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Advertencia 

 

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo 

del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de 

propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente 

se convengan.” 

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las 

consecuencias legales que para tal efecto se determinen.  

 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  

En La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000 Extensión 

52000. 
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Capítulo 1. Introducción 
El cáncer es una de las enfermedades más comunes en los últimos años. Un gran reto es 

comprender todo sobre esta enfermedad, para mejorar los métodos de detección temprana y  

realizar tratamientos más efectivos. Por esta razón se están realizando investigaciones para 

encontrar soluciones. En las siguientes secciones de este capítulo, se explicarán el problema 

a tratar, los objetivos y la justificación del trabajo terminal. En descripción del problema se 

presentarán los conceptos de cáncer, y como se puede llegar a presentar en las mujeres, en 

su mayoría como cáncer de mama y ovario.  En la sección de objetivos, se presentan cuáles 

son los resultados que se esperan obtener con la realización del sistema. Por último en la 

sección de justificación, se argumentarán las razones por las cuales es necesario tratar el 

problema del cáncer. 

 

1.1 Descripción del problema 
Actualmente, el cáncer es una de las enfermedades con el mayor número de mortalidad a 

nivel mundial, ya que puede afectar a todas las personas sin importar su edad. El 

comportamiento, diagnóstico y tratamiento de los diversos tipos de cáncer e incluso dentro 

de las distintas fases evolutivas de un mismo tumor son muy diferentes. La palabra cáncer 

se utiliza para denominar un grupo de enfermedades en las cuales el organismo produce un 

exceso de células malignas con rasgos típicos de comportamiento y crecimiento 

descontrolado. La célula cancerosa “olvida” la capacidad para morir y se divide casi sin 

límite. Estas células llegan a formar  masas, que en su expansión, destruyen y sustituyen 

tejidos normales, dando lugar a tumores sólidos o enfermedades hematológicas y/o 

linfáticas en función de los tejidos afectados [1].  

 

El cáncer recibe su nombre, dependiendo del lugar donde se origina. Uno de los cánceres 

más agresivos se origina en los ovarios, por lo que recibe el nombre de cáncer de ovario. 

Los ovarios son glándulas reproductoras encontradas sólo en las mujeres que producen los 

óvulos para la reproducción, son la fuente principal de las hormonas femeninas, el 

estrógeno y la progesterona [2]. 

 

El cáncer de ovario es la segunda causa de muerte en enfermedades ginecológicas y cada 

día cobra la vida de cinco mujeres. Esta enfermedad suele presentarse en mujeres mayores 

de 50 años, pero también puede afectar a mujeres más jóvenes. Este cáncer es difícil de 

detectar con anticipación, ya que en su etapa inicial no produce señales ni síntomas 

evidentes [3]. 

 

Otro tipo de cáncer, que es muy común entre las mujeres, es el de mama. Alrededor de una 

de cada nueve mujeres desarrolla cáncer de mama antes de los 80 años, aunque 

recientemente se han dado casos en mujeres jóvenes con familiares cercanos con cuadros 

de esta enfermedad. Cuanto más temprano se detecte el cáncer de mama, mayores son las 

posibilidades de que el tratamiento tenga éxito y que la paciente se recupere totalmente [3]. 

 

Para realizar el diagnóstico, se utiliza una radiografía de las mamas para encontrar tumores 

y para ayudar a establecer la diferencia entre enfermedad no cancerosa (benigna) y 
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cancerosa (maligna). Las mamografías pueden mostrar tumores mucho antes de que tengan 

un tamaño suficiente para que el médico pueda percibirlo. Un resultado anormal no siempre 

significa que haya cáncer. Si existe la posibilidad de que haya cáncer, el médico puede 

recomendar una biopsia. En este proceso, una pequeña jeringa se inserta dentro del tumor o 

lesión que se encontró durante la mamografía, y se extrae una muestra de líquido del tejido, 

la cual se manda a un laboratorio para determinar si éste es benigno o maligno. 

 

El estudio del cáncer es complejo debido a que su comprensión y tratamiento se encuentran 

en constante desarrollo, lo que representa un gran reto para los investigadores, por lo cual 

es necesario la implementación de herramientas de software que puedan visualizar, analizar 

y modelar funcionalidades entre las expresiones y procesos dinámicos de una célula [4]. 

 

1.2 Objetivo general 
Diseñar e implementar un sistema de software para el prediagnóstico de cáncer de mama y 

ovario, analizando con técnicas de minería de datos los resultados de estudios biomédicos. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 Analizar e implementar técnicas de minería de datos para realizar el prediagnóstico 

del cáncer de mama y ovario. 

 Utilizar repositorio de estudios biomédicos del cáncer de mama y ovario, para la 

etapa de pruebas y entrenamiento. 

 Implementar algoritmos de ranking para la limpieza de los repositorios, para su uso 

en la clasificación del cáncer de mama y ovario. 

 

1.4 Justificación 
Un punto importante a considerar en el cáncer es la frecuencia con la que se llega a dar en 

los seres humanos. Tan sólo en nuestro país el cáncer constituye la segunda causa de 

muerte y a nivel mundial ocupa el primer lugar en defunciones [5]. 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se espera que las muertes 

provocadas por el cáncer asciendan de 7,6 millones a 13 millones para el año 2030 [6]. 

 

La detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer, mejorarían las oportunidades 

de recuperación de los pacientes.  

 

Pero el cáncer en los ovarios es difícil de detectar con anticipación. Muchas veces, las 

mujeres con cáncer en los ovarios no tienen síntomas o tienen sólo síntomas leves hasta que 

la enfermedad se encuentra en una etapa avanzada y difícil de tratar. El tratamiento suele 

ser quirúrgico y es seguido por quimioterapia [3]. 
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En México, actualmente no se cuenta con suficiente presupuesto para su investigación y 

prevención. El tumor de ovario es la cuarta causa de muerte entre las mexicanas por 

cánceres ginecológicos después del cáncer de mama, cervicouterino y de endometrio [7]. 

 

El cáncer es curable cuando es detectado a tiempo y se brinda el tratamiento adecuado. Es 

por eso que se desea implementar un sistema que de un prediagnóstico de la presencia de 

cáncer analizando los resultados de estudios biomédicos del paciente, por medio de la 

minería de datos, que es una de las herramientas empleadas para la comprensión y 

discriminación de la información. Los estudios biomédicos a tratar, provienen de un 

análisis de la mamografía (cáncer de mama), mientras que el estudio para el cáncer de 

ovario es el de espectrometría de masas. Estos estudios son obtenidos en centros de 

investigación [8]. Como ya se mencionó, se hará aplicará la minería de datos, que hace uso 

de distintas técnicas para trabajar con la información, ejemplos de éstas son: Redes 

Neuronales, Árboles de decisión, Técnicas Bayesianas, Clustering y Algoritmos Genéticos 

[9].  

 

Las herramientas para el estudio de las enfermedades buscan hacer una contribución a 

través de la aplicación de software sofisticado para el análisis de datos (minería de datos, 

bioinformática e integración de datos) y modelos matemáticos. En la actualidad, en México 

existen pocas aportaciones al desarrollo de herramientas tecnológicas para el diagnóstico de 

enfermedades, entre ellas el cáncer. La implementación de este sistema favorece el 

crecimiento tecnológico en México en el rubro de la Bioinformática, en el estudio, 

predicción y diagnóstico del cáncer. El desarrollo de una herramienta como ésta representa 

un bajo costo monetario, debido a que los repositorios con la información son de uso libre, 

formato estándar y  se encuentran en continua revisión y actualización [10]. 

 

El 70% de las mujeres con cáncer de ovario son diagnosticadas en estados avanzados, ya 

que hoy en día no existe un sistema o programa que sea rentable para un diagnóstico precoz 

[11]. 

 

Los conocimientos necesarios para la realización del sistema son Ingeniería de Sistemas, 

Programación, Inteligencia Artificial, Bases de Datos y Bioinformática. 

 

1.5 Generalidades del Cáncer 
En este subcapítulo se introduce el concepto de cáncer, así como la explicación de  las 

generalidades del cáncer y los tipos de cáncer que son estudiados en este trabajo terminal. 

Se dará una definición de cáncer, para luego hacer mención sobre el cáncer de ovario y de 

mama. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, se eligieron estos tipos de cáncer 

porque son los más comunes en mujeres a nivel mundial [6]. Para conocer más sobre el 

cáncer de mama y ovario, se explicarán en las siguientes secciones de este capítulo,  los 

síntomas, los métodos de diagnóstico y tratamiento que actualmente se emplean para éstas 

enfermedades. Dentro de este capítulo se presentan varios términos médicos que se 

encontrarán en la sección de Glosario dentro de los Anexos (Anexos). 
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1.5.1 Definición de cáncer 

Cáncer es el nombre de una variedad de, por lo menos, cien enfermedades muy distintas 

entre sí, que se produce por el crecimiento anormal y desordenado de las células del cuerpo. 

