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RESUMEN 

Este proyecto está enfocado en el desarrollo de un aplicativo basado en un 
algoritmo de Machine Learning para la asistencia en la detección temprana del 
síndrome del túnel carpiano. Para alcanzar este objetivo se construyó una base de 
datos, la cual fue elaborada por los autores de este proyecto con información 
suministrada por un médico fisiatra quien realiza exámenes de electromiografía en 
su consultorio. Se proponen 3 algoritmos de Machine Learning elaborados a partir 
de librerías especializadas; el primer algoritmo propuesto es una red neuronal 
multicapa (MLP) en la cual se obtuvo una exactitud del 85.67% en validación; el 
segundo algoritmo propuesto es implementado en máquinas de soporte vectorial 
(SVM) cuya exactitud en validación alcanza 86.31%; el tercer algoritmo propuesto 
se desarrolla a partir de la regresión logística, alcanzando una exactitud del 78.34% 
en validación. Por último, se implementó una red neuronal multicapa (MLP) sin uso 
de librerías especializadas, en la cual se obtuvo una exactitud en validación del 
83.75%. Por consiguiente, el algoritmo de Machine Learning que presentó un mejor 
rendimiento y funcionamiento a partir del análisis de métricas como son la precisión, 
sensibilidad, especificidad, PPV, NPV, F1-Score y análisis de las curvas ROC; es la 
red neuronal multicapa (MLP) elaborada a partir de librerías especializadas, siendo 
adecuada para la elaboración del aplicativo, permitiendo brindarle al especialista 
una asistencia en la detección de la enfermedad de forma clara y rápida. 

Palabras clave: Machine Learning, Red Neuronal Multicapa, Scikit-Learn, Métricas 
Rendimiento, Curvas ROC, Máquinas Soporte Vectorial, Regresión Logística.    
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ABSTRACT 

This project is focused on the development of an application based on a Machine 
Learning algorithm to assist in the early detection of carpal tunnel syndrome. To 
achieve this objective, a database was built, which was prepared by the authors of 
this project with the information provided by a physiatrist who performs 
electromyography examinations in his office. 3 Machine Learning algorithms 
elaborated from specialized libraries are proposed; The first algorithm proposed is a 
multilayer neural network (MLP) in which accuracy of 85.67% was obtained in 
validation; the second algorithm proposed is implemented in vector support 
machines (SVM) whose validation accuracy reaches 86.31%; the third algorithm 
proposed is developed from logistic regression, reaching an accuracy of 78.34% in 
validation. Finally, a multilayer neural network (MLP) was implemented without the 
use of specialized libraries, in which a validation accuracy of 83.75% was obtained. 
Consequently, the Machine Learning algorithm that presented better performance 
and operation from the analysis of metrics such as precision, sensitivity, specificity, 
PPV, NPV, F1-Score, and analysis of the ROC curves; is the multilayer neural 
network (MLP) elaborated from specialized libraries, being suitable for the 
elaboration of the application, allowing to offer the specialist assistance in the 
detection of the disease clearly and quickly. 

Keywords: Machine Learning, Multilayer Neural Network, Scikit-Learn, 
Performance Metrics, ROC Curves, Vector Support Machines, Logistic Regression.   
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades laborales a lo largo de los últimos años han alcanzado mayor 
atención debido a las afectaciones que tienen sobre la salud de las personas. 
Actualmente se han desarrollado estrategias con el objetivo de mitigar estas 
afectaciones que son desencadenadas por múltiples factores que conllevan a una 
limitante en la vida laboral y personal de las personas.  

El síndrome del túnel carpiano es una de las principales enfermedades laborales 
que presenta gran afectación en los trabajadores, es desarrollada principalmente en 
aquellos que tienen que realizar actividades repetitivas que involucran la mano, 
muñeca y antebrazo, lo que genera una inflamación de tejidos en la zona de la 
muñeca, ocasionando presión sobre el nervio mediano generando dolor y 
parestesia e incluso en casos avanzados afectando la funcionalidad de la mano 
para realizar tareas cotidianas. 

En el país no se cuenta con programas comerciales que permitan llevar un 
monitoreo para la prevención del síndrome del túnel carpiano, estas valoraciones 
se dan de forma subjetiva debido a que en ocasiones no se realizan los exámenes 
correspondientes ocasionando que la enfermedad sea detectada en un cuadro 
avanzado, incrementado así los costos en salud ya que los tratamientos suelen ser 
de mayor duración y alarga la recuperación del paciente. 

Con el fin de dar una asistencia en la detección temprana del síndrome del túnel 
carpiano, se plantea la implementación de algoritmos que permitan la asistencia en 
la detección temprana de esta enfermedad para poder dar un tratamiento adecuado, 
evitando así altos costos en la recuperación y un tiempo de incapacidad más corto. 
Por esta razón, se propone implementar una estructura de Machine Learning la cual 
consiste en un algoritmo que tiene como objetivo mejorar, describir y predecir el 
análisis de datos en la detección de patrones en un conjunto de datos. Por medio 
de electromiografías realizadas a pacientes es posible elaborar un análisis, con el 
objetivo de poder entrenar el algoritmo de Machine Learning propuesto, para así 
brindarle al especialista un apoyo en la conclusión del diagnóstico médico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define las enfermedades laborales 
o profesionales como toda enfermedad contraída por la realización de diversas 
actividades laborales. Las enfermedades laborales contienen dos elementos 
principales: la relación entre la actividad laboral y la enfermedad; y la tasa o 
frecuencia con la que se produce la enfermedad en las personas que desarrollan 
dicha actividad [1]. 

Dentro de las enfermedades laborales están los desórdenes musculoesqueléticos 
(DEM) que son lesiones o desórdenes del sistema musculoesquelético que se 
agudizan por factores individuales, sociales y del ambiente laboral. En el 2013 la 
OIT indica que los DEM representa el 59% de las enfermedades laborales en el 
mundo; esto genera un incremento en el costo de la salud, ya que al no haber 
barreras preventivas eficaces no se puede evitar dichas enfermedades [2]. 

En Colombia los DEM con mayor prevalencia son el síndrome del túnel del carpo, 
la tendinitis del manguito rotador y bicipital, bursitis, tenosinovitis de Quervain, 
epicondilitis lateral y medial, dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal [2]. En 
el periodo de 2000 y 2011 se reportaron los principales diagnósticos de enfermedad 
laboral, siendo el síndrome del túnel del carpo una de las enfermedades con mayor 
reporte con porcentajes entre el 20% y el 40%, el lumbago entre el 3% y 8%, la 
epicondilitis lateral 2% y 7%, el síndrome de manguito rotador entre el 2% y 8% [3]. 

De acuerdo a lo anterior, en Colombia no existe avances que permitan tener un 
mayor control en la prevención de las enfermedades laborales, lo que no permite 
tener los criterios claros para la toma de decisiones al evitar dichas lesiones 
generando esto un costo para las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) e 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), el comercio y por último en el trabajador 
[4]. 

Por ello surge la necesidad de desarrollar una aplicación basada en Machine 
Learning en la que se analicen las diferentes características que se pueden extraer 
de un examen de EMG en una persona que sufra del síndrome del túnel carpiano. 
La aplicación basada en un algoritmo de Machine Learning, permite realizar un 
análisis de los datos obtenidos en un examen de EMG, con el objetivo de poder 
ayudar en la detección del síndrome del túnel carpiano y prevenir lesiones debido a 
las actividades laborales que realiza un trabajador o en el caso de estar en un estado 
de lesión, poder evaluar su respuesta al tratamiento. Esto también permitiría poder 
tener un resultado de forma más objetiva ya que la decisión médica podrá estar 
basada en estos resultados. 
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A partir de lo anterior surge la pregunta ¿Qué estructura de Machine Learning se 
debe desarrollar que permita el análisis de las diferentes características extraídas 
de un examen de electromiografía para la detección del síndrome del túnel carpiano 
en actividades laborales? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El nervio mediano es muy importante en el control de varias funciones sensitivo-
motoras en la mano. Diversas actividades pueden causar inflamación del ligamento 
carpiano transversal, cambios en el tejido conectivo subsinovial y estrechamiento 
del túnel carpiano provocando una compresión del nervio mediano lo que genera 
dolor en la mano o en algunas ocasiones parálisis [5]–[7]. Esta patología afecta el 
rendimiento de un trabajador ya que los síntomas suelen tener mayor efecto cuando 
éste realiza actividades repetitivas que involucran la mano, muñeca y antebrazo, 
además se ha evidenciado que en la noche provoca largos periodos de 
entumecimiento u hormigueo [8]–[11]. 

El diagnóstico del síndrome del túnel carpiano puede ser realizado con exámenes 
físicos como es el signo de Tinel, la prueba Phalen y la prueba de compresión, que 
ayudan en la evaluación clínica del síndrome del túnel del carpo, pero son 
insuficientes para dar un diagnóstico y evaluar la severidad [6]. Un estudio más 
avanzado que se realiza para la detección del síndrome del túnel del carpo es el 
estudio de conducción nerviosa que ayuda a mejorar la precisión del diagnóstico, 
evaluar la severidad y servir de guía en la base de tiempo; dicho estudio se combina 
con la electromiografía (EMG) la cual permite realizar un monitoreo de la 
funcionalidad de los músculos inervados por dicho nervio [5], [6], [10], [12], [13]. Por 
último, las ecografías son exámenes que permiten analizar la morfología del nervio 
mediano permitiendo analizar la gravedad de la patología al poder visualizar 
completamente el nervio, pero dicho examen no permite un análisis de funcionalidad 
lo que puede llegar afectar el resultado diagnóstico [5], [6], [9], [13]. 

Se puede hacer uso de la termografía infrarroja para detectar pacientes que sufren 
de túnel carpiano. Este método se basa en la detección de la temperatura corporal 
del brazo, justamente en donde se encuentra el nervio mediano. Cuando se 
evidencia una diferencia en la temperatura entre el nervio mediano y el resto del 
brazo se puede llegar a la conclusión que el individuo padece túnel carpiano; este 
resultado debe estar acompañado de síntomas comunes que una persona con túnel 
carpiano padece. Este método presenta inconvenientes a la hora de usar la cámara 
infrarroja, puesto que debe ser usada por alguien capacitado, por otro lado, se 
deben tener condiciones de la temperatura del espacio donde se encuentra el 
paciente sujeto de la prueba [8]. 

Se evidencia que en Colombia actualmente no se cuenta con un programa 
comercial que permita tener el monitoreo para la prevención de enfermedades 
laborales como es el caso de las DEM, las cuales registran un alto número de 
consultas médicas. En la actualidad las valoraciones de estas enfermedades se dan 
de forma subjetiva debido a que no se realizan los exámenes correspondientes, 



20 

incurriendo en imprecisiones que pueden causar que en un periodo de tiempo más 
largo el paciente incurra nuevamente en la misma lesión o sufra una de mayor 
gravedad. 

Las características de las señales provenientes del nervio mediano, los músculos 
de la mano y antebrazo que se obtienen por medio de exámenes de EMG se 
procesan para la entrega de un diagnóstico. Para cumplir esta tarea se hace uso de 
técnicas de Machine Learning en las cuales se realizará un procesamiento del 
conjunto de datos, ya que debido a la complejidad y tamaño de los datos pueden 
pasarse por alto detalles significantes ante la observación humana; obteniendo una 
salida que le permite al especialista dar un diagnóstico certero, con lo anterior, 
prevenir en el futuro lesiones de mayor gravedad [14]. 
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3. ANTECEDENTES 

En los últimos años el gran avance que ha tenido la inteligencia artificial (IA) ha 
permitido que esta tenga múltiples aplicaciones en diversos campos, impactando de 
gran manera el área clínica. Las redes neuronales artificiales (ANN) siendo una 
forma de IA ha ayudado automatizar procesos para el diagnóstico de enfermedades 
o el análisis de estas, permitiendo que se pueda detectar una enfermedad a tiempo 
para dar un tratamiento adecuado y diferenciar a los pacientes que puedan padecer 
de alguna otra enfermedad; todo este proceso es gracias a la alta tolerancia de las 
ANN al ruido e imprecisiones de la información. Estos algoritmos de aprendizaje 
automático permiten que el sistema aprenda a partir de los datos de entrada 
suministrados en los conjuntos de entrenamiento, y poder crear un modelo capaz 
de describir estos datos con el objetivo de dar resultados con mayor precisión. 
Algunas de las aplicaciones de las ANN han sido para la detección de anomalías 
cardiacas analizando electrocardiogramas, detección de enfermedades 
neurológicas a partir de imágenes médicas; entre otras [15], [16]. 

Para la detección del síndrome del túnel del carpo se han desarrollado diferentes 
algoritmos con el objetivo de ayudar en el diagnóstico de esta enfermedad, haciendo 
análisis de los resultados de un electromiograma siendo esta la principal técnica de 
diagnóstico del síndrome del túnel del carpo. Iniciando con las aplicaciones de redes 
neuronales recurrentes (RNN) entrenadas con el algoritmo de Levenberg - 
Marquardt. En este estudio se utilizaron 4 variables de entrada la cuales son la 
latencia motora mediana derecha, latencia motora mediana izquierda, latencia 
sensorial mediana derecha, latencia sensorial mediana izquierda y se clasifican en 
4 grupos los cuales son normal, afectación de la mano derecha, afectación de la 
mano izquierda o afectación bilateral. La RNN implementada en este estudio está 
constituida por 25 neuronas recurrentes, esta arquitectura obtuvo una exactitud del 
94.8% [17]. 

