiento diferentes y se calcula el valor de acierto con los conjuntos 
de test correspondientes. Los resultados de acierto de las RNN se muestran en la Tabla 
4.5, expresados como valor de media y desviación t́ıpica del conjunto total de resultados 
obtenidos. 
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RNN simple LSTM 
Tasa de acierto Tiempo entrenamiento (s) Tasa de acierto Tiempo entrenamiento (s) 

Ventanas de 0.625 s 0.76 ± 0.01 82.6 ± 0.1 0.75 ± 0.01 215.6 ± 1.9 
Ventanas de 1 s 0.75 ± 0.01 74.5 ± 14.1 0.75 ± 0.01 211.3 ± 3.2 
Ventanas de 2 s 0.76 ± 0.01 82.6 ± 0.1 0.75 ± 0.01 211.2 ± 6.5 
Ventanas de 5 s 0.69 ± 0.01 65.3 ± 15.1 0.72 ± 0.01 208.8 ± 4.1 

Tabla 4.5: Resultados de acierto de las diferentes RNN. 

En la Tabla 4.5 se puede apreciar que los resultados de predicción son muy similares 
entre las diferentes codificaciones y entre ambas RNN; no se obtienen resultados supe-
riores al 77 % de acierto. En la Figura 4.8 también se muestra espećıficamente cómo 
evoluciona el resultado de predicción de las RNN en base al tamaño de ventana. En 
estas condiciones, se puede observar que los mejores resultados se obtienen con venta-
nas más pequeñas, y que llega un punto en el que la predicción empeora, a partir de 
la codificación basada en ventanas de 2 segundos. 

Figura 4.8: Valor medio de tasa de acierto de los 10 conjuntos de test de las RNN con 
los diferentes tamaños de ventana. 

Estos resultados son sorprendentes ya que se esperaba que este tipo de arquitec-
tura clasificase mejor los eventos de AO/no-AO que los métodos que no consideran 
la estructura temporal de los datos en el aprendizaje y, sin embargo, no se obtienen 
resultados superiores. Esto se puede deber a varios motivos, como por ejemplo, que 
no se haya utilizado la codificación temporal idónea para resolver este problema y/o 
que no se haya realizado una búsqueda lo suficientemente exhaustiva para encontrar la 
arquitectura de red óptima. 

Por otro lado, analizando la Tabla 4.5, se puede observar que los tiempos de en-
trenamiento de las RNN son superiores a los obtenidos en los algoritmos tradicionales 
e inferiores a los de RF SMTS. En este caso, para la implementación de las RNN, se 
han utilizado las libreŕıas NumPy, TensorFlow y Keras. Además de esto, destaca la 
diferencia de tiempo de entrenamiento entre la RNN simple y la LSTM. Esto se explica 
por dos motivos: la estructura y funcionamiento de las LSTM es más complejo que el 
de la RNN simple; y además, la arquitectura de red seleccionada para las LSTM puede 
considerarse como más compleja (más neuronas en la capa oculta). 
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Caṕıtulo 5 

Conclusiones y ĺıneas de trabajo 
futuro 

En este Caṕıtulo se presentan las conclusiones obtenidas durante la realización de 
este TFM y se describen posibles ĺıneas futuras de investigación. 

5.1. Conclusiones 

El SAHS es una enfermedad muy prevalente en la población que puede repercutir 
considerablemente en la calidad de vida e inducir diferentes enfermedades circulatorias, 
neurocognitivas y metabólicas. Sin embargo, se estima que no se diagnostica a todas 
las personas que la padecen. Esto se debe a que la prueba diagnóstica de referencia, 
la PSG, es cara, incómoda e ineficiente para un cribado masivo de la población. Por 
ello, la necesidad cĺınica radica en utilizar sistemas de recomendación de diagnóstico 
de SAHS que sean más sencillos y accesibles para toda la población. 