Esto ocurre cuando las células presentan alteraciones en su ciclo de vida. La célula 

cancerosa pierde el control de su propio desarrollo y no cumple las funciones para las que 

ha sido creada [12]. 

 

Este desarrollo anormal de las células puede llegar a formar masas de tejidos llamadas 

tumores. Los tumores malignos se conocen por su capacidad de invadir y destruir tejidos 

adyacentes o propagarse a otros órganos lejos del tumor original. Las células de cáncer 

atacan el tejido sano  y nunca dejan de multiplicarse. La muerte del paciente se produce 

cuando la propagación del cáncer daña los tejidos y  los órganos vitales como el hígado, 

pulmones o el cerebro, entre otros, de tal manera que estos órganos dejan de funcionar 

paulatinamente [12]. 

 

El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial. Los principales tipos de cáncer 

son los siguientes [13]: 

 

 Pulmonar (1,37 millones de defunciones) 

 Gástrico (736 000 defunciones) 

 Hepático (695 000 defunciones) 

 Colorrectal (608 000) defunciones) 

 Mamario (458 000 defunciones) 

 Cervicouterino (275 000 defunciones) 

 

 

Más del 70% de las defunciones por cáncer se registraron en países subdesarrollados y se 

prevé que el número de defunciones por cáncer siga aumentando en todo el mundo y supere 

los 13.1 millones para el año 2030 [13]. 

 

1.5.2 Causas del cáncer 

En la generación del cáncer operan múltiples factores. Las causas principales se clasifican 

en dos categorías: externas o internas. Las causas internas se conocen como una 

predisposición genética, lo que quiere decir que en ciertas familias se hereda un gen 

anormal que hace que sus miembros presenten una alta probabilidad de desarrollar cáncer. 

Esto ocurre solo en un pequeño porcentaje (5%-10%) del total de los casos. En la 

actualidad se sabe que la mayoría de los cánceres son ocasionados por una causa externa, es 

decir, por exposiciones a sustancias químicas o agentes físicos no biológicos que afectan 

los genes de las células, transformándolas en cancerosas. Algunos factores a los que se les 

atribuye el cáncer son [12]: 

 

 Dieta. 

 Consumo del tabaco. 
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 Infecciones. 

 Rayos Solares. 

 Alcohol. 

 Radiación. 

 Contaminación. 

 

La mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se detectan y tratan a tiempo. Las 

actividades de detección temprana tienen dos componentes: 

 

El diagnóstico temprano. 

Consiste en conocer los signos y síntomas iniciales para facilitar el diagnóstico y el 

tratamiento antes de que la enfermedad alcance una fase avanzada. Los programas de 

diagnóstico temprano son importantes en entornos con pocos recursos donde la mayoría de 

las neoplasias se diagnostican en fases muy avanzadas y no hay programas de prevención 

[14]. 

 

Tratamiento. 

El tratamiento del cáncer requiere una cuidadosa selección de una o más modalidades 

terapéuticas como la cirugía, la radioterapia y/o la quimioterapia. Su objetivo consiste en 

curar la enfermedad, prolongar considerablemente la supervivencia y mejorar la calidad de 

vida del paciente.  

 

El diagnóstico y el tratamiento del cáncer se complementan con el apoyo psicológico [14]. 

 

1.6 Cáncer de ovario 
El cáncer de ovario es aquel que se origina en los ovarios, que son glándulas reproductoras 

encontradas sólo en las mujeres que producen los óvulos para la reproducción. Los óvulos 

viajan a través de las trompas de Falopio hacia el útero donde el óvulo fertilizado se 

implanta y se desarrolla el feto. Un ovario está localizado en cada lado del útero en la pelvis 

[2].  

 

1.6.1 Síntomas 

Los síntomas de cáncer de ovario son difíciles de detectar e incluso pueden pasar 

desapercibidos y se cree que se deben a otros males. 

Cuando el cáncer se diagnostica el tumor se ha esparcido más allá de los ovarios. Se ha 

considerado que si se tienen síntomas persistentes es recomendable visitar al médico y 

realizarse exámenes. Algunos de los síntomas más comunes son [14]: 

 Distensión 

 Dificultad para comer o sentirse lleno rápidamente 

 Dolor pélvico o abdominal 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003123.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003127.htm


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

21 

 

El cáncer de ovario se puede manifestar por las siguientes causas: 

 Ciclos menstruales anormales 

 Síntomas digestivos:  

o estreñimiento 

o aumento de gases 

o indigestión 

o pérdida de apetito 

o náuseas y vómitos 

 Sensación de pesadez pélvica 

 Distensión en abdomen o vientre 

 Dolor de espalda inexplicable que empeora con el tiempo 

 Sangrado vaginal 

 Molestia abdominal baja y vaga 

 Pérdida o aumento de peso 

1.6.2 Diagnósticos 

El 70 % de las mujeres con cáncer de ovario son diagnosticadas en estados avanzados. No 

existe un sistema o programa actualmente para el diagnóstico precoz. 

 

El diagnóstico es siempre por biopsia, obtenida mediante laparoscopia o laparotomía, cuyo 

resultado establece el tipo de cirugía que ha de realizarse  [15]. 

 

Algunas de las pruebas a las que se someten las pacientes son las que se mencionan a 

continuación: 

a) Físico: El médico presiona sobre el abdomen de la paciente, para comprobar si hay 

tumores o alguna acumulación anormal de líquido. Se puede tomar una muestra de 

líquido para detectar células de cáncer de ovario  [16]. 

b) De la pelvis: Se realiza para verificar si existe alguna masa abdominal, bultos o 

cambios en la forma y tamaño de los ovarios  [16]. 

c) Sanguíneo: Se comprueba el nivel de ciertas sustancias, en especial de CA-125 (esta 

es una sustancia que se encuentra en la superficie de las células de cáncer de ovario 

y en algunos tejidos normales)  [16].  

d) Ultrasonido: El dispositivo crea una imagen de los ecos producidos por las ondas 

sonoras en los órganos dentro de la pelvis, que puede mostrar un tumor ovárico  

[16]. 

e) Biopsia: Los médicos se basan en las pruebas de sangre y ultrasonido para sugerir si 

es necesaria una biopsia, que es la extracción de tejido de la pelvis y abdomen  [16].  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003125.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003260.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003121.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003156.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003084.htm
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1.6.3 Tratamientos 

El tratamiento dependerá del estadio
5
 en el que se encuentre la enfermedad y del estado 

general de la paciente  [17]. 

 

a) Cirugía: Se realiza la extirpación de los ovarios (anexectomía), del útero 

(histerectomía), del apéndice, del epiplón y de los ganglios. Además, se toman 

muestras de toda la cavidad abdominal para su examen posterior. De esta se derivan 

dos tipos de cirugía  [17]: 

 Conservadora: En este caso la paciente es joven y su estado de cáncer es inicial, 

así que se somete a una valoración donde sólo se extirpa el ovario que presenta 

el tumor. 

 Citorreductora: Se realiza en los estadios avanzados de la enfermedad. Tiene 

como finalidad extirpar la mayor cantidad posible del tumor canceroso y no 

dejar que mida más de 1 cm.  

b) Quimioterapia: Consiste en el uso de fármacos para destruir el cáncer. Pero además 

de atacar las células malignas, afecta a otras células y tejidos normales del 

organismo. Se caracteriza porque su efecto terapéutico es la eficacia y su efecto 

secundario es la toxicidad. 

c) Radioterapia: Consiste en radiaciones ionizantes (rayos X de alta energía) que 

destruyen las células cancerosas. Las radiaciones se dirigen directamente al tumor y 

sólo resultan afectadas las células de la zona irradiada. 

 

1.7 Cáncer de mama 
El cáncer de mama es una enfermedad común. Éste puede llegar a formar pequeños 

tumores  que se pueden sentir con la mano en etapas avanzadas. Es importante que se 

detecte a tiempo para que el tratamiento sea efectivo en la curación de la paciente. 

 

1.7.1 Síntomas 

Al principio, el cáncer de mama no presenta síntomas. Pero a medida que el tumor crece 

puede cambiar la forma como se ve y se siente el seno. Los cambios comunes son  [18]: 

 Un bulto o engrosamiento en el seno, cerca del mismo o en la axila. 

 Un cambio en el tamaño y forma del seno. 

 Piel del seno hendida o arrugada. 

 Un pezón sumido. 

 Secreción del pezón con sangre. 