En el estudio [18] se realiza la comparación de diferentes métodos de clasificación 
como los son el árbol de clasificación (CT), las máquinas de soporte vectorial (SVM), 
las ANN y naive bayes (NB). En este estudio se utilizan 8 variables de entrada 
incluida la edad, sexo, la velocidad sensorial del nervio mediano derecho e 
izquierdo, la diferencia de latencia máxima del cuarto dedo derecho e izquierdo y la 
latencia motora distal del nervio mediano derecho e izquierdo. La salida de los 
modelos propuestos es binaria determinando si el paciente padece o no del 
síndrome del túnel del carpo. Los resultados obtenidos de los 4 modelos de 
clasificación indican que el NB es el que mejor resultados presenta al tener un alto 
número casos de verdaderos positivos, verdaderos negativos y un bajo número de 
casos de falsos negativos, obteniendo una exactitud del 85%. El segundo modelo 
de clasificación con mejores resultados es la SVM que fue el método con mejor 
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número de casos de verdaderos positivos, el mejor clasificador de verdaderos 
negativos en el estudio con una exactitud del 84%. Los modelos restantes CT y ANN 
obtuvieron resultados similares quedando en la tercera posición como modelos de 
clasificación. 

Actualmente se han aplicado nuevas técnicas de diagnóstico para la detección del 
síndrome del túnel del carpo, como lo son el uso de las ecografías y/o ultrasonidos. 
A partir de esta técnica de diagnóstico han surgido nuevos algoritmos de ANN para 
estos análisis, como lo realizado en el estudio [12] el cual presenta una arquitectura 
de red neuronal convolucional (CNN) que tiene como objetivo localizar el nervio 
mediano por medio de las imágenes obtenidas mediante las ecografías para 
analizar el estado de salud del paciente en esta zona específica. El algoritmo 
implementado llamado MNT-DeepSL rastrea el nervio mediano a partir de reglas de 
decisión de entrada, representación de imágenes, capas de diferencias y un modelo 
de aprendizaje profundo (ResNet); alcanzando una exactitud del 90%. Otro estudio 
similar [7] desarrolla una CNN para la segmentación y localización del nervio 
mediano basado en la arquitectura U-Net (4 capas), llamado Deep-Nerve. Este 
algoritmo está conformado por diversos algoritmos ya desarrollados como el de 
MaskTrack para la localización del nervio, ConvLSTM para registrar información 
previa y la segmentación. Gracias a esta combinación de algoritmos Deep-Nerve 
permite evaluar la gravedad de la enfermedad, siendo así un algoritmo eficaz y de 
resultados confiables ya que obtuvo una exactitud del 89% siendo una alternativa 
confiable en desarrollo para la detección del síndrome del túnel del carpo, sin 
embargo los ultrasonidos presentan un inconveniente al poder analizar la 
funcionalidad del nervio para dar un resultado con mayor exactitud [5]. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación basada en un método de Machine Learning que analice 
los datos obtenidos de un examen de electromiografía del nervio mediano para 
detección del síndrome del túnel carpiano. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estructurar una base de datos de exámenes de electromiografías existentes 
cuya muestra será alrededor de 300 a 400 registros entre pacientes que padezcan 
del túnel carpiano y pacientes sanos. 

 Implementar diferentes modelos de Machine Learning que analicen los 
diferentes datos obtenidos de un examen de electromiografía y que presente buen 
desempeño y nivel de fiabilidad en sus resultados. 

 Validar las técnicas de Machine Learning implementadas por medio del conjunto 
de datos de validación obtenidos de la base de datos. 

 Elaborar una aplicación capaz de implementar el mejor método de Machine 
Learning propuesto la cual apoye la detección del síndrome de túnel carpiano. 

  



24 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANATOMÍA DE LA MUÑECA – MANO 

5.1.1 Articulación de la muñeca - mano 

Las extremidades superiores son de gran importancia para que el ser humano 
realice un sinfín de movimientos en su vida diaria, a nivel de muñeca y mano se 
realizan movimientos de agarre de objetos y manipulación, es por ello que el 
cuidado de esta zona es fundamental. Conformada por las articulaciones 
radiocarpianas (muñeca) articulando el radio con la parte del carpo distal, el punto 
de articulación del radio, el hueso escafoides y semilunar del carpo dan origen a 
una articulación sinovial como se observa en la Fig. 1 [19]. 

 

Fig. 1. Articulaciones de la muñeca y mano [19]. 

En esta zona también se encuentran las articulaciones intercarpianas, que se 
producen en los 8 huesos del carpo, se encuentran en dos filas, con 4 huesos cada 
una en una ubicación distal y proximal. Los huesos del carpo y de las articulaciones 
que se forman entre ellas son estabilizadas por los diversos ligamentos y tendones 
de los músculos del antebrazo. Los huesos del carpo que conforman esta 
articulación, son el escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, 
grande ganchoso (Fig. 2). Por último, en esta zona tenemos las articulaciones 
carpometacarpianas que están conformadas por los huesos distales del carpo y los 
huesos metacarpianos [19], [20].  
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Fig. 2. Huesos del carpo [20]. 

5.1.2 Músculos de la muñeca – mano 

El movimiento de la muñeca y de la mano esta dado por dos tipos de músculos, los 
cuales pueden ser extrínsecos e intrínsecos. Los primeros tienen su origen por fuera 
de la parte esquelética que mueve, y los segundos son los músculos que se 
encuentran dentro de la parte que se mueve. En su mayoría, los músculos ubicados 
en la parte anterior del antebrazo son flexores y los músculos de la parte posterior 
son extensores de la muñeca y mano. Algunos de los más importantes de tipo 
intrínseco para el movimiento de la mano y dedos son los lumbricales y los 
interóseos [19]. 

5.1.3 Nervios en la muñeca – mano 

En la mano se encuentran 3 principales troncos nerviosos; iniciando con el nervio 
radial, este inerva la zona radial de la mano, las superficies dorsales del pulgar, 
índice, medio y mitad radial del dedo anular hasta las articulaciones interfalángicas 
proximales, convirtiéndose en un nervio sensitivo puro, el área de inervación se 
observa en la Fig. 3 [21]. 
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El segundo nervio, es el nervio mediano, este inerva la zona radial de la palma de 
la mano, la superficie palmar de los dedos pulgares, índice, medio y mitad radial del 
dedo anular, la zona de inervación se observa en la Fig. 3 [21]. 

Por último, se encuentra el nervio cubital, este inerva la zona cubital de la mano, la 
parte cubital del dedo anular y el dedo meñique, también inerva los músculos 
interóseos entre otros, su área de inervación se observa en la Fig. 3 [21]. 

 

Fig. 3. Áreas de inervación de los principales troncos nerviosos. Nervio radial 
(R), nervio mediano (M), nervio cubital (C) [21]. 

5.1.4 Biomecánica de la muñeca 

Debido a la anatomía que conforma el área de la muñeca como lo son los huesos, 
articulaciones y músculos permiten generar la movilidad y estabilidad, las cuales 
son las principales características biomecánicas de esta zona, gracias a lo anterior 
los movimientos de la muñeca se pueden efectuar en diferentes planos del espacio, 
dichos movimientos se dan en tres ejes, en el eje transversal se realizan los 
movimientos de flexo-extensión (plano frontal); en el eje anteroposterior se realizan 
los movimientos de abducción - aducción (plano sagital); y por último, en el eje 
longitudinal o axial se realizan movimientos pasivos de pronosupinación [22], [23]. 

5.2 SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO 

El síndrome del túnel carpiano (STC) es causado por la inflamación del ligamento 
carpiano transversal, cambios en el tejido conectivo subsinovial y estrechamiento 
del túnel del carpo, provocando una compresión del nervio mediano lo que genera 
dolor en la mano o en algunas ocasiones parálisis. Esta neuropatía tiene una 
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prevalencia dentro de la población adulta del 2.7% al 5.8%. Se suele asociar con 
actividades de sobrecarga ocasionadas por movimientos repetitivos, también está 
asociada a factores de riesgo como el embarazo, el hipotiroidismo, la diabetes, la 
artritis reumatoide y la obesidad [6], [10], [11]. 

5.2.1 Síntomas 

El dolor y parestesia producido por el STC suele estar en las zonas de inervación 
del nervio mediano, afectando principalmente el dedo pulgar, índice y medio como 
se observa en la Fig. 4, llegando algunas veces afectar toda la mano, la afectación 
se puede irradiar a zonas del brazo y hasta el hombro, estos síntomas suelen 
aparecer con mayor frecuencia durante la noche y suelen reducirse al sacudir la 
mano. Otros factores que pueden provocar la aparición de los síntomas se dan por 
la realización de actividades repetitivas o por mantener la mano en posiciones 
sostenidas [6], [10], [11]. 

 

Fig. 4. Zona de dolor y parestesia por el síndrome del túnel carpiano [11]. 

En la fase inicial las molestias son intermitentes, a medida que los síntomas son 
más fijos y las molestias aumentan, la compresión del nervio se da con mayor 
fuerza. La afectación en el dedo pulgar es de gran significado ya que representa 
una afectación grave en el paciente que ocasiona afectaciones para la realización 
de sus actividades diarias [6]. Estos síntomas afectan las actividades diarias que 
involucran el agarre de objetos o fuerzas al realizar ciertas tareas [11].  
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5.2.2 Técnicas de diagnostico 

El diagnóstico del síndrome del túnel carpiano puede ser realizado con exámenes 
físicos como es el signo de Tinel, la prueba Phalen y la prueba de compresión, que 
ayudan en la evaluación clínica del síndrome del túnel del carpo, pero son 
insuficientes para dar un diagnóstico concreto evaluando la severidad [6]. 

Los estudios más especializados para la detección del STC son a través de estudios 
de electromiografía y el estudio de conducción nerviosa, ya que permiten detectar 
anomalías del nervio mediano y clasificar su gravedad, evitando así un diagnóstico 
erróneo o diferenciarla de otra afectación [10].  

La ecografía cada vez suele ser más utilizada para la detección del STC, ya que 
permite analizar la morfología y ecogenicidad del nervio mediano, como también el 
arqueamiento del retináculo flexor; este estudio se suele complementar con el 
estudio de conducción nerviosa. La desventaja del uso de las ecografías es que 
solo permite evaluar cambios morfológicos y no los funcionales, para detectar si hay 
una pérdida axonal, su ventaja es de poder identificar lesiones que ocupen espacios 
y variantes anatómicas [6]. 

5.3 ELECTROMIOGRAFÍA (EMG) 

La EMG es utilizada para la detección, análisis y procesamiento de señales 
eléctricas producidas por la contracción muscular, ya que explora la actividad 
eléctrica de los músculos y permite analizar el funcionamiento de las fibras motoras 
periféricas y las sinapsis neuromusculares. Los músculos generan tensiones 
alrededor de 100 mV cuando se contraen, estas señales tienen frecuencias de 
alrededor de 2 Hz a 500 Hz [24], [25]. 

La fuerza de contracción muscular tiende aumentar debido a dos mecanismos; el 
reclutamiento de unidades motoras previamente inactivas y el aumento de la 
frecuencia de descarga de unidades activas. La señal de EMG es la integración 
temporal y espacial de la suma de los potenciales de acción de las unidades 
motoras detectados a través de los electrodos. La señal de EMG amplificada es 
conocida como electromiograma, la obtención, procesamiento y análisis de la señal 
EMG se conoce como electromiografía [24]. 

La EMG puede reflejar afectación de motoneuronas inferiores indicando signos de 
denervación parcial que indican lesión axonal, cuando las lesiones afectan las 
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motoneuronas superiores no se observan signos de denervación parcial y los 
potenciales de acción de las unidades motoras presentan valores normales [25]. 

En el caso del STC, la EMG juega un papel fundamental para su diagnóstico, el 
proceso de la toma del examen se observa en la Fig. 5, donde se aprecia la 
ubicación de los electrodos y algunas formas de onda característica de esta zona. 

 

Fig. 5. Realización de EMG para diagnóstico del síndrome del túnel carpiano 
[26]. 

En un examen de EMG las variables de interés son la latencia, amplitud y velocidad 
de conducción tanto en los nervios motores como en los nervios sensitivos. Los 
valores normales de los nervios motores para las variables anteriormente descritas 
son latencia menor a 4.2 ms, amplitud mayor 5 mV y velocidad de conducción mayor 
a 50 m/s. Para los nervios sensitivos, los valores normales son latencia menor a 3.6 
ms, amplitud mayor 10 uV y velocidad de conducción mayor a 39 m/s [24], [25]. En 
la Tabla I, se observa los resultados de un examen de EMG en un paciente con 
diagnóstico normal, y en la Tabla II los resultados de un examen de EMG de un 
paciente con diagnóstico de STC leve. 
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Tabla I 

Resultado de un examen de EMG, paciente con diagnóstico normal. 

Nervios motores. 

 
Latencia (ms) Amplitud (mV) Velocidad de conducción (m/s) 

Nervio mediano 3.44 6.07 59.52 

Nervio ulnar 3.67 8.03 67.34 

Nervios Sensitivos 

Nervio mediano 3.28 39.66 42.68 

Nervio ulnar 3.53 16.37 39.66 

 

Tabla II 

Resultado de un examen de EMG, paciente con diagnóstico STC leve. 