En este TFM se ha diseñado un sistema de segmentación y clasificación de eventos 
respiratorios de SAHS, utilizando para ello técnicas de aprendizaje automático sobre 
una base de datos facilitada por el Hospital Fundación de Alcorcón, que contiene regis-
tros de señales obtenidas de la PSG domiciliaria de diferentes pacientes. El objetivo del 
trabajo fue diseñar un modelo de predicción sencillo que permitiese detectar eventos 
de AO/no-AO a partir ´ on de sonidos respiratorios.unicamente de la grabaci´ 

Se decide enfocar el problema sobre los registros de sonidos respiratorios por dife-
rentes motivos. Uno de ellos es porque los sonidos respiratorios son fáciles de adquirir y 
podŕıan ayudar en la simplificación diagnóstica de SAHS. Esta señal puede obtenerse a 
partir ´ ovil y utilizarse en una aplicaci´ ovil que ana-unicamente de un dispositivo m´ on m´ 
lice las grabaciones de los sonidos respiratorios y recomiende el diagnóstico de SAHS en 
caso de calcularse una alta probabilidad de esta enfermedad. Otro de los motivos por 
los que se decide diseñar el sistema de clasificación a partir de los sonidos respiratorios 
se debe a que se ha demostrado su relación con el diagnóstico de SAHS. En diversos 
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estudios se señala que los pacientes con SAHS modifican la forma en la que hablan por 
la inflamación de la v́ıa aérea a causa da la obstrucción respiratoria y que, por tanto, 
los ronquidos u otros sonidos respiratorios son diferentes a los de las personas que no 
padecen esta enfermedad. De hecho, se han diseñado modelos de recomendación de 
diagnóstico de SAHS únicamente a partir de registros de sonidos respiratorios y se han 
obtenido buenos resultados de desempeño predictivo [25, 26]. 

Por tanto, en este TFM se han realizado dos tareas fundamentales: segmentación y 
clasificación. Por un lado, en la fase de segmentación, se utiliza la señal que registra la 
actividad respiratoria de los pacientes para obtener los vectores asociados a las apneas 
en la señal de los sonidos respiratorios. De esta forma, se consigue reducir los datos de 
las PSGs de duración aproximada de 7-8 horas y obtener un subconjunto de datos sim-
plificado para usarse como datos de entrada a los algoritmos de predicción. A partir de 
estos vectores, se extraen caracteŕısticas de audio, se obtienen diferentes codificaciones 
y se explora un conjunto de algoritmos de clasificación. La hipótesis inicial señala que 
el sonido alrededor de los episodios de AO es informativo para conseguir predecir el 
diagnóstico de SAHS. 

Por otro lado, para el diseño de los modelos de clasificación se han seguido diferen-
tes fases. En primer lugar, se normalizaron los vectores de los sonidos respiratorios y 
se extraen las caracteŕısticas correspondientes. Las caracteŕısticas de audio obtenidas 
son: zero crossing rate, enerǵıa de la señal, coeficiente de autocorrelación normalizado 
a 1 segundo de retardo y el primer coeficiente predictor de análisis LPC. Estas carac-
teŕısticas se extraen en diferentes codificaciones, utilizando el método de enventanado. 
En concreto, sobre cada segmento AO/no-AO, se emplean ventanas de 0.625, 1, 2, 5 
y 10 segundos y se obtienen 64, 40, 20, 8 y 4 caracteŕısticas respectivamente. Una vez 
obtenidos los diferentes conjuntos de datos de entrada, se exploran diferentes métodos 
de aprendizaje automático para la clasificación de eventos de AO. Por un lado, algo-

´ ritmos tradicionales como Naive Bayes, LR, Arboles de decisión, SVM y RF ; y por 
otro lado, dos algoritmos que preservan la estructura temporal de los datos: RF SMTS 
y RNN. De esta forma, se ha estudiado si preservando la estructura temporal de los 
datos se consigue mejorar los resultados de predicción. 