 La piel del seno, del pezón o de la areola (área oscura de la piel en el centro del 

seno) puede verse escamosa, roja o hinchada. Puede tener rebordes u hoyuelos 

de tal manera que se ve como la cáscara de una naranja. 

 

 

                                                 
5
 Indica la extensión en la que se ha diseminado el cáncer y si ha afectado a otras partes del cuerpo. 
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En el curso de toda la vida, a una de cada ocho mujeres se le diagnosticará cáncer de mama. 

Los factores de riesgo que no se pueden cambiar abarcan  [19]: 

 Edad y género: El riesgo de padecer cáncer de mama aumenta a medida que uno 

envejece. La mayoría de los casos de cáncer de mama avanzado se encuentran 

en mujeres de más de 50 años. 

 Antecedentes familiares de cáncer de mama: Alrededor del 20 al 30% de las 

mujeres con cáncer de mama tienen antecedentes familiares de la enfermedad. 

 Genes: Algunas personas tienen genes que los hacen más propensos a 

desarrollar cáncer de mama. Los defectos en genes más comunes se encuentran 

en los genes BRCA1 y BRCA2. Las mujeres con uno de estos defectos tienen 

hasta un 80% de probabilidades de padecer cáncer de mama en algún momento 

durante su vida. 

 Ciclo menstrual: Las mujeres que inician tempranamente sus períodos 

menstruales (antes de los 12 años) o llegan a la menopausia tarde (después de 

los 55) tienen un riesgo mayor de cáncer de mama. 

Otros factores de riesgo abarcan  [19]: 

 Consumo de alcohol: El consumo de más de uno o dos vasos de alcohol al día 

puede incrementar el riesgo de cáncer de mama. 

 Parto: Las mujeres que nunca han tenido hijos o que los tuvieron después de los 

30 años tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

 Dietilestilbestrol (DES): Las mujeres que tomaron DES para evitar abortos 

pueden tener un mayor riesgo de sufrir cáncer de mama después de los 40 años. 

Esta droga se le suministraba a las mujeres entre los años 1940 y 1960. 

 Hormonoterapia: Se tiene mayor riesgo de cáncer de mama si se recibe 

hormonoterapia con estrógenos durante algunos años. 

 Obesidad: Las mujeres obesas producen más estrógeno, el cual puede estimular 

la aparición de este cáncer. 

 Radiación: Si se sometió a una terapia de radiación, cuando era niño o adulto 

joven para tratar un cáncer del área del tórax, tiene un riesgo mucho más alto de 

padecer cáncer de mama especialmente si la radioterapia se administró durante 

el desarrollo de las mamas. 

1.7.2 Diagnóstico 

Actualmente el diagnóstico se realiza llevando a cabo una exploración física en el área de 

las mamas, las axilas, el área del cuello y el tórax  [19]. 

Los exámenes utilizados para diagnosticar y vigilar a los pacientes con cáncer de mama 

abarcan  [19]: 

 Resonancia magnética de las mamas para identificar la tumoración mamaria o 

evaluar un cambio anormal en una mamografía. 
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 Ecografía de las mamas que muestra si la tumoración es sólida o llena de líquido. 

 Biopsia de mama hace uso de métodos como biopsia aspirativa, guiada por 

ecografía, estereotáctica o abierta. 

 Tomografía computarizada muestra si el cáncer se ha diseminado. 

 Mamografía para detectar cáncer de mama o ayudar a identificar la tumoración o 

protuberancia mamaria. Para la realización de este diagnóstico en mujeres jóvenes 

se requiere de un historial médico donde se muestren los antecedentes familiares 

con casos de cáncer. 

 Tomografía por emisión de positrones (TEP). 

 Biopsia de ganglio linfático que sirve para comprobar si el cáncer se ha diseminado. 

1.7.3 Tratamientos 

El tratamiento se basa en muchos factores, incluyendo  [20]: 

 El tipo y estadio del cáncer. 

 Si el cáncer es sensible o no a ciertas hormonas. 

 Si el cáncer produce en exceso o no un gen llamado HER2/neu. 

En las primeras etapas del cáncer, se recurre a la cirugía para extirpar el tumor, aunque a 

menudo es necesario realizar un procedimiento quirúrgico para eliminar las células 

tumorales. Si el cáncer se encuentra diseminado en otras zonas del organismo, se emplea la 

quimioterapia o la terapia hormonal, ésta suele combinarse con la administración de 

radioterapia en zonas concretas donde se encuentren localizados grupos de células 

cancerosas  [20]. 

 Cirugía: Consiste en la extirpación de parte del tejido mamario. 

 Radioterapia: La radioterapia es una elevada concentración de rayos X dirigida a un 

punto concreto. El tratamiento se aplica tras extirpar un tumor para asegurar que se 

erradique por completo.  

 Quimioterapia: Erradica las células cancerosas, destruyéndolas. Las principales 

familias de quimioterápicos empleados contra el cáncer de mama son:  

o Alquilantes: Actúan sobre el ADN evitando que la célula cancerosa se 

reproduzca.  

o Antimetabolitos: Interfieren en el crecimiento del ADN y del ARN celular.  

o Antibióticos antitumorales: Actúan en el ADN deteniendo la acción de 

ciertas enzimas causantes de la mitosis (división por la que se reproducen las 

células).  

o Inhibidores de la mitosis: Son sustancias de origen natural que frenan la 

mitosis.  

 Terapia hormonal: 

o Tamoxifeno: Este fármaco evita la liberación de estrógenos, con el fin de 

que las células afectadas por el cáncer no sigan extendiéndose.  
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o Toremifeno: Al igual que el tamoxifeno, es un modulador del receptor 

estrogénico y demuestra eficacia en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer 

de mama.  

o Progestágenos: Estas hormonas se producen de forma natural en el 

organismo de las mujeres, pero sus derivados artificiales pueden ser útiles en 

determinados tumores de mama.  

La recuperación después del tratamiento para el cáncer de mama depende de muchos 

factores, cuanto más avanzado esté el cáncer menos alentador será el pronóstico. Otros 

factores empleados para determinar el riesgo de recurrencia y la probabilidad de un 

tratamiento exitoso abarcan  [20]: 

 Localización del tumor y diseminado. 

 Marcadores del tumor, como HER2. 

 Expresión del gen. 

 Tamaño y forma del tumor. 

 Tasa de división celular o qué tan rápido está creciendo el tumor. 

Efectos secundarios del tratamiento  [20]: 

 Náuseas y vómitos. 

 Pérdida de cabello. 

 Irritaciones en la boca.  

 Anemia. 

 Neutropenia (Reducción de glóbulos blancos o leucocitos). 

 

1.8 Comentarios finales 
En la actualidad el cáncer es una de las enfermedades con mayor índice de mortalidad a 

nivel nacional, la principal causa de esto radica en su diagnóstico tardío. El cáncer de 

ovario y de mama son los más comunes en las mujeres ya que no presentan síntomas 

concretos hasta que tienen un estadio avanzado, además de que la edad y los antecedentes 

familiares también influyen. 
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Capítulo 2. Minería de datos 
En los dos capítulos anteriores se ha mencionado que el trabajo hará uso de la minería de 

datos. Hasta el momento no se ha explicado en qué consiste ni en cómo funciona. Este 

concepto de minería de datos es el tema fundamental del sistema de prediagnóstico que se 

realizará, por tal motivo, se le asigna un capítulo para explicar la definición de minería de 

datos, la metodología que ésta ocupa y  el concepto de las técnicas de minería de datos a 

ocupar (KNN y árboles de decisión) en la realización del sistema, al igual que su 

funcionamiento, algoritmo y complejidad de cada una. A lo largo del desarrollo de este 

capítulo se explicará porque se consideró la tarea de predicción de la minería de datos para 

este sistema, así como las dos técnicas que se desarrollarán. 

2.1 Definición 
La minería de datos consiste en extraer, descubrir y almacenar la información relevante de 

un conjunto de datos, su funcionamiento está basado en la búsqueda de patrones, tendencias 

u otros indicadores en bases de datos, haciendo uso de diversas técnicas como inteligencia 

artificial, aprendizaje automático, redes neuronales, etcétera [21]. 

 

Las técnicas de minería de datos pueden dividirse en dos categorías principales: predictivas 

(aprendizaje supervisado) y descriptivas (aprendizaje no supervisado).En la Figura 2.1 se 

muestra la taxonomía general de las categorías de minería de datos  [22]. 

 
Figura 2.1 Taxonomía general de las categorías de minería de datos. 

Cuando una aplicación no tiene el potencial necesario para una solución predictiva se 

recurre a las categorías descriptivas o no supervisado (por ejemplo: clustering y asociación) 

que descubren patrones y tendencias en los datos. El descubrimiento de esa información 

sirve para tomar decisiones y acciones para obtener un beneficio o conocimiento sobre ellas  

[23]. 