Nervios motores. 

 
Latencia (ms) Amplitud (mV) Velocidad de conducción (m/s) 

Nervio mediano 4.14 10.07 62.28 

Nervio ulnar 2.97 7 62.5 

Nervios Sensitivos 

Nervio mediano 4 28.47 35 

Nervio ulnar 3 19.38 46.67 

 

5.4 MACHINE LEARNING 

El Machine Learning es una herramienta que tiene el fin de mejorar, describir y 
predecir el análisis de datos, esto quiere decir que el Machine Learning está 
enfocado en la detección de patrones en un conjunto de datos. Este aprendizaje 
está basado en ingresar al algoritmo un conjunto de datos llamados datos de 
entrenamiento para que por sí solo aprenda los patrones ahí encontrados y sea 
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capaz de predecir sobre datos similares a los datos ingresados en el aprendizaje 
[27]. El aprendizaje en el Machine Learning está dividido en tres categorías.  

El aprendizaje supervisado, consiste en etiquetar los conjuntos de datos de 
entrenamiento para que los patrones sean detectados por medio de las etiquetas, 
estas etiquetas intervienen en la salida del algoritmo [27], [28]. La idea principal en 
el aprendizaje supervisado es la clasificación de datos que pueden tener más de 
una categoría, lineales o no lineales, otra aplicación es dado por la regresión, donde 
es conocido para cada valor de entrada una salida. En la Fig. 6 se representa de 
forma estructural el funcionamiento del modelo de aprendizaje supervisado. 

 

Fig. 6. Estructura del aprendizaje supervisado [29]. 

El aprendizaje no supervisado, en este aprendizaje no existen las etiquetas, por lo 
tanto, no es posible una clasificación por medio de estas, en cambio, la red aprende 
a agrupar datos similares y a separarlos por diferencias entre ellos [27], [28]. El 
método más conocido para el agrupamiento de datos es denominado clustering el 
cual emplea el término distancia, que consiste en observaciones de los datos con el 
fin de detectar qué datos se encuentran más cerca y cuales apartados de uno en 
particular, esto se ve replicado en el resto de datos con el fin de diferenciar qué 
datos se encuentran lo suficientemente lejos para tomarlos como diferentes y que 
datos tienen una distancia entre ellos similar para clasificarlos como iguales, así se 
obtienen grupos diferenciados uno de otros [27], [30]. En la Fig. 7 se evidencia cómo 
funciona de manera estructural el aprendizaje no supervisado. 
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Fig. 7. Estructura del aprendizaje no supervisado [29]. 

Por último, se tiene el aprendizaje por refuerzo, este tampoco maneja etiquetas en 
los datos de entrenamiento, pero aprende por medio de ensayo y error, el algoritmo 
es evaluado en sus resultados, es decir, si este entrega resultados correctos se 
recompensa y si comete errores en los resultados se castiga [27]. Ejemplos 
aplicativos de este tipo de aprendizaje pueden ser vistos en la resolución de 
problemas relacionados con los videojuegos, si el algoritmo completa una fase de 
manera correcta el resultado es ganancia, pero si pierde durante el juego se castiga 
en el transcurso de decisiones tomadas para llegar a ese resultado y se repite hasta 
que exista una conjunción de decisiones para un resultado positivo, su estructura 
se ve representada en la Fig. 8, donde se ingresan datos diferenciables pero 
combinados y la red por medio de recompensa o castigo dictamina si el dato de 
entrada es de una clase u otra [30].  

 

Fig. 8. Estructura del aprendizaje por refuerzo [29]. 
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5.4.1 Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales (RNA), surgen con una intención de emular el 
funcionamiento de las neuronas en el cerebro, el cual es totalmente distinto al 
funcionamiento de un ordenador convencional. El cerebro humano es un sistema 
altamente complejo que procesa información de forma paralela, es decir, es capaz 
de realizar grandes cantidades de tareas al mismo tiempo, esto lo diferencia de los 
equipos computacionales los cuales realizan una tarea a la vez, puede que parezca 
que no es así pero al hacer operaciones de forma rápida aparenta hacer varias 
tareas al mismo tiempo [28]. 

 

Fig. 9. Estructura de una neurona biológica [28]. 

Para entender las RNA se debe hacer mención del funcionamiento de una neurona 
biológica la cual está compuesta por las dendritas que corresponde a la entrada, es 
decir, en esta parte se reciben las señales, el cuerpo celular se encarga de combinar 
e integrar las señales de entrada para entregar un resultado que viaja por el axón 
de la neurona, el cual representa el canal de comunicación con las demás neuronas 
del cerebro. En su mayoría, las neuronas codifican sus salidas con pulsos llamados 
potenciales de acción que viajan hacia otras neuronas, la comunicación entre 
neuronas y sus terminales se basa en un proceso químico llamado sinapsis que 
consiste en un espacio compuesto por neurotransmisores que se encargan de dejar 
pasar o no señales que provienen de otras neuronas [28]. 

En las RNA se busca modelar una red neuronal y no una neurona, lo que se obtiene 
de las neuronas biológicas es su comportamiento y características importantes que 
modelan la lógica que estas siguen para procesar información. En una RNA simple 
se tienen neuronas de entrada, pesos sinápticos y neurona de salida como se ilustra 
en la Fig. 10, donde están las neuronas (𝑥1, 𝑥𝑖. . . 𝑥𝑛) que representan las neuronas 
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de entrada y los pesos sinápticos representados por la letra w. La manera en cómo 
se clasifican los pesos está dada por letras, donde la letra j representa la neurona a 
la que va la información y la letra i la neurona de la que proviene la información, si 
observamos el peso sináptico 𝑤𝑗𝑖, estos pesos multiplican las entradas  𝑥𝑖 y le dan 
la importancia a la entrada correspondiente, este proceso se relaciona con la 
sinapsis de una neurona biológica.      

                                 𝑦𝑗
(𝑖𝑛)

= ∑ 𝑤𝑗𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1                            (1.1) 

La entrada neta de la red Ec. (1.1), corresponde a la suma de las entradas por la 
multiplicación de sus pesos sinápticos respectivamente, esta determina si la 
neurona se activa o no por medio de la función de activación 𝛗 la cual entrega la 
salida de la red.  

 

Fig. 10. Estructura de una red neuronal simple [31]. 

5.4.1.1 Tipos comunes de redes neuronales 

El perceptrón planteado por Rosenblatt (1958, 1962), es caracterizado por ser una 
red neuronal monocapa, es decir el procesamiento de los datos se encuentra en 
una capa que a su vez es la capa de salida, su estructura se conforma por una capa 
de entrada y una capa de salida, la capa de entrada solo recibe información, pero 
no la procesa, el perceptrón se considera como la estructura más simple de una 
RNA limitada a la clasificación de patrones linealmente separables [30].  

En la Fig. 11 se aprecia la estructura de un perceptrón monocapa, la única neurona 
de salida 𝑦𝑖 realiza la suma ponderada de las entradas, es decir, la entrada neta Ec. 
(1.1), se agrega el bias o umbral que normalmente funciona para que la separación 
lineal no se ancle al origen del espacio n-dimensional [28].  
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Fig. 11. Estructura de un perceptrón monocapa [31]. 

El perceptrón multicapa con su acrónimo en inglés (MLP) se caracteriza por tener 
al menos tres diferentes tipos de capas, la capa de entrada, la capa o capas ocultas 
y la capa de salida; a diferencia del perceptrón monocapa donde solo existe capa 
de entrada y salida. A nivel de conectividad las MLP tienen conexión total, es decir 
que cada neurona tiene conexión con todas las neuronas de la capa siguiente, por 
lo tanto una neurona de la capa oculta o la capa de salida tendrá conexión con todas 
las neuronas de la capa anterior [28].  

En la Fig. 12 se aprecia una red neuronal MLP con una capa de entrada, una capa 
oculta y una capa de salida, como se mencionó anteriormente las conexiones de las 
neuronas se presenta de forma total, todas las neuronas de una capa tienen 
conexión con todas las siguientes y viceversa, a excepción del bias o umbral 
representado por unidad de tendencia. 

 

Fig. 12. Estructura de una red neuronal MLP [31].   
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Las neuronas de las capas ocultas son de gran importancia ya que detectan 
características del conjunto de datos, a medida que el proceso de aprendizaje del 
algoritmo avanza estas se encargan de extraer las características más relevantes, 
esto lo realizan a través de la transformación no lineal de los datos de entrada en 
un espacio llamado características, permitiendo separar con mayor facilidad los 
datos, optimizando las tareas de clasificación de patrones siendo esta función de 
las neuronas de las capas ocultas el gran diferenciador con el perceptrón de 
Rosenblatt [30]. 

5.4.1.2 Algoritmo Backpropagation 

Para el entrenamiento de una red MLP se hace uso del algoritmo de 
backpropagation, el cual permite que el modelo se entrene correctamente para su 
funcionamiento adecuado. En la Fig. 13 se muestra una neurona “j” alimentada por 
un conjunto de señales producidas por una capa anterior. 

 

Fig. 13. Análisis de una neurona aplicando el backpropagation [30]. 

De acuerdo a la explicación en [30], el campo local inducido 𝑣𝑗(𝑛) asociado a la 
neurona “j” producido por el flujo de señales en la entrada de la función de activación 
de la neurona, se define: 

                   𝑣𝑗(𝑛) = ∑ 𝑤𝑗𝑖(𝑛)𝑦𝑖(𝑛)𝑚
𝑖=0                        (1.2) 

Siendo “m” el total de entradas (excepto el bias) aplicadas a la neurona “j”, el peso 
sináptico 𝑤𝑗0 que corresponde a la entrada fija 𝑦0 = +1  es igual al sesgo 𝑏𝑗 aplicado 
a la neurona “j”, a partir de lo anterior, la señal de salida de la neurona “j” en la 
iteración “n” está definida por: 
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           𝑦𝑗 = 𝜑𝑗(𝑣𝑗(𝑛))                            (1.3) 

El algoritmo de backpropagation realiza una corrección 𝛥𝑤𝑗𝑖(𝑛) al peso sináptico 
𝑤𝑗𝑖(𝑛) siendo proporcional a la derivada parcial 𝜕𝜉(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
, donde 𝜉𝑗(𝑛) =

1

2
𝑒𝑗

2(𝑛) que 

representa la energía instantánea del error de la neurona “j” y 𝑒𝑗(𝑛) =  𝑑𝑗(𝑛) − 𝑦𝑗(𝑛) 
la señal de error producida en la salida de la neurona “j”. 

Por consiguiente, al aplicar la regla de la cadena, el gradiente se expresa:  

𝜕𝜉(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
=

𝜕𝜉(𝑛 )

𝜕𝑒𝑗(𝑛)

𝜕𝑒𝑗(𝑛)

𝜕𝑦𝑗(𝑛)

𝜕𝑦𝑗(𝑛)

𝜕𝑣𝑗(𝑛)

𝜕𝑣𝑗(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
                                     (1.4) 

Siendo la derivada parcial 𝜕𝜉(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
 el factor de sensibilidad que determina la dirección 

en el espacio de pesos para el peso sináptico 𝑤𝑗𝑖. Derivando la energía instantánea 
del error de la neurona “j” con respecto 𝑒𝑗(𝑛)se obtiene: 

𝜕𝜉(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
= 𝑒𝑗(𝑛)                                                  (1.5) 

Derivando el error producido en la salida de la neurona “j” con respecto 𝑦𝑗(𝑛)se 
obtiene: 

𝜕𝑒𝑗(𝑛)

𝜕𝑦𝑗(𝑛)
=  −1                                                    (1.6) 

Derivando ambos lados la Ec. (1.3) con respecto a 𝑣𝑗(𝑛) se obtiene: 

𝜕𝑦𝑗(𝑛)

𝜕𝑣𝑗(𝑛)
= 𝜑𝑗

′(𝑣𝑗(𝑛))                                             (1.7) 

Por último, al derivar ambos lados de la Ec. (1.2) con respecto a 𝑤𝑗𝑖(𝑛) se obtiene: 

𝜕𝑣𝑗(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
= 𝑦𝑖(𝑛)                                                    (1.8) 
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Reemplazando las Ec. (1.5) a la Ec. (1.8) en la Ec. (1.4) se obtiene: 

𝜕𝜉(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
= −𝑒𝑗(𝑛)𝜑𝑗

′(𝑣𝑗(𝑛))𝑦𝑖(𝑛)                                          (1.9) 

La corrección 𝛥𝑤𝑗𝑖(𝑛) aplicada a 𝑤𝑗𝑖(𝑛) es definida por la regla delta: 

𝛥𝑤𝑗𝑖(𝑛) = −𝜂
𝜕𝜉(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
                                             (1.10) 

donde ɳ es la tasa de aprendizaje del algoritmo de backpropagation. El signo menos 
(-) de la Ec. (1.10) representa el descenso del gradiente en el espacio de pesos, el 
cual busca la dirección en el que cambia los pesos con el objetivo de reducir el valor 
𝜉(𝑛). Reemplazando la Ec. (1.9) en la Ec. (1.10): 

𝛥𝑤𝑗𝑖(𝑛) = −𝜂𝛿𝑗(𝑛)𝑦𝑖(𝑛)                                         (1.11) 

donde el gradiente local 𝛿𝑗(𝑛) es definido por:  

𝛿𝑗(𝑛) =
𝜕𝜉(𝑛)

𝜕𝑣𝑗(𝑛)
 

=
𝜕𝜉(𝑛 )

𝜕𝑒𝑗(𝑛)

𝜕𝑒𝑗(𝑛)

𝜕𝑦𝑗(𝑛)

𝜕𝑦𝑗(𝑛)

𝜕𝑣𝑗(𝑛)
 

= 𝑒𝑗(𝑛)𝜑𝑗
′(𝑣𝑗(𝑛))                            (1.12) 

Un factor importante en el cálculo del ajuste del peso 𝛥𝑤𝑗𝑖(𝑛) es el error 𝑒𝑗(𝑛) 
producido a la salida de la neurona “j”. A partir de lo anterior, se presentan dos casos 
dependiendo del lugar donde se encuentre la neurona “j”. En el primer caso, la 
neurona “j” se encuentra en la capa de salida; y el segundo caso, la neurona “j” se 
encuentra en las capas ocultas. 