Los resultados sugieren que la segmentación realizada es válida. Esta técnica per-
mite reducir las señales completas de la PSG a un conjunto de datos reducido con el 
que se pueden obtener buenos resultados de clasificación de los eventos de SAHS. Por 
tanto, se demuestra que el sonido alrededor de los eventos de apnea es informativo de 
SAHS. En concreto, vectores de 10 segundos anteriores y posteriores a los eventos de 
AO pueden ayudar a clasificar y detectar SAHS. 

En el primer conjunto de algoritmos tradicionales, las mejores prestaciones se con-
siguen con los modelos RF y SVM. Estos modelos se entrenan con las diferentes co-
dificaciones y se observa que aquellas con ventanas de menor tamaño ofrecen mejor 
rendimiento de predicción. En concreto, para RF se obtiene el mayor accuracy del 
79,5 % aproximadamente con ventanas de 0.625 y 1 segundo y para SVM 78,3 % apro-
ximadamente con ventanas de 0.625 y 2 segundos. Además, se puede observar en ambos 
que para ventanas mayores de 2 segundos el porcentaje de acierto disminuye conside-
rablemente, pudiendo decrecer hasta un 7 %. 
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En cuanto a los modelos que preservasen la estructura temporal de los datos, se 
obtiene la mejor capacidad de predicción con RF SMTS. Para RF SMTS, se consigue 
un acierto de hasta el 82,4 % aproximadamente utilizando ventanas temporales de 
5 segundos. Por otro lado, con las RNNs se han obtenido resultados de predicción 
alrededor del 75 % aproximadamente. Tanto para el algoritmo RF SMTS y las RNN se 
esperaban resultados de predicción muy superiores por el hecho de que, precisamente, 
consideran la estructura temporal de los datos en el aprendizaje. Se puede señalar 
que, al incluir la información temporal en el aprendizaje, el espacio paramétrico es 
mucho mayor. Por ello, es probable que realizando una búsqueda de parámetros más 
exhaustiva, es decir, sobre un espacio paramétrico mayor, mejorasen los resultados de 
predicción. Aśı, los resultados obtenidos no son los esperados y esto se puede deber a que 
no se haya utilizado la mejor codificación y/o la mejor parametrización o configuración 
de ambos algoritmos. 

En este TFM, por tanto, se ha demostrado que el conjunto de datos reducido 
obtenido en la etapa de segmentación y las caracteŕısticas extráıdas permiten una 
clasificación aceptable de los eventos de AO; se ha obtenido un porcentaje de acierto que 
supera el 82 % aproximadamente. Este porcentaje de acierto se obtiene con el modelo 
diseñado a partir del algoritmo RF SMTS con la parametrización seleccionada y con 
una codificación temporal basada en ventanas de 5 segundos. En otros estudios, en los 
que se utilizan registros completos de sonidos respiratorios y algoritmos de clasificación 
que no consideran el orden temporal, se obtienen resultados superiores. En concreto, 
en [25] exploran un nuevo método de clasificación basado en la probabilidad mı́nima de 
error y extraen las mismas caracteŕısticas de audio exploradas en este TFM. De esta 
forma, alcanzan un acierto de hasta el 90,74 % y mejoran este porcentaje a 96,78 % 
aplicando técnicas de reducción de ruido de procesamiento de audio. Por otro lado, 
en [26], con otras diferentes caracteŕısticas como el flujo espectral, una previa fase de 
selección de caracteŕısticas y métodos de clasificación como SVM, consiguen obtener 
un porcentaje de acierto del 88,3 % para la clasificación de varios eventos respiratorios. 
En todos estos trabajos se consiguen porcentajes de acierto mayores porque, además 
de que emplean diferente metodoloǵıa y datos, utilizan una mayor cantidad de datos 
extráıdos de la serie temporal completa referente a los sonidos respiratorios. 