2.2 Objetivos 
La minería de datos es el resultado de la evolución de las tecnologías de la información, ya 

que cuando la información comenzó a almacenarse en los llamados bancos de datos fue 

necesario crear herramientas que ayudaran al tratamiento y extracción de la misma. 

La minería de datos se destaca por  [24]: 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

27 

 

 Procesar la información encontrando relaciones existentes conocidas y 

desconocidas. 

 Puede trabajar con grandes volúmenes de información, sin que esto afecte su 

desempeño y resultados. 

 Es capaz de encontrar patrones que se encuentran ocultos. 

 Las herramientas de la minería de datos permiten la interacción entre ellas, lo cual 

se desencadena en procesos más rápidos y confiables. 

 Produce cinco tipos de información  [25]: 

 Asociaciones. 

 Secuencias. 

 Clasificaciones. 

 Agrupamientos. 

 Pronósticos. 

 

La minería de datos hace uso de programas de búsqueda llamados mineros que se dedican a  

encontrar incidencias, desviaciones, tendencias y patrones  [25]. Las herramientas ocupadas 

por la minería de datos suelen ser robustas debido a que ocupan varias técnicas, algunas son  

[25]: 

 Clúster. 

 Asociaciones. 

 Clasificación. 

 Redes neuronales.  

 Algoritmos genéticos. 

 Detección de desviaciones. 

Todas estas técnicas necesitan bancos de datos de un tamaño amplio para ser eficientes, de 

lo contrario sería mucho el procesamiento que realizarían para solucionar un problema 

pequeño. Toman en cuenta los llamados criterios de búsqueda, los cuales son las normas y 

patrones, con base en ellos se realiza la selección de los datos reportando los hallazgos para 

efectuar la revisión y autorización de las técnicas. 

2.3 Metodología CRISP 
La metodología CRISP-DM, acrónimo para Cross Industry Standard Processor Data 

Mining, pasa por las etapas: comprensión del negocio, comprensión de los datos, 

preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue [26]. Buscando establecer una 

secuencia genérica de etapas para un proyecto de minería de datos se tiene el flujo ilustrado 

en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Metodología CRISP. 

Comprensión del negocio. En esta etapa se agrupan las tareas de comprensión de los 

objetivos y requisitos del proyecto desde una perspectiva empresarial o institucional, con el 

fin de convertirlos en objetivos técnicos y en un plan de proyecto  [27]. 

Comprensión de los datos. Esta etapa comprende la recolección inicial de datos, con el 

objetivo de establecer un primer contacto con el problema  [27]. 

Preparación de los datos. En esta etapa una vez que se obtienen los datos se procede a su 

preparación para adaptarlos a las técnicas de minería de datos que se utilicen 

posteriormente [27]. 

Modelado. En esta etapa se seleccionan las técnicas de modelado más apropiadas para el 

proyecto de minería de datos  [27]. 

Evaluación. En esta etapa se evalúa el modelo, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

criterios de éxito del problema  [27]. 

Despliegue. En esta etapa, una vez que el modelo ha sido construido y validado, se 

transforma el conocimiento obtenido en acciones dentro del proceso de negocio  [27]. 

2.4 Técnicas de minería de datos 
Las técnicas de minería de datos se clasifican de acuerdo a su propósito general, ya sean 

técnicas predictivas o descriptivas. Además, las técnicas de minería de datos se suelen 

clasificar considerando los tipos de datos que se analizarán, el conocimiento que se obtiene,  

las herramientas que se utilizan, dominio de la aplicación, etcétera [28]. 

 

2.4.1 KNN 

El algoritmo KNN es un método empleado para reconocimiento de patrones. La idea sobre 

la que se fundamenta este paradigma es la clasificación de un elemento tomando la clase 

más frecuente a la que pertenecen sus K vecinos más cercanos, en donde K es el número de 

vecinos que serán considerados [29]. 
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KNN es un método retardado y supervisado, retardado ya que su fase de entrenamiento se 

hace en un tiempo diferente a la fase de prueba.  

 

El método consiste en comparar una instancia a clasificar con los K vecinos más cercanos 

conocidos, dependiendo del parecido entre los atributos. La regla del vecino más próximo 

asigna la clase del vecino más cercano a la instancia que se está clasificando, por medio de 

una función de distancia. Esta regla es conocida como KNN (one nearest neighbor) (Figura 

2.3) [30]. 

 
Figura 2.3 Clasificación de un círculo, tomando 7 vecinos más cercanos. 

El valor de K es importante y es difícil establecer su valor adecuado, la definición del valor 

de K es el problema principal del método. Una versión más elaborada de los vecinos más 

próximos se basa en determinar una región de cercanía, más que un valor constante de 

ejemplos a comparar. Un tipo de aproximación que se utiliza es la bayesiana [30]. 

 

Algunas características importantes de KNN se enuncian a continuación  [31]: 

 KNN es más efectivo cuando hay un gran  número de datos de entrenamiento. 

 La métrica de distancia usada en KNN es fundamental para obtener los resultados 

deseados.  

 Se puede variar la métrica de distancia que utiliza KNN, el método de determinar la  

K. 

 La efectividad de KNN depende en gran medida de la calidad de los datos de 

entrenamiento. 

 En cuanto a la eficiencia, el método será menos eficiente entre más datos de 

entrenamiento haya, pero será también más efectivo. 

 

 

Como ya se mencionó una de sus desventajas es que el coste es grande al tratar de 

encontrar un valor óptimo de los k vecinos, su rendimiento es bajo cuando el número de 

atributos crece y no se tiene una descripción de los conceptos aprendidos durante su 

proceso  [32]. El algoritmo del KNN se muestra a continuación (Algoritmo 2.1)  [29]:  
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1. Comienzo 

2.           Entrada   {(     )  (     )} 
3.      (       )nuevo caso a clasificar 
4.   PARA todo objetivo ya clasificado (     ) 

5.    calcular    (    ) 
6.   Ordenar   (       ) en orden ascendente 
7.   Quedarnos con los K casos   

  ya clasificados más cercanos a   
8.   Asignar a   la clase más frecuente en    

  
9.  FIN 

Algoritmo 2.1 Descripción de KNN 

Complejidad. 

La complejidad de KNN es de Θ (  ), en el peor de los casos. 

 

 

2.4.2 Árboles de decisión 

Los árboles de decisión son una técnica poderosa de la minería de datos para el análisis 

múltiple de variables, se emplea en verificar y descubrir el conocimiento. Son algoritmos 

supervisados, es decir, se encargan de predecir el valor de un atributo de un conjunto de 

datos  [33]. 

 

Los árboles de decisión son producidos por algoritmos que identifican los caminos que 

toman los datos. Son una colección de nodos que forman un árbol binario en el cual las 

hojas son las decisiones que se quieren tomar o las que no se quieren tomar, en el nodo se 

muestra la condición sobre la cual se van a clasificar los datos  [34].  

 

El modo de funcionamiento es crear una estructura jerárquica indicando las regiones de 

aprendizaje, de esta manera puede realizar una predicción de mayor exactitud ya que se 

basa en la tendencia existente hacia un resultado concreto. 

 

El primer nodo se define como la decisión básica, de ser cumplida pasa a la hoja de la 

derecha y de ser rechazado a la hoja izquierda, este proceso se repite hasta que la 

clasificación sea finalizada. Para construir un árbol es necesario considerar que el nodo 

principal debe tener un hijo, el cual se encargue de los resultados positivos o aceptables y el 

otro de los resultados negativos o no aceptables. 

 

El crear una hoja para cada resultado provoca que el árbol se vuelva de niveles 

indeterminados. Su creación puede detenerse cuando el número de nodos es homogéneo.  

 

La ventaja que tienen los árboles de decisión sobre otras técnicas es que representan un alto 

grado de confianza, y se debe a que su funcionamiento es definido más no generado [34]. 
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Los árboles de decisión son recomendados en problemas los cuales tienen como 

características: 

 La función objetivo tiene valores de salida discretos. 

 El conjunto de aprendizaje tiene errores. 

 El conjunto de aprendizaje es incompleto 

La rama con el mayor valor final, tiene el resultado óptimo. 

 

El algoritmo C4.5 fue desarrollado por JR Quinlan en 1993, como una extensión del 

algoritmo ID3 (1986)  [35]. 

 

El algoritmo C4.5 genera un árbol de decisión a partir de los datos mediante particiones 

realizadas recursivamente. El árbol se construye mediante la estrategia de profundidad-

primero (depth-first)  [35]. 