Caso 1: la neurona “j” se encuentra en la capa de salida de la red, al tener la 
respuesta deseada, se realiza el cálculo del error a la salida de esta neurona, y, por 
consiguiente, calcular el gradiente local 𝛿𝑗(𝑛) aplicando la Ec. (1.12). 
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Caso 2: la neurona “j” se encuentra en las capas ocultas de la red, al no haber una 
respuesta deseada especificada para esa neurona se debe trabajar propagando el 
error hacia atrás. La Fig. 14 representa la neurona “j” en una capa oculta. 

 

Fig. 14. Análisis del backpropagation en una capa oculta [30]. 

De acuerdo a la Ec. (1.12) se redefine el gradiente local 𝛿𝑗(𝑛)para la neurona “j”: 

𝛿𝑗(𝑛) =
𝜕𝜉(𝑛 )

𝜕𝑦𝑗(𝑛)

𝜕𝑦𝑗(𝑛)

𝜕𝑣𝑗(𝑛)
 

=
𝜕𝜉(𝑛)

𝜕𝑦𝑗(𝑛)
𝜑𝑗

′(𝑣𝑗(𝑛))                            (1.13) 

Para el cálculo de la derivada parcial 𝜕𝜉(𝑛 )

𝜕𝑦𝑖(𝑛)
 se procede de la siguiente manera de la 

Fig. 13 se obtiene: 

𝜉(𝑛) =
1

2
∑ 𝑒𝑘

2(𝑛)𝑘𝜖𝑐                                         (1.14) 

Siendo el total de la energía instantánea del error con índice “k”, derivando la Ec. 
(1.14) con respecto a la señal 𝑦𝑗(𝑛) se obtiene: 

𝜕𝜉(𝑛 )

𝜕𝑦𝑗(𝑛)
= ∑ 𝑒𝑘

𝜕𝑒𝑘(𝑛 )

𝜕𝑦𝑗(𝑛)
 𝑘                               (1.15) 
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Aplicando la regla de la cadena para la derivada parcial 𝜕𝑒𝑘(𝑛 )

𝜕𝑦𝑗(𝑛)
 y reescribiendo la Ec. 

(1.15): 

𝜕𝑒𝑘(𝑛 )

𝜕𝑦𝑗(𝑛)
= ∑ 𝑒𝑘(𝑛)

𝜕𝑒𝑘(𝑛 )

𝜕𝑣𝑘(𝑛)

𝜕𝑣𝑘(𝑛 )

𝜕𝑦𝑗(𝑛)𝑘                        (1.16) 

De la Fig. 14 se nota que: 

𝑒𝑘(𝑛) = 𝑑𝑘(𝑛) − 𝑦𝑘(𝑛) 

             = 𝑑𝑘(𝑛) − 𝜑𝑘(𝑣𝑘(𝑛))                           (1.17) 

donde la neurona “k” es un nodo de salida, por lo tanto: 

𝜕𝑒𝑘(𝑛 )

𝜕𝑣𝑘(𝑛)
= −𝜑𝑘

′ (𝑣𝑘(𝑛))                                     (1.18) 

De la Fig. 14, también se nota que el campo local inducido es: 

𝑣𝑘(𝑛) = ∑ 𝑤𝑗𝑖(𝑛)𝑦𝑗(𝑛)𝑚
𝑗=0                                   (1.19) 

Siendo “m” el total de entradas (excepto el bias) aplicadas a la neurona “k”, el peso 
sináptico 𝑤𝑘0 es igual al bias 𝑏𝑘(𝑛) aplicado a la neurona “k” y la entrada 
correspondiente con un valor de +1. Derivando la Ec. (1.19) con respecto a 𝑦𝑗(𝑛): 

𝜕𝑣𝑘(𝑛 )

𝜕𝑦𝑗(𝑛)
= 𝑤𝑘𝑗(𝑛)                                             (1.20) 

Reemplazando la Ec. (1.18) y la Ec. (1.20) en la Ec. (1.16), se obtiene la derivada 
parcial deseada: 

𝜕𝜉(𝑛 )

𝜕𝑦𝑗(𝑛)
= − ∑ 𝑒𝑘(𝑛)𝜑𝑘

′ (𝑣𝑘(𝑛))𝑤𝑘𝑗(𝑛)

𝑘
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= − ∑ 𝛿𝑘(𝑛)𝑤𝑘𝑗(𝑛)𝑘                                       (1.21) 

 

Por último, reemplazando la Ec. (1.21) en la Ec. (1.13) se obtiene la fórmula del 
backpropagation para el gradiente local 𝛿𝑗(𝑛) descrita:   

𝛿𝑗(𝑛)  =  𝜑𝑗
′(𝑣𝑗(𝑛)) ∑ 𝛿𝑘(𝑛)𝑤𝑘𝑗(𝑛)𝑘                           (1.22) 

Para realizar todo el entrenamiento de la red MLP, se realizan dos cálculos, el 
primero corresponde al paso hacia adelante, donde los pesos no varían y se calcula 
la salida de cada una de las neuronas, hasta obtener la salida en la última capa de 
la red, esta salida es comparada con la respuesta deseada, con la cual se obtiene 
el error para dicha neurona de salida. El segundo cálculo, correspondiente al paso 
hacia atrás, comienza pasando los errores calculados en la capa de salida, 
propagando dichos errores hacia atrás, y calculado el gradiente local para cada 
neurona modificando de esta manera los pesos sinápticos de la red hasta que la red 
obtenga el mínimo error. 

5.4.1.3 Funciones de activación 

Las funciones de activación son necesarias para el funcionamiento de las redes 
neuronales, ya que por medio de su derivada se realiza el cálculo del gradiente 
local. El único requisito que debe cumplir la función de activación es que esta sea 
diferenciable. A continuación, se presentan algunas funciones de activación 
comunes [30]: 

 Función sigmoide. esta función está definida por: 

              𝑦 =
1

1+𝑒𝑥                                                   (1.23) 

De acuerdo a la no linealidad, la amplitud de la salida está en el rango de 0≤ y ≥ 1. 

Al derivar la Ec. (1.23) se obtiene: 
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𝑦′ =
𝑒−𝑥

(1 + 𝑒−𝑥)2
 

                            = 𝑥(1 − 𝑥)                                     (1.24) 

En la Fig. 15 se observa la representación gráfica de la función sigmoide y su rango 
de amplitud, además también se observa la derivada de dicha función. 

 

Fig. 15. Gráfica de la función sigmoide y su derivada. 

 Función ReLu. esta función es muy destacada debido a que permite un 
aprendizaje más rápido, ante entradas muy negativas su salida es cero y ante 
entradas positivas su salida será el mismo valor de entrada, su expresión 
matemática está definida por:  

                                       𝑦 = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑥)                                  (1.25) 

La derivada de la Ec. (1.25) se obtiene la siguiente expresión matemática: 

𝑥 ≤ 0 =  0 

𝑥 ≥ 0 =  1                                      (1.26) 

En la Fig. 16 se observa la representación gráfica de la función ReLu y su respectiva 
derivada. 
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Fig. 16. Gráfica de la función ReLu y su derivada. 

 Función Tangente hiperbólica. la función está definida por: 

            𝑦 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥)                                           (1.27) 

La derivada de la Ec. (1.27) está dada por: 

        𝑦′ = 1 − 𝑡𝑎𝑛ℎ2(𝑥)                                       (1.28) 

En la Fig. 17 se observa la representación gráfica de la función tangente hiperbólica 
y su respectiva derivada. 

 

Fig. 17. Gráfica de la función tangente hiperbólica y su derivada. 
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5.4.2 Máquinas de soporte vectorial (SVM) 

Las máquinas de soporte vectorial con su acrónimo en inglés (SVM), son máquinas 
de aprendizaje binario, su aplicación especialmente en la clasificación de patrones 
la convierten en una excelente alternativa gracias al alto rendimiento que posee [30]. 
A partir de unas entradas al modelo y las etiquetas de las clases se entrena una 
SVM que es capaz de predecir los nuevos datos que se introduzcan al modelo. La 
SVM a partir de un eje de coordenadas representa los vectores de entrenamiento, 
los cuales son separados por la mayor distancia posible, esto permite que al 
proporcionar nuevos datos al modelo y ubicarlos en el mismo eje dependiendo de 
la cercanía de los grupos antes separados se clasifiquen en una clase u otra [32].  

Las SVM son consideradas como clasificadores lineales, y son usadas para el 
reconocimiento de caracteres, rostro y objetos. Un ejemplo de la separación de 
datos en un clasificador lineal se observa en la Fig. 18.  

 

Fig. 18. Separación de datos por medio de la SVM [32]. 

En tareas de clasificación donde las clases no son linealmente separables, se usan 
cotas de error que permite identificar muestras de entrenamiento pertenecientes a 
la clase incorrecta; en otros casos, para la construcción de la SVM se basa en 
transformar un conjunto de datos de una dimensión ℛ a una dimensión superior ℛ𝑛 
aplicando una función kernel, a partir de esta transformación se crea un nuevo 
espacio que permite tratar el problema de tipo lineal permitiendo resolver el 
problema sin considerar la dimensionalidad de los datos [32], [33] 
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5.4.3 Regresión logística 

La regresión logística se encuentra en el grupo de los modelos lineales 
generalizados, que emplean la función logit y son útiles para estimar probabilidades 
de un evento en función de otras variables. La regresión logística acota los 
resultados en un intervalo de 0 a 1 [34]. La regresión logística es usada cuando la 
variable de interés es categórica, se produce una función basada en el cálculo de la 
probabilidad de que la variable de interés tome un valor del evento anteriormente 
definido, de tal forma que la expresión matemática definida en [34]: 

𝑝(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑍(𝑥)                                                      (2.1) 

𝑍(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥2+. ..                                        (2.2) 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝(𝑥)) =  𝑙𝑛(
𝑝(𝑥)

(1−𝑝(𝑥)
) = 𝑍(𝑥)                                 (2.3) 

Donde p(x) representa la probabilidad de la variable de interés y Z(x) los coeficientes 
de las regresiones logísticas aplicadas. 

 Regresión logística simple: este caso se presenta cuando la respuesta de una 
variable categórica es de dos niveles o binaria, la curva de respuesta tiene por lo 
general una curva en forma de S donde los valores de la variable de interés oscilan 
entre 0 y 1 [34]. 

 Regresión logística múltiple: este modelo es una extensión de la regresión 
logística simple, este produce una respuesta binaria en función de múltiples 
predictores, donde estos pueden ser categóricos o continuos [34]. 

5.5 METRICAS DE RENDIMIENTO 

En Machine Learning se pueden emplear varias métricas para medir la calidad y 
certeza de los algoritmos propuestos con el objetivo de seleccionar el algoritmo más 
acorde a la necesidad planteada. Algunos términos asociados a estas métricas son: 
verdaderos positivos (TP, sus siglas en inglés) son los casos en los que las muestras 
positivas son clasificadas correctamente; verdaderos negativos (TN, sus siglas en 
inglés) son casos en que las muestras negativas son clasificadas como negativas; 
los falsos positivos (FP, sus siglas en inglés) son los casos en los cuales la muestra 
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son negativas pero son clasificados como positivos; y por último, los falsos 
negativos (FN, sus siglas en inglés) se dan cuando muestras positivas son 
clasificadas como negativas [35].  

Los términos anteriormente mencionados pueden ser vistos gráficamente a través 
de una matriz de confusión como se observa en la Fig. 19. 

 

Fig. 19. Matriz de confusión. 

 Exactitud: la exactitud es una de las métricas más usadas en el campo del 
Machine Learning, esta medida permite encontrar la relación entre las predicciones 
correctas y el total de las predicciones realizadas. Esta es leída como el porcentaje 
de veces que el algoritmo podría realizar una predicción correctamente. 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁
 

 Sensibilidad: la sensibilidad dice la proporción de muestras que son positivas y 
clasificadas como tal, midiendo así la capacidad del algoritmo de clasificar 
correctamente las clases positivas. Alta sensibilidad significa que son pocos los 
resultados clasificados como falsos negativos. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
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 Especificidad: esta medida es opuesta a la sensibilidad, la especificidad mide la 
habilidad del algoritmo de clasificar correctamente la clase negativa. Alta 
especificidad significa que son pocos los resultados clasificados como falsos 
positivos. 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

 Valor predictivo positivo (PPV, sus siglas en inglés): el PPV o precisión, mide la 
probabilidad de muestras que son clasificadas como positivas, si sean positivas. 