Por otro lado, analizando los resultados de tiempo de entrenamiento de los diferen-
tes algoritmos, se debe señalar que, aunque se utiliza la misma máquina para realizar 
las diferentes mediciones, no se utilizan las mismas libreŕıas ni el mismo lenguaje de 
programación en todos los algoritmos. Esto contribuye a que existe una diferencia 
considerable en los resultados de tiempos obtenidos; mientras que el tiempo de entre-
namiento de los algoritmos tradicionales se encuentra entre 0.1-15 segundos y el de las 
RNN entre 15-220 segundos aproximadamente, el tiempo para entrenar el algoritmo 
RF SMTS supera los 30 minutos, aún habiendo realizado paralelización de 4 núcleos. 
Esto se puede deber, entre otros posibles motivos, a las libreŕıas utilizadas para la im-
plementación de cada algoritmo: en los algoritmos tradicionales se ha utilizado libreŕıas 
de Python como NumPy y scikit-learn; en las RNN además de NumPy se ha utilizado 
TensorFlow y Keras ; y RF SMTS se implementa a partir del propio código de Mustafa 
Gokce Baydogan y George Runger en lenguaje R [35]. 

34 



En este TFM, se propone un método de segmentación de señales para obtener 
los datos de entrada y se exploran diferentes modelos de aprendizaje automático. Se 
ha demostrado que a partir de la metodoloǵıa seguida, se ha conseguido obtener un 
porcentaje de acierto que supera el 82 % aproximadamente. En base a estos resultados, 
se puede concluir que este procedimiento se puede seguir mejorando para incluirlo en 
la práctica cĺınica. Actualmente, no existe un modelo de recomendación de diagnóstico 
de SAHS implementado en los hospitales, pero este TFM contribuye en la investigación 
de modelos sencillos de predicción que ayuden en el manejo de esta enfermedad. Esto 
permite avanzar en el desarrollo de una aplicación móvil que registrase y analizase 
los sonidos respiratorios nocturnos del usuario y recomendase la visita al médico si se 
calcula alta probabilidad de padecer SAHS. 

5.2. Trabajo futuro 

El trabajo realizado en este TFM supone una pequeña aportación en el estado actual 
de técnicas de aprendizaje automático para la predicción de SAHS. No obstante, existen 
posibles futuras ĺıneas para continuar el desarrollo de este proyecto. Se proponen: 

Estudio de diferentes técnicas de limpieza de ruido de la señal referente a los soni-
dos respiratorios. En concreto, se propone la aplicación de filtros de reducción de 
ruido o técnicas propias del procesamiento digital de voz como amplitude spectral 
subtraction, power spectral subtraction o short time spectral amplitude [25]. 

Evaluación de diferentes valores de los parámetros que se han utilizado para 
la segmentación de las señales y para la codificación de los datos de entrada 
al entrenamiento de los diferentes modelos. Se propone, por un lado, estudiar 
el efecto del tamaño del segmento seleccionado previo o posterior a la AO en 
la clasificación (por ejemplo 20-60 segundos); y por otro lado, evaluar diferente 
resolución de codificación de los datos. 

Optimización de los parámetros propios de cada algoritmo de clasificación. Se 
propone realizar una búsqueda más exhaustiva de los parámetros libres. 

Agregación de otras caracteŕısticas para observar si se consigue mejorar la ca-
pacidad predictiva de los modelos. Se sugiere añadir otras caracteŕısticas de re-
conocimiento de voz como los coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel 
(MFCC). Asimismo, otra ĺınea de investigación seŕıa añadir atributos cĺınicos de 
los pacientes como la edad, peso, género, altura, etc... 

Estudio y diseño de un sistema de etiquetado automático de eventos respiratorios 
de SAHS. El etiquetado automático de eventos respiratorios facilitaŕıa el proce-
samiento y obtención de un mayor volumen de registros, pudiéndose utilizar para 
mejorar la eficacia del modelo de predicción. De esta forma, no seŕıa necesario el 
etiquetado manual de los médicos especialistas del sueño. 

Diseño de una aplicación móvil que analice los sonidos respiratorios del paciente 
y recomiende el diagnóstico de SAHS a partir del modelo de clasificación. 
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