 

El algoritmo considera todas las pruebas posibles que pueden dividir el conjunto de datos y 

selecciona la prueba que resulta en la mayor ganancia de información. Para cada atributo 

discreto, se considera una prueba con n resultados, siendo n el número de valores posibles 

que puede tomar el atributo. Para cada atributo continuo, se realiza una prueba binaria 

sobre cada uno de los valores que toma el atributo en los datos. En cada nodo, el sistema 

debe decidir cuál prueba se escoge para dividir los datos  [35]. 

 

Los tres tipos de pruebas posibles propuestas por el C4.5 son  [35]: 

- La prueba "estándar" para las variables discretas, con un resultado y una rama para 

cada valor posible de la variable. 

- Una prueba más compleja, basada en una variable discreta, en donde los valores 

posibles son asignados a un número variable de grupos con un resultado posible 

para cada grupo, en lugar de para cada valor. 

- Si una variable A tiene valores numéricos continuos, se realiza una prueba binaria 

con resultados A<= Z y A > Z, para lo cual debe determinarse el valor límite Z. 

Características del algoritmo C4.5  [35]: 

 Permite trabajar con valores continuos para los atributos, separando los posibles 

resultados en 2 ramas Ai<=N y Ai>N. 

 Los árboles son menos frondosos, ya que cada hoja cubre una distribución de clases 

no una clase en particular. 

 Utiliza el método "divide y vencerás" para generar el árbol de decisión inicial a 

partir de un conjunto de datos de entrenamiento. 

 Se basa en la utilización del criterio de proporción de ganancia (gain ratio), definido 

como I(Xi,C)/H(Xi). De esta manera se consigue evitar que las variables con mayor 

número de posibles valores salgan beneficiadas en la selección. 

 Es Recursivo. 
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A continuación se explica el algoritmo de C4.5 (Algoritmo 2.2):  

 

1. PROCEDIMIENTO Inducir_Arbol (Ejemplos,Atributos) 

2. BEGIN 

3. SI todos los elementos de Ejemplos pertenecen a la misma clase 

4. ENTONCES devolver un nodo hoja con la clase 

5. SINO 

6.                Seleccionar el atributo A como la razón de ganancia mayor como raíz del árbol  

actual 

7. Dividir Ejemplos en Particion1 y Particion2 de acuerdo a los valores de  

 A<=Z 

8.  Crear nodo R 

8.  Asignar hijo lado izquierdo Inducir_Arbol(particion1,atributos-A) 

9.  Asignar hijo lado derecho Inducir_Arbol(particion2,atributos-A) 

10.   Regresar nodo R 

11.     SINO 

12.  Devolver nodo hoja con clase desconocida 

13  END 
Algoritmo 2.2 Descripción de C4.5 

Complejidad. 

La complejidad del árbol de decisión en el peor caso es O (n  ), construyendo un árbol 

completo en el que cada camino del árbol prueba cada característica, siendo n ejemplos y m 

características. 

 

2.5 Comentarios finales 
Como se mencionó a lo largo de este capítulo, la minería de datos se puede ver como el 

proceso de extraer conocimiento útil que se encuentra almacenado en grandes cantidades de 

datos. La minería de datos tiene dos retos principales, el primer reto consiste, en cómo 

trabajar con grandes cantidades de información, y el segundo reto consiste en utilizar 

técnicas adecuadas para analizar los datos y así llegar a extraer información útil. Además de 

extraer información se puede ver como un ciclo, ya que los resultados obtenidos pueden 

retroalimentar el proceso. 
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Capítulo 3. Análisis 
El análisis del sistema se emplea para delimitar los objetivos que se conseguirán, así como 

definir la forma en la que dichos objetivos van a ser logrados. Dentro del análisis se 

considera la factibilidad operacional, técnica, legal y económica del proyecto esto con el fin 

de justificar que los objetivos delimitados se pueden cumplir. 

 

Otro punto importante a considerar es la selección de herramientas, ya que de esto depende 

el buen funcionamiento del sistema, para esto se llevó a cabo un análisis comparativo que 

se puede consultar en la sección de Anexos (A.1 Tabla comparativa de los gestores de de 

bases de datos y A.2 Tabla comparativa de los lenguajes de programación).  

 

Los requerimientos del sistema serán detallados en la sección correspondiente, ya que se 

contemplará que funciones realizará el sistema. Como última sección, serán presentados los 

casos de uso (diagramas y explicación). 

 

3.1 Factibilidad Operacional 
La factibilidad operacional es el proceso de examinar la concordancia entre los resultados 

del proyecto y los objetivos marcados, es decir,  la factibilidad operacional estudia si las 

necesidades de los usuarios finales han sido satisfechas con el nuevo sistema. Los aspectos 

operativos son de difícil evaluación y definición, sin embargo,  se propone seguir la 

estructura PIECES que plantea examinar diversos aspectos sobre las necesidades de los 

usuarios  [36]. 

 

Los problemas operacionales basados  en  la estructura PIECES  se muestran en la Tabla 

3.1: 

 
Tabla 3.1 Factibilidad Operacional. 

Problema Solución 

Resultados confiables 
Se realizará el diagnóstico tomando como base 

resultados ya verificados y utilizados con anterioridad. 

Acceso personalizado 
Solamente podrá acceder al sistema el médico que haya 

sido registrado dentro del mismo. 

Legalidad 

El uso de este sistema estará sujeto al marco legal del 

país en el cual sea ocupado. La persona que haga uso 

de él, deberá hacerse responsable de su manejo. 

3.2 Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica se encarga del estudio  de los objetivos y el rendimiento del sistema 

frente a la tecnología con la cual se cuenta para adquirir los resultados que se requieran, y la 

posibilidad de adquirir esa tecnología en  el medio  [37]. 
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Tomando el último punto de la definición de factibilidad técnica, se dispone de las 

herramientas de software para el desarrollo del sistema, las cuales están  bajo las licencias 

de GNU GPL. La información se encuentra en bases de datos libres, las cuales tienen el 

objetivo de ayudar a la investigación de diversos temas.  

 

Las herramientas que obtienen los resultados médicos son aparatos que se encuentran en la 

mayoría de laboratorios  por lo que no representa un problema de exclusividad para utilizar 

el sistema. 

3.3 Factibilidad Económica 
La factibilidad económica se define como el análisis costo/beneficio del sistema a 

desarrollar [37]. Se debe de tener en cuenta  que  el sistema de prediagnóstico de cáncer es 

un prototipo y no tiene fines lucrativos. 

 

En la Tabla 3.2 se muestran los costos parciales de los equipos y las rentas de los servicios 

de luz e internet de 10 meses: 

 
Tabla 3.2 Costos de recursos que se utilizarán. 

Recurso Costo 

Lenovo G470 $       6,000 

Sony Vaio PCG-61A12L $     13,000 

HP dm4-1380la $       5,000 

PC DELL de escritorio $     13,000 

Internet 4 MB  $       3,000 

Luz  $       2,000 

Sueldo de 4 programadores * $   192,000 

  

Total $  234,000 
*El sueldo de los programadores mensual es de $4,800, considerando 3 horas diarias de trabajo y el pago de 

$80 por hora. 

 

Se contempló la depreciación de los equipos de cómputo el cual según la ley la tasa de 

depreciación anual será del 30% máximo por lo que cada equipo de cómputo se deprecia en  

3 años y cuatro meses. En la Tabla 3.3 se muestra la depreciación que cada  computadora  

por  año. 

 
Tabla 3.3 Costos que cada computadora se deprecia por año. 

Recurso Costo 

Lenovo G470 $       1,800 

Sony Vaio PCG-61A12L $       3,900 

HP dm4-1380la $       1,500 

PC DELL de escritorio $       3,900 

  

Total de depreciación $11,100 
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El costo del sistema se muestra en la Tabla 3.4. 

    
Tabla 3.4 Costo total del sistema. 

Recurso Costo 

Lenovo G470 $       4,200 

Sony Vaio PCG-61A12L $       9,100 

HP dm4-1380la $       3,500 

PC DELL de escritorio $ 9,100 

Internet 4 MB  $       3,000 

Luz  $       2,000 

Sueldo de 4 programadores * $   192,000 

  

Total $   222,900 

 

Para el desarrollo del proyecto se hará uso de Python 2.6 (PSFL) y MySQL (licencia GNU 

PGL por sus siglas en inglés) que son de libre distribución. 

 

No se requiere gastar en los estudios biomédicos de los tipos de cáncer que se van a 

estudiar (ovario y de mama) ya que se harán uso del repositorios de cáncer de mama  [38] y 

de ovario [39] los cuales están disponibles en internet. 

3.4 Factibilidad Legal 
La factibilidad legal es la determinación de las consideraciones  y consecuencias legales en 

el desarrollo del sistema. En cuanto a los aspectos legales, cada legislación es distinta de 

acuerdo con los gobiernos nacionales, federales y locales [37].  