𝑃𝑃𝑉 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 +  𝐹𝑃
 

 Valor predictivo negativo (NPV, sus siglas en inglés): el NPV es lo opuesto al 
PPV, este mide la probabilidad de las muestras que son clasificadas como 
negativas, sí sean negativas. 

𝑁𝑃𝑉 =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 

 F1-Score: el F1-Score comprende dos métricas, el PPV y la sensibilidad. Este 
valor es la media armónica entre el PPV y la sensibilidad. 

𝐹1 −  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
2 ∗ (𝑃𝑃𝑉 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

𝑃𝑃𝑉 +  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Por último, la curva ROC se elabora a partir de dos métricas anteriormente 
mencionadas, la sensibilidad y la especificidad, donde el eje Y representa la 
sensibilidad (Verdaderos positivos) y el eje X representa a 1-especificidad 
(Verdaderos negativos), un ejemplo de la curva ROC se observa en la Fig. 20. 
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Fig. 20. Curva ROC [36]. 

El índice de Youden permite determinar el punto de corte donde la sensibilidad y la 
especificidad es más alto, aplicando la siguiente fórmula expuesta en [36]:  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛 = 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 +  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 −  1 

Este punto corresponde al punto de la curva ROC más cercano al ángulo superior 
izquierdo, donde la sensibilidad y la especificidad son más cercanos al 100%. 
Dependiendo de la necesidad los test diagnósticos pueden ser más sensibles como 
es en el caso de tamizaje de enfermedades o ser más específicos como en el caso 
de confirmación de enfermedades. Por último, de las curvas ROC se extrae el área 
bajo la curva (AUC, sus siglas en inglés), este valor refleja que tan bueno es el test 
para discriminar pacientes sanos y pacientes enfermos, con estos valores se puede 
escoger el test que mejor se ajusta a la necesidad planteada [36]. 
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6. METODOLOGÍA 

En este proyecto se realizó una investigación cuantitativa acerca de diferentes 
algoritmos de machine learning, aplicados al análisis de resultados de EMG de la 
mano con el objetivo de seleccionar el algoritmo óptimo para asistir en la detección 
temprana del síndrome del túnel carpiano principalmente enfocado en personas que 
debido a su actividad laboral pueden desencadenar esta enfermedad. 

La recolección de información se realizó a través de búsquedas y revisiones 
literarias de tesis de grado, artículos científicos, libros o documentos relacionados 
con el tema de trabajo para acceder e interpretar al estado del arte. Posteriormente, 
se realiza una búsqueda de base de datos de EMG de mano de pacientes sanos y 
pacientes que padezcan del síndrome del túnel carpiano cumpliendo los criterios 
establecidos, para realizar el entrenamiento y pruebas de los diferentes algoritmos 
propuestos. Por último, por medio de métricas de rendimiento se comparan los 
resultados de cada uno de los algoritmos para seleccionar el más adecuado y 
realizar la implementación en una aplicación que asista en la detección temprana 
del síndrome del túnel carpiano. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa 1: Estudiar e investigar artículos, tesis, libros o documentos relacionados con 
el tema de trabajo para acceder, interpretar, entender y lograr el estado del arte. 

Etapa 2: Consultar diferentes bases de datos que sean acordes a la problemática 
a tratar, definiendo los siguientes criterios de inclusión: los datos presentes deben 
ser de pacientes que se encuentran laborando y han presentado molestias o lesión 
del túnel del carpo por sus actividades laborales, los rangos de edad se definen 
entre 20 a 90 años; pacientes que trabajan en actividades repetitivas o que son 
llamados a realizar cargas de mayor esfuerzo. 

Etapa 3: En el caso de no conseguir una base de datos existente se procede a la 
elaboración de una base de datos propia a partir de datos suministrados por un 
consultorio médico de la ciudad, siguiendo los criterios de inclusión definidos 
anteriormente. Para esta base de datos construida se tiene en cuenta que la 
muestra debe ser de 300 a 400 exámenes de electromiografías entre pacientes que 
padecen del síndrome del túnel del carpo y pacientes sanos. 
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En el desarrollo de la etapa 1 y 2 se logra cumplir con el objetivo de la obtención de 
una base de datos de exámenes de electromiografía que permitan la correcta 
implementación de los modelos de Machine Learning. 

Etapa 4: Identificar y evaluar las características relevantes después de haber 
realizado una búsqueda en diferentes artículos, libros, documentos y tesis de dichas 
características que se pueden analizar en un examen de electromiografía del nervio 
mediano. A partir de lo anterior, las diferentes técnicas de Machine Learning 
analizarán la información más relevante que permita obtener el mejor resultado. 

En esta etapa se logra cumplir con el objetivo de analizar las características de 
mayor relevancia por parte de la técnica de Machine Learning para un adecuado 
procesamiento de los datos. 

Etapa 5: Explorar diferentes estructuras de Machine Learning de acuerdo a la 
necesidad presente en el proyecto desarrollado por medio de la investigación, 
escogiendo las estructuras más acordes al procesamiento de la información 
analizada del examen electromiografía. 

En esta etapa se evalúa el desempeño y fiabilidad de los resultados de las técnicas 
de Machine Learning. 

Etapa 6: Para la validación de las técnicas de Machine Learning propuestas se 
tomará un conjunto de datos de la validación obtenidos previamente de la base de 
datos, donde posteriormente se ingresarán a los modelos propuestos con 
anterioridad, con la cual se espera que sean capaces de dar un resultado que brinde 
soporte al especialista para detectar tempranamente si el paciente sufre del 
síndrome del túnel carpiano. 

En esta etapa se cumple con la validación de los modelos de Machine Learning 
propuestos. 

Etapa 7: Para evaluar el desempeño de los modelos de Machine Learning 
propuestos se hará uso del análisis de la curva ROC donde por medio de la 
sensibilidad y especificidad del test diagnóstico y un estándar de oro, permite 
comparar los resultados obtenidos de los diferentes modelos de Machine Learning 
implementados. 
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Etapa 8: Elaborar una aplicación que soporte el mejor modelo de Machine Learning 
propuesto, contando con una interfaz funcional que permita cargar los datos de 
análisis y dar un resultado confiable al especialista asistiendo así en una detección 
con mayor exactitud. 

En esta etapa se cumple con la elaboración de una aplicación funcional a partir del 
modelo de Machine Learning propuesto. 

  



52 

7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

7.1 OBTENCIÓN DE DATOS 

En la obtención de datos se inició con el asesoramiento del Dr. Freddy M. Londoño, 
médico fisiatra, en su consultorio ubicado en el Edificio Vida de la ciudad Santiago 
de Cali. El Dr. Londoño realiza exámenes de electromiografías de diferentes partes 
del cuerpo con un electromiógrafo de la marca Cadwell, el cual arroja resultados 
completos incluyendo gráficas y datos numéricos correspondientes a las partes del 
cuerpo estudiado, todo esto se guarda en un documento de texto (Word). Los datos 
obtenidos a partir de exámenes realizados en este consultorio son limpiados de tal 
forma que no quede registro de datos personales de los pacientes para así ser 
empleados en este estudio. Por otro lado, en la asesoría con el Dr. Londoño se 
evidenció que se deben analizar las variables motoras y sensoriales del tiempo en 
milisegundos, la amplitud en milivoltios y la velocidad en metros sobre segundo, 
estas variables de interés son extraídas de los nervios mediano y el nervio ulnar 
siendo los nervios de estudio para la detección del síndrome del túnel carpiano. 

7.2 ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Dado que los datos necesarios están dentro de documentos de Word, se realiza la 
revisión de los datos en cada uno de los documentos ya que existen exámenes de 
todas las extremidades y dentro de estos se encuentran datos requeridos para la 
elaboración de la base de datos. Luego de tener los documentos separados se 
procede a la elaboración de la base de datos, la cual consiste en revisar cada uno 
de los documentos y consignar en un documento de Excel, los datos relacionados 
con las dos grandes categorías, sensorial y motor, las cuales encasillan el nervio 
mediano y el nervio ulnar. En algunos casos los datos se encuentran incompletos, 
esto puede generar problemas en el entrenamiento de la red neuronal artificial 
arrojando resultados errados, pudiendo favorecer o perjudicar los resultados, por lo 
tanto, son eliminados de la base de datos. 

Con los datos de entrada ya identificados se procede a etiquetar el diagnóstico, el 
diagnóstico normalizado está entre 5 resultados; normal, incipiente, leve, moderado 
y severo, dado que los pacientes no suelen asistir a revisión con dolores incipientes, 
la asesoría del Dr. Londoño avaló la posibilidad de poner en una sola categoría los 
resultados de leve e insipiente, esto permitió incrementar los datos del diagnóstico 
leve, para convertir la variable diagnóstica de cualitativa a cuantitativa se decide 
enumerar en una escala del 1 al 4 las valoraciones, donde, la categoría normal 
equivale al número uno, la categoría leve al número dos, la categoría moderado al 
número cuatro y la categoría severa al número 5, lo anterior se observa en la Fig. 
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21. La base de datos contiene 1256 filas correspondiente a resultados de pacientes, 
y 13 columnas correspondientes a los valores sensoriales y motores de las variables 
de estudio de los nervios mediano y nervio ulnar, con su respectivo diagnóstico. 

 

Fig. 21. Base de datos completo del estudio.  

De los 1256 pacientes que conforman en total la base de datos, estos se distribuyen 
de la siguiente forma en cada una de las clases; la clase 1 (pacientes sanos) está 
conformado por 428 pacientes representando el 34.1% del total de los pacientes; la 
clase 2 (pacientes leves) está conformado por 195 pacientes lo cual representa el 
15.5% de la base de datos; la clase 3 (pacientes moderados) está compuesto por 
569 pacientes lo cual representa el 45.3% del total de los pacientes; y por último, la 
clase 4 (pacientes severos) está conformado por 64 pacientes representando el 
5.1% de los pacientes. 

Posteriormente se realizó una revisión de los datos que conforman la base de datos 
con el objetivo de verificar que no posean valores nulos lo cual puede afectar de 
forma positiva o negativa el rendimiento de los diferentes algoritmos, como se 
observa en la Fig. 22 la base de datos no presenta valores nulos en ninguna de las 
variables de estudio. 
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Fig. 22. Análisis de valores nulos de la base de datos. 

Para el entrenamiento y validación de los algoritmos propuestos se realiza una 
división de la base de datos haciendo uso de la función de train_test_split, la cual 
se configura con un test_size= 0.25 y un random_state= 5, lo cual permite manejar 
un 75% de los datos para el entrenamiento correspondiente a 942 pacientes y el 
25% de los datos para validación lo cual corresponde a 314 pacientes. 

Por último, se realizó un análisis de correlación de las variables de entrada para 
analizar la relación con el diagnóstico generado y evaluar si estos influyen de 
manera directa o indirecta con el resultado del estudio. Como se observa en la Fig. 
23 las variables que más afectan el resultado son la latencia motora del nervio 
mediano, velocidad sensitiva del nervio mediano, la amplitud sensitiva del nervio 
mediano, la amplitud motora del nervio mediano y por último la velocidad sensitiva 
del nervio ulnar, las demás variables presentan una influencia con el resultado pero 
no de forma directa como las anteriores mencionadas, esto ayudó a tener en cuenta, 
cuales variables son de mayor interés, sin embargo para este estudio se tuvo en 
cuenta 12 variables ya que, en el consultorio donde se tomaron los datos el médico 
realiza un análisis de estas para dar el dictamen médico. 
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Fig. 23. Matriz de correlación de variables de estudio. 

7.3 RED NEURONAL MULTICAPA CON LIBRERÍA DE SKLEARN 

En la elaboración de la red multicapa con la librería de Sklearn se empezó por la 
normalización de los datos con la función MinMaxScaler en un rango para las 
entradas de -20 a 20 y un rango en la salida de 1 a 4, donde uno representa estado 
del túnel carpiano normal y 4 el peor estado posible, severo; lo anterior, se observa 
en la Fig. 24 la cual indica las líneas de códigos empleadas para este proceso. 

 

Fig. 24. Normalización de los datos MLP.  
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Después, se rectifica el orden de los datos, corroborando que estos estén 
normalizados dentro de los rangos asignados, como se observa en la Fig. 25. 

 

Fig. 25. Datos normalizado Red MLP. 

En la Fig. 25 se aprecian trece columnas donde las primeras doce representan los 
datos de entrada y la última el diagnóstico. Luego del análisis de los datos 
normalizados se procede con la división de la base de datos haciendo uso de la 
función train_test_split, la cual se configura con un test_size= 0.25 y un 
random_state= 5.  

El modelo de MLP está constituido por una capa de entrada la cual posee 12 
neuronas; tres capas ocultas, la primera constituida con 36 neuronas, la segunda 
con 30 neuronas y la tercera con 36 neuronas; estas capas ocultas tienen una 
función de activación ReLu; y una capa de salida con cuatro neuronas 
correspondientes a las cuatro clases con la función de activación softmax, como se 
observa en la Fig. 26. 