 

Para la implementación del sistema no se infringen los derechos de autor ya que el 

desarrollo esta efectuado tomando como referencia las licencias GNU GPL (General Public 

License). 

 

3.5 Herramientas 
Se realizó un análisis de las herramientas previo al desarrollo del sistema, tomando en 

cuenta sus características, ventajas, desventajas y aplicaciones en las que han destacado. 

Esta comparativa se puede observar en las tablas de Anexos: Tabla A.1 (Tabla comparativa 

de los gestores de base de datos) y Tabla A.2 (Tabla comparativa de los lenguajes de 

programación). 

 

Al final se tomó la decisión de elegir Python y MySQL, que en la siguiente sección se 

detallan más a fondo. 

 

Las herramientas que se han seleccionado para el desarrollo del sistema están  bajo las 

licencias de GNU GPL. 
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3.5.1 Lenguajes de programación 

 

Python 

Es un lenguaje interpretado o de script, con tipado dinámico, multiplataforma y orientado a 

objetos. A continuación se describen sus características:  

 Un lenguaje interpretado o de script es aquel que se ejecuta utilizando un programa 

intermedio llamado intérprete, en lugar de compilar el código. La ventaja de los 

lenguajes compilados es su rápida ejecución. Sin embargo, los lenguajes 

interpretados son más flexibles y  portables  [40]. 

 La característica de tipado dinámico se refiere a que no es necesario declarar el tipo 

de dato que va a contener una determinada variable, sino que su tipo se determinará 

en tiempo de ejecución según el tipo del valor al que se asigne, y el tipo de esta 

variable puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo  [40]. 

 La programación orientada a objetos es un paradigma en el que los conceptos del 

mundo real, que son relevantes al problema, se trasladan a clases y objetos en el 

programa a desarrollar. La ejecución del programa consiste en una serie de 

interacciones entre los objetos  [40]. 

 El intérprete de Python está disponible en multitud de plataformas (UNIX, Solaris, 

Linux, DOS, Windows, OS/2, Mac OS, etc.) por lo que  no se utilizan librerías 

específicas de cada plataforma el programa podrá correr en todos estos sistemas sin 

grandes cambios.  

 Su sintaxis es simple, clara y sencilla. 

 Una gran cantidad de librerías disponibles  [40]. 

Algunos casos de éxito en el uso de Python son  [41]:  

 La mejora de las búsquedas en Internet (Google, Infoseek). 

 Análisis numérico (NASA, Los Alamos National Laboratory, Lawrence Livermore 

National Laboratory, Fermi). 

 Películas animadas (Industrias Light & Magic).  

 Predicción del clima (U.S. National Weather Service, NOAA).  

 Distribuciones Linux, en las que Python cada vez representa un tanto por ciento 

mayor de los programas disponibles. 

 

3.5.2 Gestores de base de datos 

 

MySQL 

El manejo de la información se ha vuelto un problema de gran importancia, es por esto que 

se han tenido que desarrollar los gestores de base de datos los cuales tienen la finalidad de 

almacenar y permitir el acceso a la información que se deseé manipular. En el mercado 

existen una gran variedad de gestores con distintas características, precios, licencias, entre 

otras. 
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Algunos de los gestores más populares son SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL. La 

diferencia entre estos radica en la aplicación que se les puede dar y en el tipo de lenguaje 

que maneja (SQL o alguna de sus variantes). 

 

MySQL es un gestor de bases de datos multiusuario, robusto y rápido. Está licenciado bajo 

estándares de software libre GNU General Public License, también  cuenta con licencias de 

paga, esto se debe a que es desarrollado por una empresa privativa Oracle Corporation. Que 

sea una empresa privada quien lo desarrolle, da a MySQL las ventajas y funcionalidades de 

software privado  [42]. 

 

Algunas características son  [43]: 

 Portabilidad: Disponible en las plataformas Linux, Windows y Mac OS. Sin 

presentar cambio en su sintaxis o funcionalidad. 

 Compatibilidad: Una gran cantidad de lenguajes de desarrollo (C, C++, Eiffel, Java, 

Perl, PHP, Python, Ruby y TLC), cuentan con un conector a MySQL. 

 Multihilo: Realiza procesos en paralelo, puede realizar un proceso en cada CPU. 

 Funciones: Cuenta con una gran variedad de funciones, las cuales permiten la 

manipulación de la información con mayor facilidad. 

 Cliente/servidor: Su servidor puede ser utilizado como un programa separado a la 

aplicación, esto para su implementación en aplicaciones de red. 

 Obedece los estándares SQL. 

 Tiempo de respuesta: Presenta un tiempo de respuesta pequeño al momento de 

extraer los datos. 

 Otorga la facilidad de realizar respaldos, de la información. 

3.6 Requerimientos 
Conocer los requerimientos del sistema ayuda a comprender las funcionalidades y 

características que deberá tener el sistema. Existen dos tipos: funcionales y no funcionales. 

En las siguientes secciones se explica cómo se ven reflejados en el sistema de 

prediagnóstico de cáncer de ovario así como de mama. 

3.6.1 Funcionales 

Tienen como objetivo delimitar el sistema y hacer notar la funcionalidad que ofrecerá a un 

usuario. A continuación se mencionan las funciones que realizará el sistema de 

prediagnóstico de cáncer de ovario y mama. 
 

1. El sistema contará con dos tipos de cuenta para acceder a él, una para el 

administrador del sistema y otra para el usuario (médico). 

 

2. Cada cuenta estará protegida por una contraseña. Para acceder al sistema se 

solicitará el nombre de usuario y contraseña correspondiente. 
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3. El sistema tendrá una base de datos, donde será almacenada la información de los 

usuarios (con los atributos: tipo de usuario (administrador y médico), nombre de 

médico y contraseña). 

4. El sistema permitirá que sólo el administrador registre, modifique, consulte y 

elimine usuarios (médicos). 

 

5. El sistema permitirá que el médico ingrese estudios de espectrometría de masas y 

mamografía en un formato csv. 

 

6. El sistema permitirá al usuario elegir el tipo de cáncer a analizar. 

 

7. El sistema contará con los repositorios necesarios de cáncer de mama y ovario. 

 

8. El sistema realizará un prediagnóstico por medio de dos técnicas de minería de 

datos (árboles de decisión y KNN), eligiendo el resultado por medio de probabilidad 

condicional. 

 

9. El sistema realizará una selección y limpieza de los datos obtenidos de los estudios 

biomédicos para agregarlos a la base de datos correspondiente (cáncer de ovario o 

de mama). 

 

10. El sistema hará una comparación con los patrones obtenidos de la minería de datos. 

 

11. El sistema mostrará un reporte en formato PDF con el resultado del prediagnóstico 

del cáncer y un porcentaje de falsa aceptación (FP). 

 

12. El sistema mostrará mensajes para los siguientes casos: 

a) Cuando el usuario escriba de manera incorrecta su nombre de usuario y 

contraseña (mensaje de error). 

b) Cuando el usuario ingrese exitosamente al sistema (mensaje de éxito). 

c) Cuando el usuario ingrese un formato incorrecto de los estudios biomédicos 

(mensaje de error). 

3.7.2 No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales corresponden a características emergentes del sistema y 

no intervienen en su funcionamiento. El sistema de prediagnóstico de cáncer de mama y 

ovario presenta los siguientes requerimientos no funcionales:  

 

1. Proporcionar interfaz simple para un usuario con conocimientos mínimos de manejo 

de PC. 

2. La resolución de pantalla no modificará el funcionamiento del sistema. 

3. El sistema será fácil de instalar por cualquier usuario. 

4. En caso de que el usuario haya olvidado su nombre de usuario y/o contraseña, 

deberá acudir con el administrador para recuperar sus datos. 
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5. El sistema será construido para que se le agreguen nuevos módulos de análisis de 

cáncer en un futuro, sin afectar las funciones originales. 

6. El sistema estará documentado para el soporte técnico que realicen personas ajenas 

al diseño de esté.  

7. El sistema ofrecerá un tiempo de respuesta al prediagnóstico de dos minutos como 

máximo (en base a pruebas realizadas). 

3.7 Casos de Uso 
Se tomaron como referencia los conceptos de desarrollo UML para la realización de los 

casos de uso del presente capítulo [44]. En la Figura 3.1 se muestra el diagrama general de 

casos de uso del sistema de prediagnóstico.  

 

. 

 
Figura 3.1 Diagramas de caso de uso. 

El sistema de prediagnóstico de cáncer de mama y ovario permite que el médico ingrese los 

estudios biomédicos del paciente, que pueden ser de mama o de ovario. Se harán uso de 

repositorios de cáncer de mama y ovario para el proceso de análisis de los estudios y 

finalmente podrá visualizar un prediagnóstico. 
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Se tendrá un control para que los usuarios (médico y administrador) puedan acceder al 

sistema. Siendo el administrador quien tendrá las opciones para registrar, modificar y 

consultar usuarios. 

 

3.7.1 Caso de uso 1. Acceso al Sistema 

El usuario podrá ingresar al sistema por medio de una cuenta de usuario y una contraseña 

que sean válidas. La cuenta de usuario  define el tipo de usuario y  lo dirige a la vista que le 

corresponde, ya sea una vista de administrador o de médico, véase en la Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 Caso de uso 1. Acceso al sistema. 

 
Versión:  1.0 

Actor:  Administrador. 

Propósito:  Proteger los datos existentes en el sistema para que solo sean manipulados 
por un usuario autorizado. 

Resumen:  Permite el acceso al sistema, para poder manipular la información y realizar 
los procesos que sean necesarios. 

Entradas: Datos de acceso al sistema. 
Salidas: Mensaje de aviso de ingreso al sistema exitosamente y ventana 

correspondiente de cada usuario. 
Precondiciones: Abrir el sistema de prediagnóstico de cáncer. 
Postcondiciones: Ingreso al Sistema. 
Autor: Eduardo Tonhatiu Martínez González. 

Tipo Primario. 
Módulo:  Ingreso al sistema. 

Trayectoria 

principal: 
 

1. El sistema muestra la ventana de inicio de sesión. 

2. El  usuario colocará su usuario y contraseña, en sus campos 

correspondientes. 
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3. El usuario pulsa el botón “Ingresar”. [Excepción A] 

4. El sistema mostrará un mensaje de ingreso al sistema exitosamente. 

5. El usuariopulsa el botón “Ok”. 

6. El sistema  mostrará la ventana de las herramientas a las que el 

usuario tiene acceso. 

7. Fin 
 

Excepciones: Excepción A. 

Condición: El usuario no ingresó un usuario o contraseña válidos. 

1. El sistema muestra un mensaje de error, en el que se informe que no 

se han introducido datos válidos. 

2. El usuariopulsa el botón “Ok”. 

3. El sistema regresa al paso 2. 

4. Fin 

 

 

3.7.2 Caso de uso 2. Administración de Cuentas de usuarios 

El administrador del sistema tendrá una gestión de usuarios, con facultades para ingresar, 

eliminar, consultar y editar los mismos, véase en la Figura 3.3. 

 
Figura 3.3 Diagrama de caso de uso 2. Administración de cuentas de usuario. 

Versión:  1.0 

Actor:  Administrador. 

Propósito:  Controlar el registro de usuarios. 
Resumen:  Muestra las opciones de ingresar, eliminar, consultar y editar usuarios 

Entradas: Inicio de sesión del administrador. 
Salidas: Ventana de administración de usuarios. 

Precondiciones: Sesión iniciada como administrador y se da click en el botón “Administrar 
cuentas de Usuario”. 

Postcondiciones: Se muestra la ventana de Administrar cuentas de usuario. 
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Autor: Eduardo Tonhatiu Martínez González. 

Tipo Primario. 
Módulo:  Administrador. 

Trayectoria 

principal: 
 

1. El  usuario ingresa como Administrador al sistema. 

2. El sistema muestra la ventana de las opciones de administrador. 

3. El  usuariopulsa el botón “Administrar cuentas de usuario”. 

4. El sistema muestra la ventana administración de usuarios que 

contiene las opciones de administrador. [PE. Caso de uso 3. 

Administración de registro usuarios] [PE. Caso de uso 4. 

Administración de modificación usuarios] [PE. Caso de uso 5. 

Administración de consultas usuarios] 

5. Fin. 

 

3.7.3 Caso de uso 3. Administración de registro usuarios 
El administrador tiene la opción de registrar un nuevo usuario (médico o administrador) al 
sistema, véase en la Figura 3.4. En caso de que el nuevo usuario sea un médico podrá tener 
acceso al sistema y así realizar el prediagnóstico del tipo de cáncer que el paciente requiera. 
Si crea a un nuevo administrador será capaz de ingresar más usuarios al sistema, así como 
modificarlos, consultarlos y eliminarlos, al igual tendrá la opción de ingresar a los 
repositorios tanto de cáncer de mama como de cáncer de ovario estudios biomédicos para 
alimentar con más registros los repositorios. 
 

 
Figura 3.4 Diagrama de caso de uso 3. Administración de registro usuarios. 

Versión:  1.0 

Actor:  Administrador. 

Propósito:  Permitir la creación de un nuevo usuario. 

Resumen:  Realiza el registro de un usuario nuevo al sistema, otorgando el permiso de 
acceder a la información y herramientas del sistema. 

Entradas: Inicio de sesión del administrador. 
Salidas: Nuevo usuario. 
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Precondiciones: Sesión iniciada como administrador y se da click en el botón “Administración 
de usuarios”. 

Postcondiciones: Se muestra el nuevo usuario que se ha generado. 
Autor: Eduardo Tonhatiu Martínez González. 
Tipo Secundario. 
Módulo:  Administración de usuarios. 

Trayectoria 

principal: 
 

1. El usuario pulsa en la pestaña “Registrar” de la ventana 

administración de usuarios. 

2. El sistema abre una ventana en la cual se realizará el registro. 

3. El usuario llena los datos correspondientes. 

4. El sistema valida los datos ingresados por el usuario. [Excepción A] 

5. El usuariopulsa sobre la opción “Finalizar”, para finalizar el registro. 

[Excepción B] [Excepción C] 

6. El sistema muestra un mensaje para avisar al usuario que el proceso 

se realizó con éxito. 

7. El sistema regresa a la ventana inicial. 

8. Fin 
 

Excepciones: Excepción A 
Condición: El usuario no ingresó los datos de forma correcta 

1. El sistema muestra un mensaje de error donde le informe al usuario 

que el dato que ingresó fue de forma incorrecta. 

2. El usuariopulsa el botón “Ok”. 

3. Regresa a paso 4. 

4. Fin 

 

 

Excepción B 

Condición: El sistema no pudo guardar el nuevo usuario. 

1. El sistema muestra un mensaje de error informando al usuario que el 

ingreso no se pudo realizar exitosamente. 

2. El usuariopulsa el botón “Ok”. 

3. Regresa al paso 5. 

4. Fin. 

 

Excepción C 
Condición: El sistema no puede guardar el nuevo usuario ya que existe en la 

base de datos. 

1. El sistema muestra un mensaje de error informando al usuario que los 

datos ya se encuentra en la base de datos. 

2. El usuariopulsa el botón “Ok”. 

3. Regresa al paso 4. 

4. Fin 

 

 

3.7.4 Caso de uso 4. Administración de modificación usuarios 

El administrador tiene la opción modificar los datos de un usuario (médicos y 

administradores), véase en la Figura 3.5. La modificación se realiza en caso que sea 

necesaria alguna actualización de la información personal del usuario. 
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Figura 3.5 Diagrama de caso de uso 4. Administración de modificación usuarios. 

Versión:  1.0 

Actor:  Administrador. 

Propósito:  Actualizar los datos del médico. 
Resumen:  Permite actualizar o en su caso corregir los datos del médico. 

Entradas: Inicio de sesión del administrador. 

Salidas: Mensaje de aviso de usuario actualizado exitosamente. 

Precondiciones: Sesión iniciada como administrador. 
Postcondiciones: Médico actualizado. 
Autor: Karla Teresa Miranda Gutiérrez. 
Tipo Secundario. 
Módulo:  Administración de usuarios. 

Excepciones:  1. El usuario pulsa la opción “Modificar” de la ventana principal. 

2. El sistema abre una ventana en la que se modificarán los campos del 

usuario a modificar. 

3. El usuario  ingresa el nombre de usuario a modificar y pulsa el botón 

“Buscar”. [Excepción A] 

4. El sistema mostrará los datos del usuario a modificar. [Excepción B] 

5. El usuario  actualiza los datos del usuario y pulsa el botón “Actualizar 

Datos”. [Excepción B] 

6. Fin 
 

Excepciones: Excepción A 

Condición: El usuario a buscar no existe en la base de datos. 

1. El usuario ingresa los datos de un usuario no registrado en el sistema. 

2. El sistema muestra un mensaje de que no se encontró el usuario. 

3. El usuariopulsa el botón “Ok”. 

4. El sistema regresa al paso 2. 
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5. Fin 

 

Excepción B 

Condición: El sistema no pudo modificar los datos del usuario. 

1. El sistema muestra un mensaje de que no se pudo actualizar los datos 

del usuario. 