 

Fig. 26. Estructura de la red MLP. 
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El modelo de la Red MLP propuesto se configura un optimizador que aplica el 
descenso del gradiente estocástico, el learning rate se define como adaptativo lo 
cual permite mantener el learning rate configurado inicialmente siempre y cuando el 
error disminuya, cada dos épocas que el error no cambie el parámetro de learning 
rate es dividido entre 5, esto se efectúa haciendo uso del parámetro de 
early_stopping, se establece el valor estándar del momentum siendo este valor el 
más usado para evitar sobrepasar los mínimos globales, y aplicando la modificación 
del momentum de nesterov, permitiendo agregar un factor de corrección del 
momentum clásico y evitar que al llegar a un mínimo global no se sobrepase y que 
algoritmo pueda ser entrenado correctamente.  

La anterior configuración y estructura es establecida al realizar pruebas por medio 
de la librería AutoKeras, donde se crean 20 posibles modelos y selecciona la mejor 
estructura neuronal con sus parámetros de funcionamiento, esto se puede observar 
en la Fig. 27.  

Además, se empleó el método de Cross – Validation para distinguir cuál de los 
algoritmos propuestos (MLP, SVM, regresión logística) presentan un mejor 
resultado con la base de datos donde se analiza la exactitud promedió que 
obtuvieron los algoritmos, cabe aclarar que los hiperparámetros finales de los 
modelos comparados por el método de Cross-Validation no son empleados en el 
modelo final sino que se realiza un nuevo entrenamiento [37].   

 

Fig. 27. Parámetros de estructura neuronal por AutoKeras. 

Se realizó el entrenamiento del modelo con la configuración anteriormente 
mencionada y los datos de entrenamiento seleccionados en la división del conjunto 
de datos, en la Fig. 28 se observa que la red neuronal fue entrenada correctamente 
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y que el error disminuye a medida que el entrenamiento avanza, siendo el error al 
final del entrenamiento el mínimo posible, permitiendo concluir que el algoritmo fue 
entrenado correctamente. 

 

Fig. 28. Gráfica del Error vs Épocas durante el entrenamiento de la red 
neuronal MLP. 

7.4 MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL CON LIBRERÍA SKLEARN 

En la preparación de la red SVM como con los anteriores modelos se normalizo los 
datos de entrada y salida, donde la entrada se normaliza en valores 
predeterminados y la salida entre uno y cuatro. Después se separa la base de datos 
para datos de entrenamiento y datos de validación haciendo uso de la función 
train_test_split, el cual se configura con un test_size= 0.25 y un random_state= 5.  

El modelo de SVM propuesto como se observa en la Fig. 29, está compuesto por 
un parámetro de regularización, el cual se estableció en C=1, esto debido a que los 
datos del estudio no son tomados en un entorno ideal de un laboratorio bajo 
parámetros del entorno controlado, lo cual conlleva que presenten ruido lo que 
puede afectar el rendimiento del algoritmo; se configuró un kernel de tipo ‘poly’ este 
es de tipo polinomial homogéneo el cual permite separar los datos en el hiperplano 
de manera correcta, esta decisión se toma bajo el hecho de varias iteraciones 
realizadas con anterioridad; se estableció un degree de grado cuarto, indicando las 
cuatro salidas de la red, en este caso refiriéndose a las cuatro clases. Después de 
esto se procede con el entrenamiento.  

 

Fig. 29. Elaboración de la red SVM. 
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7.5 MODELO DE REGRESIÓN LOGISTICA CON LIBRERÍA SKLEARN 

Para la creación del modelo de regresión logística se inicia con la normalización de 
los datos, los datos son normalizados haciendo uso de la función de MinMaxScaler, 
los datos de entrada se normalizan en un rango predeterminado y los datos de 
salida que representan las diferentes clases son normalizados en un rango de 1 a 
4 que corresponde a la clasificación de cada categoría según el estado de la 
enfermedad del paciente. Por último, se realiza la división de la base de datos 
haciendo uso de la función de train_test_split, la cual se configura con un test_size= 
0.25 y un random_state= 5. 

El modelo de regresión logística propuesto se planteó como un modelo multinomial 
debido a las etiquetas de clasificación en los datos. A partir de lo anterior, haciendo 
uso de la función de LoggisticRegression, se realizó la siguiente configuración del 
modelo: debido a la necesidad del problema se debe realizar una clasificación 
multiclase, por lo tanto, se configura el parámetro multi_class='multinomial', el 
optimizador que mejor se ajusta a la necesidad del problema se estableció en 
solver='lbfgs'  ya que este es el que presenta una convergencia más rápida, 
permitiendo el manejo de la penalización multinomial, y por último el parámetro de 
máximas interacciones se definió en max_iter=1500 manejando una similitud con 
los algoritmos anteriores. Por último, se realizó el entrenamiento del modelo con la 
configuración anteriormente mencionada y los datos de entrenamiento 
seleccionados en la división del conjunto de datos [37].  

7.6 RED NEURONAL MULTICAPA SIN LIBRERIAS ESPECIALIZADAS 

Se propone una red neuronal multicapa la cual se elaboró sin librerías 
especializadas en algoritmos de machine learning, esta red neuronal tiene como 
objetivo ser comparada con los algoritmos elaborados a partir de librerías 
especializadas como lo es Sklearn. 

Se inició con la normalización de los datos, los datos son normalizados haciendo 
uso de la función de MinMaxScaler, los datos de entrada se normalizan en un rango 
de -5 a 5, esto se realiza con el objetivo de que la función de activación seleccionada 
opere adecuadamente y los datos de salida que representan las diferentes clases 
son normalizados en un rango de 0 a 1. Por último, se realizó la división de la base 
de datos haciendo uso de la función de train_test_split, el cual se configuró con un 
test_size= 0.25 y un random_state= 5. 
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Para la creación de esta red neuronal, se definen las funciones de activación, las 
cuales para la capa entrada y capas ocultas se escoge una función tangente 
hiperbólica modificada a partir de unos coeficientes, como se observa en la siguiente 
ecuación: 

                                       𝑒
𝐴𝑥−𝑒−𝐵𝑥

𝑒𝐴𝑥+𝑒−𝐵𝑥                                       (3.1) 

Derivando la Ec. (3.1) se obtiene la siguiente expresión:  

                                            
2∗𝐴∗𝑒𝐴𝑥−𝐵𝑥+2∗𝑏∗𝑒𝐴𝑥−𝐵𝑥

(𝑒𝐴𝑥+𝑒−𝐵𝑥)2                          (3.2) 

A partir de la Ec (3.1) y su derivada como se observa en la Ec. (3.2) se procedió a 
hallar los coeficientes que ajusten a la problemática planteada, debido a que esta 
función de activación recibe los datos de entrada es necesario tener en cuenta el 
rango que presentan dichos datos para que la función de activación opere 
adecuadamente. Debido a que los datos de entrada se encuentran en un rango de 
-5 a 5 se realizaron diversas pruebas con diferentes valores en los coeficientes con 
el objetivo de encontrar los valores que mejor se ajusten a la necesidad planteada. 
A partir del ensayo y error se encontró que los valores más óptimos de los 
coeficientes son A=0.15 y B=1.005, cuya representación gráfica de la función y su 
respectiva derivada se puede observar en la Fig. 30. 

 

Fig. 30. Representación gráfica de la tangente hiperbólica modificada y su 
derivada. 

Para la capa de salida, se hace uso de la función de activación sigmoide ya que es 
una de las funciones más usadas en las capas de salida de las redes neuronales y 
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también debido a que los datos de salida se encuentran en un rango de 0 a 1, siendo 
este el rango de funcionamiento de la función de activación sigmoide. 

La función de coste seleccionada para esta red neuronal es el error cuadrático 
medio, el cual se representa en la Ec. (3.3): 

                                           𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖)̂

2𝑁
𝑖=1                                           (3.3) 

Derivando la Ec. (3.3) se obtiene la siguiente expresión: 

                                            (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖)̂
2                                                                (3.4) 

Con la Ec. (3.3) y la Ec. (3.4) se calcula el error en cada una de las capas y para su 
uso en el algoritmo del backpropagation de la red para poder realizar los ajustes en 
los pesos sinápticos y en el bias, disminuyendo así el error de la red y mejorando el 
rendimiento. 

La estructura de la red neuronal multicapa se puede observar en la Fig. 31 esta 
presenta 12 neuronas en la capa de entrada, 36 neuronas en la primera capa oculta, 
30 neuronas en la segunda capa oculta y 36 neuronas en la tercera capa oculta, en 
la capa de salida tiene una neurona. Esta configuración se escogió a partir de 
diferentes pruebas realizadas y haciendo uso del método de Cross-Validation 
siendo así la estructura que presenta mejores resultados. 

 

Fig. 31. Estructura de la red neuronal multicapa. 
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Por último, se ajustan los parámetros del ratio de aprendizaje y número de 
interacciones para el entrenamiento de la red neuronal, se definió un ratio de 
aprendizaje de 0.002 y 1200 interacciones. Para el entrenamiento del modelo se 
realiza la gráfica del error vs épocas como se observa en la Fig. 32, en el cual se 
evidencia que la red neuronal fue entrenada correctamente y que el error disminuye 
a medida que el entrenamiento avanza, siendo así las 1200 interacciones 
establecidas inicialmente, las adecuadas para que la red neuronal aprende 
adecuadamente y pueda realizar predicciones correctamente.  

 

Fig. 32. Gráfica del Error vs Épocas durante el entrenamiento de la red 
neuronal. 

7.7 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

En la elaboración de la aplicación se determinó que el uso de la librería de Python 
Tkinter es suficiente para la creación de una aplicación capaz de implementar el 
algoritmo de Machine Learning seleccionado para su uso práctico en la asistencia 
del diagnóstico del síndrome de túnel carpiano. Lo primero que se hace es exportar 
el algoritmo de Machine Learning con librerías en formato PKL mediante la librería 
de joblib para que se convierta en una función donde dependiendo de las entradas 
en el algoritmo esta entregue un resultado, en este caso el diagnóstico del túnel 
carpiano, posteriormente, se implementa una interfaz mediante la librería de Tkinter 
donde el especialista digitará la información del paciente como son el nombre, la 
identificación, la edad y el género, como a su vez los resultados obtenidos en el 
examen de electromiografía y así dar un diagnóstico asociado a la información antes 
tomada, también está diseñada para la captación de nuevos datos, para el posterior 
uso en el entrenamiento del algoritmo y así mejorar su desempeño, por último, la 
aplicación guarda los pacientes y es capaz de cargarlos por medio de un botón 
historial, en la Fig. 33 se observa la interfaz de la aplicación. 
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Fig. 33. Interfaz de usuario de la aplicación. 
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8. RESULTADOS 

8.1 RED NEURONAL MULTICAPA CON LIBRERÍA SKLEARN 

El entrenamiento de la red neuronal MLP arrojó una exactitud general del algoritmo 
con datos de entrenamiento del 88.43%, el modelo a pesar de que las clases 
incipientes y leves se asignaron en la clase leve el modelo presentaba falencias 
para distinguir la clase leve y la clase normal principalmente,  y por lo tanto la clase 
leve arroja el porcentaje de aciertos más bajo con un valor del 40.9%, antes y 
después de adquirir más datos la clase leve tiene el peor rendimiento, esto debido 
que las diferencias entre los resultados de un paciente normal y un paciente leve 
son de análisis muy detallado para una detección correcta de la clase leve. En la 
etapa de validación se obtuvo una exactitud general del algoritmo del 85.67% como 
se aprecia en la matriz de confusión Fig. 34, nuevamente la clase leve es la que 
peor exactitud presenta. 

 

Fig. 34. Matriz de confusión del modelo MLP no normalizada. 

Con las matrices de confusión es posible detectar los falsos negativos y los falsos 
positivos y así entender porque el resultado de la exactitud. La Tabla III muestra que 
la clase con mayores falsos positivos es la clase sano, y la más baja severo, esto 
da una idea del funcionamiento de la red, conocer este resultado permite determinar 
que el algoritmo está arrojando resultados donde su error de clasificación es 
aceptable y posible, puesto que un mal diagnóstico en severo puede acarrear 
procedimientos médicos innecesarios e invasivos en un paciente. En el caso de los 
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falsos negativos Tabla III se observa que en el caso de severo se comete dos 
errores, este resultado nuevamente permite establecer que en la clase severo se 
acierta de manera correcta la mayoría de las veces, así, es posible limitar la cantidad 
de errores que puedan cometerse en un diagnóstico permitiendo que se acelere el 
proceso de un paciente. 

Tabla III 

Falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos 
negativos modelo MLP. 

Clase Falsos Positivos Falsos 
Negativos 

Verdaderos 
Positivos 

Verdaderos 
Negativos 

Sano 17 6 100 191 

Leve 10 26 18 260 

Moderado 15 11 143 145 

Severo 3 2 8 301 

 

Tabla IV 

Métricas de rendimiento del algoritmo de Red MLP. 

Clase Exactitud Sensibilidad Especificidad PPV NPV F1-Score 

Sano 92.67% 94% 91.82% 85% 96% 90% 

Leve 88.53% 41% 96.29% 64% 90% 50% 

 



66 

Tabla V 

(Continuación) 

Moderado 92% 93% 90.62% 91% 93% 92% 

Severo 98.4% 80% 99.01% 72% 99% 76% 

 

En Tabla IV se aprecia que la clase leve presenta una sensibilidad del 41%, esto 
quiere decir que hay una falencia en el correcto diagnóstico, por lo tanto, existe una 
gran posibilidad de errar si un paciente presenta túnel carpiano de tipo leve, por otro 
lado la capacidad de especificidad si es alta y por tanto no comete errores al 
descartar este niveles de enfermedad, es decir si no es compatible con la clase leve 
el algoritmo no lo clasifica como tal, esto es debido a que el algoritmo no puede 
diferenciar los pacientes leves y sanos principalmente debido a que puede existir 
una leve similitud entre pacientes sanos y leves, este problema se presenta en los 
demás algoritmos, se respalda por el porcentaje de F1- score donde se aprecia un 
50% demostrando que existe una falencia de datos correspondientes a la clase leve.  

Por otro lado, las demás clases arrojan resultados favorables para el incremento en 
la precisión del diagnóstico, esto se puede reflejar en la naturaleza de los pacientes 
puesto que por lo general la detección de pacientes con síntomas leves requiere un 
análisis meticuloso que permita diferenciarlos de un paciente sano.  

Finalmente se obtienen las curvas ROC como se observa en la Fig. 35 las cuales 
muestran el área bajo la curva de cada una de las clases, entre el área abarcada 
bajo la curva sea mayor, indica que esa clase tiene un resultado destacable, en este 
caso cada uno de las clases están organizadas tal que (clase 0: paciente sano, 
clase 1: paciente leve, clase 2: paciente moderado, clase 3: paciente severo), 
comparado con los demás algoritmos el MLP es el que mejor curvas ROC arroja 
para cada una de las clases. 
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Fig. 35. Curva ROC algoritmo MLP. 

8.2 MAQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL CON LIBRERÍA SKLEARN 

El modelo propuesto en máquinas de soporte vectorial arrojó un resultado general 
con datos de entrenamiento del 90,76% de exactitud. Con los datos 
correspondientes a la validación, el algoritmo arrojó una exactitud general del 
86,31%, nuevamente la clase que menos precisión presenta es la clase leve, 
acertando en un 59,09% como se aprecia en Fig. 36, también se evidencia que la 
clase sano es la clase con el porcentaje más alto con un 92,67% de exactitud. 

 

Fig. 36. Matriz de confusión del modelo de máquinas de soporte vectorial no 
normalizada. 

A partir de la Fig. 36 es posible desarrollar las tablas de falsos positivos y falsos 
negativos, permitiendo entender en qué clases se generan los resultados que 
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afectan en mayor medida el rendimiento del algoritmo, también, encontrar si los 
resultados son aceptables en un diagnóstico médico. 

Tabla VI 

Falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos 
negativos modelo máquinas de soporte vectorial. 

Clase Falsos Positivos Falsos 
Negativos 

Verdaderos 
Positivos 

Verdaderos 
Negativos 

Sano 14 9 97 194 

Leve 17 18 26 253 

Moderado 9 14 140 151 

Severo 3 2 8 301 

 

Como se observa en la Tabla V el resultado en severo de falsos positivos es bajo y 
por tanto el algoritmo de SVM es pertinente en la ayuda del diagnóstico de túnel 
carpiano. El resultado del algoritmo en falsos negativos como se observa en la Tabla 
V permite destacar que la red SVM arroja un resultado aceptable para la asistencia 
en el diagnóstico del túnel carpiano, puesto que en el diagnóstico severo se cometen 
pocos errores, aun así, no es posible tener una gran exactitud puesto que el 
algoritmo es propenso a errar en el diagnóstico de la clase leve.   

En Tabla VI nuevamente se evidencia que la poca diferencia en los resultados entre 
un paciente sano y leve ocasiona que la fase leve de la enfermedad presente 
falencias para clasificar adecuadamente a estos pacientes, mostrando que la 
sensibilidad está en un 59% y por lo tanto afecta el rendimiento del algoritmo, las 
demás clases aportan al rendimiento de la red de forma positiva. Como en los 
demás algoritmos es importante enfocarse en las clases, sano, moderado y severo 
para definir qué algoritmo presenta mejor rendimiento.      
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Tabla VII 

Métricas de rendimiento del algoritmo de máquinas de soporte vectorial. 

Clase Exactitud Sensibilidad Especificidad PPV NPV F1-Score 

Sano 92.67% 91.5% 93.26% 87.38% 95.56% 89.40% 

Leve 88.85% 59% 93.70% 60.45% 93.35% 59.77% 

Moderado 92.67% 90% 94.37% 93.95% 91.51% 92.4% 

Severo 98.4% 80% 99.01% 72% 99.33% 76.19% 

 

Finalmente, la curva ROC arroja un gran resultado en todas las clases en especial 
la clase que corresponde al diagnóstico leve que durante todos los algoritmos ha 
arrojado la peor precisión, igualmente el modelo MLP está por encima en 
rendimiento del algoritmo SVM por una diferencia pequeña, como se evidencia al 
analizar el área bajo de curva de esta clase como se observa en la Fig. 37. 

 

Fig. 37. Curva ROC algoritmo máquinas de soporte vectorial. 
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8.3 MODELO DE REGRESIÓN LOGISTICA CON LIBRERÍA SKLEARN 

Durante el entrenamiento del modelo de regresión logística propuesto se obtiene 
una exactitud general del 76.54%, posteriormente, el modelo es testeado con el 
conjunto seleccionado aleatoriamente de la base de datos elaborada, en la Fig. 38 
se observa la matriz de confusión que se obtiene del modelo propuesto, donde la 
diagonal representa las clasificaciones realizadas correctamente por el modelo. 

 

Fig. 38. Matriz de confusión del modelo de regresión logística no normalizada. 

A partir de la matriz de confusión del modelo de regresión logística, se extraen los 
falsos positivos y falsos negativos de cada una de las clases, iniciando con los falsos 
positivos siendo aquellos clasificados como positivos pero verdaderamente son 
resultados negativos, en la Tabla VII se observa los falsos positivos en cada una de 
las clases. 
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Tabla VIII 

Falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos 
negativos modelo de regresión logística. 

Clase Falsos 
Positivos 

Falsos 
Negativos 

Verdaderos 
Positivos 

Verdaderos 
Negativos 

Sano 35 5 101 173 

Leve 0 44 0 270 

Moderado 32 10 144 128 

Severo 1 9 1 303 

 

Para el caso de los falsos negativos, se extrae esta información de la matriz de 
confusión y se observa en la Tabla VII siendo este caso aquellos resultados 
clasificados como negativos cuando verdaderamente son resultados positivos. 

A partir de la Tabla VII se puede observar que el modelo de regresión logística 
presenta falencias para realizar una adecuada clasificación de pacientes que 
presentan un grado leve y severo en la enfermedad, esto se debe a que el modelo 
no es capaz de discernir estas categorías realizando clasificaciones erróneas en las 
clases de pacientes que presentan grado sano y moderado de la enfermedad.  

Con los valores obtenidos anteriormente de los falsos positivos y los falsos 
negativos en cada una de las categorías de clasificación de la enfermedad y los 
resultados clasificados correctamente, se procedió a realizar los cálculos de las 
métricas que permiten evaluar el rendimiento y calidad del algoritmo propuesto, en 
la Tabla VIII, se observa los valores de las diferentes métricas de rendimiento en 
cada una de las categorías de clasificación de la enfermedad. 
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Tabla IX 

Métricas de rendimiento del algoritmo de regresión logística. 

Clase Exactitud Sensibilidad Especificidad PPV NPV F1-Score 

Sano 87.26% 95% 83% 74% 97% 83% 

Leve - - - - - - 

Moderado 86.6% 94% 80.5% 82% 92.7% 87% 

Severo 96.81% 10% 99.6% 50% 97.1% 17% 

 

Iniciando con la categoría de pacientes sanos, en esta se puede evidenciar que el 
algoritmo presenta una exactitud del 87.26% lo que significa que el algoritmo es 
capaz de detectar a la mayoría de los pacientes sanos, también presenta una 
sensibilidad del 95% lo cual representa que el algoritmo es capaz de clasificar 
adecuadamente los pacientes sanos, presenta una especificidad del 83% lo que 
representa que el algoritmo presenta gran confiabilidad en esta clase ya que no 
presenta tantos falsos positivos, por último un F1-Score de 83% que nos demuestra 
que el algoritmo presenta una buen PPV y una buena sensibilidad para detección 
de pacientes sanos. 

En cuanto a la clasificación de pacientes leves, el algoritmo no es capaz de realizar 
una adecuada clasificación en esta categoría, como se puede observar en la Tabla 
VIII, el algoritmo presenta un alto número de falsos negativos en esta categoría 
siendo incapaz de clasificarlos adecuadamente. 

En la clase de pacientes de grado moderado en la enfermedad, el algoritmo 
presenta una exactitud del 86.6% detectando así a gran parte de los paciente que 
pertenecen a esta clase, presenta una sensibilidad del 94% indicando que el 
algoritmo es capaz de detectar pacientes que se encuentran en grado moderado de 
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la enfermedad adecuadamente, presenta una especificidad del 80.5% siendo un 
valor bueno ya que no va a presentar un alto número de falsos positivos, y por 
último, un F1-Score del 87% que indica que el algoritmo tiene una probabilidad alta 
de clasificar adecuadamente a los pacientes en este grado de la enfermedad ya que 
presenta un PPV del 82% y su sensibilidad como se mencionó anteriormente es alta 
para detectar correctamente a los pacientes que se encuentra en esta fase de la 
enfermedad. 

Por último, los pacientes clasificados como severos, el algoritmo presenta una 
exactitud del 96.81% lo cual indica que el algoritmo es capaz de detectar a gran 
parte de los pacientes que se encuentren en esta fase de la enfermedad, pero 
debido a que la distribución de las clases en la base de datos no se da de forma 
simétrica, es necesario tener en cuenta la métrica de F1-Score el cual es del 17% 
que indica que el modelo presenta falencias para realizar una adecuada 
clasificación, esto se observa al analizar la sensibilidad el cual es del 10% y el PPV 
que es del 50% indicando que el algoritmo no detecta en gran parte adecuadamente 
los pacientes que se encuentren en esta fase de la enfermedad, pero sí indica que 
los pacientes que no sean clasificados en esta fase en verdad no corresponden 
debido a la alta especificidad la cual es del 99.6% en esta clase. 

De acuerdo a las métricas halladas anteriormente en cada una de las clases, se 
obtiene que el algoritmo presenta una exactitud general en validación del 78.34%, 
significando que presenta muy buenos resultados para las categorías de pacientes 
sanos y pacientes que presentan la enfermedad en grado moderado, pero sin 
embargo presenta fallas al momento de clasificar a pacientes en la fase leve y 
severa de la enfermedad, cabe recalcar que en estas dos categorías el algoritmo 
presenta una alta especificidad lo que indica que los pacientes que no se clasifiquen 
en estas dos clases tiene una muy alta probabilidad de que en realidad no 
pertenezcan a estas. 

Para evidenciar lo anterior, se elaboran las curvas ROC a partir de las métricas 
mencionadas anteriormente, y en la Fig. 39 se observa el área bajo la curva de cada 
una de las clases (clase 0: paciente sano, clase 1: paciente leve, clase 2: paciente 
moderado, clase 3: paciente severo), este estudio se realiza a través del método 
OnevsRest donde se evidencia que el algoritmo es capaz de discriminar a los 
pacientes en cada una de las clases correspondientes, excepto en la clase 1 
(paciente leve) el cual presenta una área bajo la curva baja lo que hace que el 
algoritmo no pueda detectar adecuadamente a estos pacientes, corroborando de 
esta forma lo hallado anteriormente mediante el análisis de las métricas de 
rendimiento. 
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Fig. 39. Curva ROC algoritmo de regresión logística. 

8.4 RED NEURONAL MULTICAPA SIN LIBRERIAS ESPECIALIZADAS 

Durante el entrenamiento del modelo de la red neuronal sin librerías especializadas 
se obtuvo una exactitud general del 87.37%, posteriormente el modelo es testeado 
con el conjunto seleccionado aleatoriamente de la base de datos elaborada, en la 
Fig. 40 se observa la matriz de confusión que se obtiene del modelo propuesto, 
donde la diagonal representa las clasificaciones realizadas correctamente por el 
modelo. 

 

Fig. 40. Matriz de confusión del modelo de la red neuronal multicapa no 
normalizada. 

A partir de la matriz de confusión del modelo de la red neuronal multicapa, se 
extraen los falsos positivos y falsos negativos de cada una de las clases, iniciando 
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con los falsos positivos los cuales son los resultados que fueron clasificados como 
positivos pero verdaderamente son resultados negativos, en la Tabla IX se observa 
los falsos positivos en cada una de las clases. 

Tabla X 

Falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos 
negativos modelo de la red neuronal MLP. 

Clase Falsos 
Positivos 

Falsos 
Negativos 

Verdaderos 
Positivos 

Verdaderos 
Negativos 

Sano 17 12 94 203 

Leve 16 23 21 254 

Moderado 11 16 138 149 

Severo 7 0 10 297 

 

Para el caso de los falsos negativos, en la Tabla IX, se observa aquellos resultados 
que siendo positivos son clasificados como resultados negativos, en las respectivas 
clases. 

A partir de la Tabla IX se puede observar que el modelo de la red neuronal MLP 
presenta un bajo número de resultados de falsos positivos en cada una de las 
clases, siendo la más destacada la clasificación de pacientes que se encuentren en 
un grado severo de la enfermedad. Por otro lado, los falsos negativos son bajos en 
cada una de las clases siendo así el modelo capaz de clasificar adecuadamente a 
los pacientes en sus clases correspondientes, excepto la clase leve de la 
enfermedad, donde el algoritmo presenta un pequeño número de resultados 
clasificados incorrectamente, debido a que como se observa en la Fig. 40 el 
algoritmo clasifica en muchas ocasiones a pacientes leves en pacientes sanos o 
como pacientes en fase moderada.  
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Con los valores obtenidos anteriormente de los falsos positivos y los falsos 
negativos en cada una de las categorías de clasificación de la enfermedad y los 
resultados clasificados correctamente, se procedió a realizar los cálculos de las 
métricas que permiten evaluar el rendimiento y calidad de la red neuronal MLP, en 
la Tabla X, se observa los valores de las diferentes métricas de rendimiento en cada 
una de las categorías de clasificación de la enfermedad. 

Tabla XI 

Métricas de rendimiento del algoritmo de la red neuronal MLP. 

Clase Exactitud Sensibilidad Especificidad PPV NPV F1-Score 

Sano 91.1% 89% 92.2% 85% 94% 87% 

Leve 87.75% 48% 94.07% 57% 92% 52% 

Moderado 91.40% 90% 93.12% 93% 90% 91% 

Severo 97.77% 100% 97.69% 59% 100% 74% 

 

En la categoría de pacientes sanos, se evidencia que el algoritmo presenta una 
exactitud del 91.1% lo que significa que el algoritmo es capaz de detectar a la 
mayoría de los pacientes sanos; también presenta una sensibilidad del 89% lo cual 
representa que el algoritmo es capaz de clasificar adecuadamente los pacientes 
sanos; presenta una especificidad del 92.2% lo cual indica que el algoritmo presenta 
gran confiabilidad en esta clase ya que es capaz de diferenciar los resultados 
diferentes a pacientes sanos adecuadamente presentando así un mínimo de falsos 
positivos; por último, un F1-Score de 87% que demuestra que el algoritmo presenta 
una buen PPV el cual es del 85% y una buena sensibilidad para detección de 
pacientes sanos. 
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En la clasificación de pacientes leves, el algoritmo presenta una exactitud del 
87.75% siendo un porcentaje alto en detección de pacientes que se encuentran en 
la fase leve de la enfermedad; presenta una sensibilidad del 48% siendo un valor 
bajo ya que el algoritmo presenta un alto número de falsos negativos en esta clase, 
debido a esto la sensibilidad se ve afectada ya que le cuesta al algoritmo clasificar 
los resultados pertenecientes a esta clase como tal; presenta una especificidad del 
94.07% lo que indica que el algoritmo presenta un bajo número de falsos positivos 
en esta clase, clasificando con alta confiabilidad los resultados negativos; un F1-
Score del 52%, indicando que en esta clase el algoritmo presenta un PPV del 57%, 
pero la sensibilidad baja afecta el rendimiento, sin embargo, debido a un NPV del 
92% indica que el algoritmo tiene una alta fiabilidad en la clasificación de resultados 
negativos en esta clase, las fallas en esta categoría puede ser ocasionado debido 
a que las clases no tienen un tamaño de muestra simétrica. 

En la clase de pacientes de grado moderado de la enfermedad, el algoritmo 
presenta una exactitud del 91.40% detectando así a gran parte de los paciente que 
pertenecen a esta clase; presenta una sensibilidad del 90% indicando que el 
algoritmo es capaz de detectar pacientes que se encuentran en grado moderado de 
la enfermedad adecuadamente; presenta una especificidad del 93.12% clasificando 
en gran parte adecuadamente los resultados negativos en esta clase ya que 
presenta un bajo número de falsos positivos, y por último, un F1-Score del 91% que 
indica que el algoritmo tiene una probabilidad alta de clasificar adecuadamente a 
los pacientes en este grado de la enfermedad ya que presenta un PPV del 93% y 
su sensibilidad como se mencionó anteriormente es alta para detectar 
correctamente a los pacientes que se encuentra en esta fase de la enfermedad. 

Por último, los pacientes en la fase severa de la enfermedad, el algoritmo presenta 
una exactitud del 97.77% lo cual indica que el algoritmo es capaz de detectar a gran 
parte de los pacientes que se encuentren en esta fase de la enfermedad, pero 
debido a que la distribución de las clases en la base de datos no se da de forma 
simétrica, es necesario tener en cuenta la métrica de F1-Score el cual es del 74% 
que indica que el modelo presenta una distribución aceptable para realizar una 
clasificación correctamente, esto se observa al analizar la sensibilidad el cual es del 
100% y el PPV que es del 59% indicando que el algoritmo detecta en gran parte 
adecuadamente los pacientes que se encuentren en esta fase de la enfermedad. 

De acuerdo a las métricas halladas anteriormente en cada una de las clases, se 
obtiene que el algoritmo presenta una exactitud del 83.75%, lo que significa que 
presenta muy buenos resultados en la clasificación de cada una de las categorías, 
pero sin embargo presenta fallas al momento de clasificar a pacientes en la fase 
leve de la enfermedad, destacando de igual forma la alta especificidad lo que indica 
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que los pacientes que no se clasifiquen en esta clase tiene una muy alta 
probabilidad de que en realidad no pertenezcan a estas. 

Para evidenciar lo anterior, se elaboran las curvas ROC a partir de las métricas 
mencionadas anteriormente, y en la Fig. 41 se observa el área bajo la curva de cada 
una de las clases (clase 0: paciente sano, clase 1: paciente leve, clase 2: paciente 
moderado, clase 3: paciente severo), este estudio se realiza a través del método 
OnevsRest, la red MLP propuesta realiza una buena detección de pacientes sanos, 
moderados y severos, destacando especialmente en este último, sin embargo el 
algoritmo presenta un área bajo de la curva más baja para la detección de pacientes 
leves, como se había mencionado anteriormente la baja sensibilidad para la 
detección de pacientes en esta fase debido al alto número de falsos negativos hace 
que el algoritmo presenta algunas fallas en clasificar correctamente en esta fase. 
En conclusión, la red MLP propuesta presenta resultados muy fiables para la 
adecuada clasificación de pacientes sanos y pacientes que padecen del síndrome 
del túnel carpiano y ubicarlos en la escala correspondiente. 

 

Fig. 41. Curva ROC algoritmo de la red neuronal MLP. 

8.5 SELECCIÓN DEL MODELO 

Antes de seleccionar el modelo se realizó un ensayo creando un balanceo de la 
base de datos por medio de la técnica de oversampling (SMOTE), donde se 
evidenció un leve incremento del rendimiento de cada uno de los modelos 
propuestos, como se observa en la Tabla XI al analizar la exactitud de estos 
modelos. Sin embargo, oversampling (SMOTE) genera datos sintéticos por medio 
de la interpolación, esto a nivel médico genera una baja confiabilidad en los 
resultados debido a que dejan de ser datos de pacientes reales y al ser un tema de 
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salud se requiere que los datos empleados para el estudio sean de pacientes reales. 
Por esta razón, en este trabajo no se ha empleado la técnica mencionada, ni para 
la obtención de los resultados logrados, ni para la propuesta final presentada. 

Tabla XII 

Exactitud de los modelos propuestos base de datos balanceada. 

Modelo Exactitud 

MLP 88.04% 

SVM 89.81% 

Regresión Logística 80.84% 

 

A partir de las métricas obtenidas en los diferentes algoritmos propuestos y la 
comparación de los algoritmos realizados en el Cross – Validation donde se evaluó 
la exactitud promedio de cada algoritmo donde la SVM tuvo una exactitud promedio 
del 76.11% seguido de la red MLP la cual obtuvo una exactitud promedio del 64.5%. 

Sin embargo, al evaluar las métricas por cada clase en los diferentes algoritmos se 
puede observar que el rendimiento del modelo MLP y el modelo de la SVM 
presentan una similitud para la clasificación de los pacientes en todas las categorías 
de pacientes, principalmente al analizar la precisión y sensibilidad. Lo anterior, 
también lo podemos comprobar al analizar las curvas ROC, donde al analizar el 
área bajo la curva de cada uno de los algoritmos se puede observar que la red MLP 
presenta áreas mayores en cada una de sus clases con respecto al modelo se la 
SVM, alcanzando un mayor equilibrio entre la sensibilidad y especificidad para una 
adecuada detección de la enfermedad. 

8.6 USO DE LA APLICACIÓN 

Para el uso de la aplicación el especialista primero debe realizar el examen de 
electromiografía al paciente por medio del equipo biomédico que normalmente usa, 
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posteriormente con los resultados obtenidos por medio del software del equipo, los 
cuales permiten visualizar las 12 variables de interés, estas deben ser digitadas de 
forma manual por el especialista en la aplicación ya que esta no se encuentra 
sincronizada con el dispositivo biomédico, como a su vez debe digitar toda la 
información relacionada al paciente como el nombre, identificación, genero, edad y 
sus respectivas observaciones, con los datos suministrados la aplicación brindará 
el diagnostico correspondiente. 

Se realizaron 5 pruebas en la aplicación con datos de resultados de electromiografía 
con el objetivo de validar el funcionamiento adecuado de la misma, estas pruebas 
se realizaron con datos extraídos del conjunto de datos de validación, en la Fig. 42 
se observa el ingreso de los datos para un paciente en fase normal de la enfermedad 
y como lo clasifica adecuadamente en la categoría correspondiente. 

 

Fig. 42. Primera prueba de Paciente 1 en la aplicación. 

Las 4 pruebas restantes se realizan para clasificar a pacientes en la fase leve a fase 
severo de la enfermedad, se puede observar que para la detección de la fase leve 
correspondiente al paciente 2, el algoritmo presenta una baja precisión para la 
detección adecuada de esta categoría, sin embargo, al realizar una nueva prueba 
con otro paciente este es clasificado adecuadamente, lo anterior, sucede debido a 
que el algoritmo presenta falencias para distinguir a pacientes sanos y pacientes 
leves principalmente, ya que, la diferencia entre estas dos clases son variaciones 
muy pequeñas que en ocasiones el algoritmo no detecta adecuadamente;  para las 
clases moderado y severo correspondiente a los pacientes 3 y 4, el algoritmo 
clasifica adecuadamente a estos pacientes contando con una buena precisión. En 
la Fig. 43 se observa el funcionamiento de la aplicación como también el uso del 
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historial lo que permite tener en memoria los resultados de todos los pacientes. Por 
último, la aplicación crea un archivo .CSV con los resultados de los nuevos 
pacientes ingresados permitiendo así mejorar el algoritmo realizando nuevos 
entrenamientos de la red para mejorar la precisión de los resultados. 

 

Fig. 43. Pruebas para los pacientes 2,3 y 4 en la aplicación. 
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9. CONCLUSIONES 

El uso de herramientas de Machine Learning en el campo de la medicina han tenido 
grandes avances en la detección de diferentes enfermedades en el ser humano, 
gracias a su gran capacidad de procesamiento permite el análisis de imágenes, 
señales y datos permitiendo a los especialistas brindarles una asistencia en el 
diagnóstico de diferentes enfermedades, que van desde detección de anomalías 
neurológicas, cardiacas, musculares y otros.  

Es de gran importancia para el correcto funcionamiento de algoritmos de Machine 
Learning contar con bases de datos que cuenten con datos fiables, con poco ruido 
y que presenten las características esenciales para el procesamiento adecuado por 
parte del algoritmo y que este pueda obtener un rendimiento óptimo, como también 
es importante que esta cuente con una simetría en las diferentes clases para un 
mayor rendimiento del algoritmo. Por lo anterior, se estructuró una base de datos 
que cuenta con las características necesarias para un adecuado entrenamiento del 
algoritmo propuesto y que esté presente el mejor rendimiento.  

Los modelos de Machine Learning implementados demuestran que la complejidad 
del modelo no implica resultados superiores comparado con algoritmos de Machine 
Learning con una complejidad menor, debido a que todo depende de los tipos de 
datos que se desean procesar y el propósito final del algoritmo. Por consiguiente, el 
modelo final implementado se seleccionó después de evaluar diferentes estructuras 
neuronales lo que permitió analizar que en ciertas estructuras el modelo presentaba 
rendimientos muy inferiores a los esperados debido a un alto número de capas 
ocultas o neuronas por capa lo cual no era proporcional a la cantidad de datos 
sometidos en el entrenamiento del modelo lo que podría producir sobre 
entrenamientos. Por lo tanto, el modelo seleccionado permite obtener una robustez 
acorde a las necesidades planteadas, principalmente en contar con un equilibrio 
entre la sensibilidad y especificidad para obtener resultados fiables en los casos de 
mayor prevalencia permitiendo brindar una asistencia adecuada al especialista. 

La aplicación elaborada permite brindarle al especialista una asistencia para la 
detección de la enfermedad de forma sencilla, lo que impacta en gran manera 
debido a que los tiempos de espera para dar un diagnóstico se reducen 
considerablemente ya que el análisis de los resultados del electromiograma es 
analizado en segundos gracias a la capacidad de procesamiento del algoritmo 
propuesto. En la aplicación es destacable y de gran importancia contar con una 
función de creación de una base de datos que permitirá ampliar la base de datos 
estructurada inicialmente para estudios futuros o posibles mejoras del algoritmo 
implementado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Código del aplicativo. 
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