2. El usuariopulsa el botón “Ok”. 

3. El sistema regresa al paso 2. 

4. Fin 

 

Excepción C 

Condición: El usuario pulsa el botón “Eliminar” 

1. El usuario pulsa el botón “Eliminar”. 

2. El sistema elimina el usuario de la base de datos. 

3. El sistema muestra un mensaje de eliminación de registro exitosa. 

4. El usuariopulsa el botón “Ok”. 

5. Fin 

 

3.7.5 Caso de uso 5. Administración de consulta de usuarios 

El administrador tiene la opción consultar  los datos de un usuario (médicos y 

administradores)  cuando el administrador requiera conocer la información del usuario, 

véase Figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6 Diagrama de caso de uso 5. Administración de consultas usuarios. 

Versión:  1.0 

Actor:  Administrador. 

Propósito:  Mostrar la consulta de un usuario (médico) y visualizar sus datos. 
Resumen:  Muestra la información de la consulta de usuarios (médicos). 

Entradas: Inicio de sesión del administrador. 
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Salidas: Resultado de la consulta. 

Precondiciones: Sesión iniciada como administrador.  
Postcondiciones: Mostrar la consulta. 
Autor: Karla Teresa Miranda Gutiérrez. 
Tipo Secundario. 
Módulo:  Administración de usuarios. 

Trayectoria 
Principal: 

1. El  usuariopulsa la opción “Consultar” de la ventana principal. 

2. El sistema muestra la ventana en donde se consultarán los datos de un 

usuario. 

3. El usuario ingresa el nombre de usuario y pulsa el botón “Buscar”. 

[Excepción A]. 

4. El sistema muestra los datos del usuario encontrado. 

5. Fin 
 

Excepciones: Excepción A 

Condición: El usuario a buscar no existe en la base de datos. 

1. El usuario  ingresa los datos de un usuario inexistente. 

2. El sistema muestra un mensaje de que no se encontró el usuario. 

3. El usuariopulsa el botón “Ok”. 

4. El sistema regresa al paso 2. 

5. Fin 

 

3.7.6 Caso de uso 6. Prediagnóstico. 

El médico podrá realizar el prediagnóstico del tipo de cáncer seleccionado, véase en la 

Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7 Diagrama  de caso de uso 6. Prediagnóstico. 

Versión:  1.0 

Actor:  Médico. 

Propósito:  Realizar el prediagnóstico del cáncer de mama u ovario. 
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Resumen:  Muestra el resultado del prediagnóstico del cáncer de mama u ovario. 

Entradas: Inicio de sesión del médico. 
Salidas: Resultado del prediagnóstico. 

Precondiciones: Sesión iniciada como médico  
Postcondiciones: Mostrar el prediagnóstico. 

Autor: Andrea Vega Hidalgo. 
Tipo Secundario. 
Módulo:  Estudio. 

Trayectoria 

principal: 
 

 

1. El sistema  muestra la ventana de prediagnóstico. [PI. Caso de 

uso 7. Elegir tipo de cáncer] [PI. Caso de uso 8. Ingresar estudio] 

[PI. Caso de uso 9. Mostrar resultados] 

2. Fin 

 

3.7.7 Caso de uso 7. Elegir tipo de cáncer 

El médico podrá seleccionar el tipo de cáncer a prediagnosticar, según sea el caso. El 

sistema mostrará el resultado del prediagnóstico en un archivo con formato PDF, véase en 

la Figura 3.8. 

 
Figura 3.8 Diagrama de Caso de uso 7. Elegir tipo de cáncer. 

Versión:  1.0 

Actor:  Médico. 

Propósito:  Elegir el tipo de cáncer a analizar, ya sea cáncer de mama u ovario. 
Resumen:  El médico elige el cáncer de mama u ovario a analizar. 

Entradas: Tipo de cáncer a analizar. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Sesión iniciada como médico  
Postcondiciones: Mostrar el cáncer elegido a analizar. 
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Autor: Andrea Vega Hidalgo. 

Tipo Secundario. 
Módulo:  Estudio. 

Trayectoria 

principal: 
 

1. El usuario elige el tipo de cáncer a analizar en la ventana de 

prediagnóstico. 

2. El sistema muestra el tipo de cáncer a analizar. 

3. Fin 
 

 

3.7.8. Caso de uso 8. Ingresar estudio 

El médico podrá ingresar el estudio biomédico correspondiente al tipo cáncer que 

seleccionó, para realizar el prediagnóstico del paciente, véase en la Figura 3.9. 

 
Figura 3.9 Diagrama de Caso de uso 8. Ingresar estudio. 

Versión:  1.0 

Actor:  Médico. 

Propósito:  Ingresar el estudio del cáncer de mama u ovario a analizar. 
Resumen:  El médico ingresa el estudio del cáncer de mama u ovario a analizar. 

Entradas: Archivo del estudio a analizar. 
Salidas: Archivo cargado. 

Precondiciones: Sesión iniciada como médico  
Postcondiciones: Mostrar el archivo de estudio a analizar. 
Autor: Dulce Hernández Cruz. 
Tipo Secundario. 

Módulo:  Estudio. 
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Trayectoria 

principal: 
 

1. El usuario pulsa el botón “Buscar archivo” de la ventana de 

prediagnóstico. 

2. El sistema abre un navegador para que el usuario se dirija al archivo 

de estudio. 

3. El usuario elige el archivo a analizar y pulsa el botón “Abrir”. 

[Excepción A] [Excepción B] 

4. El sistema muestra el archivo cargado a analizar. 

5. Fin 
 

Excepciones: Excepción A. 

Condición: El usuario no ingresa el archivo de estudio a analizar. 

1. El sistema  regresa al paso 2 del Caso de Uso 6. Prediagnóstico. 

2. Fin 

 

Excepción B. 

Condición: El archivo de estudio tiene formato incorrecto. 

1. El sistema muestra un mensaje de error en la carga del archivo. 

2. El usuario  da click en el botón “Ok”. 

3. El sistema regresa al paso 2 del Caso de Uso 6. Prediagnóstico. 

4. Fin. 

 

3.7.9 Caso de uso 9. Mostrar resultado 
El médico podrá visualizar el resultado del prediagnóstico, véase en la Figura 3.10. 
 

 
Figura 3.10 Diagrama de Caso de uso 9. Mostrar resultado. 

Versión:  1.0 

Actor:  Médico. 

Propósito:  Mostrar el prediagnóstico de cáncer de mama u ovario. 
Resumen:  Mostrar el resultado prediagnóstico del cáncer de mama u ovario en un 

archivo con formato PDF. 
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Entradas: Ninguna. 

Salidas: Resultado de prediagnóstico en formato pdf. 

Precondiciones: Sesión iniciada como médico.  
Postcondiciones: Mostrar el archivo de resultado de prediagnóstico del cáncer en formato pdf. 
Autor: Dulce Hernández Cruz. 
Tipo Secundario. 
Módulo:  Estudio. 

Trayectoria 

principal: 
 

1. El usuario pulsa el botón “Realizar Prediagnóstico” de la ventana de 

prediagnóstico. 

2. El sistema muestra un mensaje del tiempo de proceso del 

prediagnóstico con la opción de cancelar. [Excepción A].  

3. El usuario  espera el resultado. 

4. El sistema realiza el prediagnóstico del cáncer de mama u ovario y 

cierra la ventana del tiempo del proceso. 

5. El sistema muestra el resultado del prediagnóstico en un archivo en 

formato PDF. 

6. Fin 
 

Excepciones: Excepción A. 

Condición: El usuario pulsa el botón “Cancelar” del mensaje del tiempo de 

proceso. 

1. El sistema regresa al paso 2 del caso de uso 6. Prediagnóstico. 

2. Fin 

 

 

3.8 Comentarios finales 
El análisis realizado en este capítulo nos ayudó a comprender cada una de las perspectivas a 

tomar en cuenta para el desarrollo del sistema, como el uso de las herramientas de software 

más adecuadas al proyecto y las funciones que se realizarán. 

En el desarrollo de los casos de uso, se comprendió el comportamiento de los procesos que 

tendrá el sistema, delimitando así su funcionalidad. Además de que se identificaron los 

usuarios que interactuarán con el sistema, las opciones que tendrá cada uno, los datos de 

entrada que se recibirán y los datos de salida resultantes. En el caso de la sesión del médico, 

quién realizará el prediagnóstico, se le mostrará el PDF con el análisis obtenido del sistema. 
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Capítulo 4. Diseño 
En la fase de diseño se utiliza la información recopilada para realizar el diseño lógico del 

sistema, también incluye el diseño de archivos o bases de datos que almacenarán gran parte 

de los datos indispensables para el sistema, así como se interactúa con los usuarios para 

para diseñar la salida (en pantalla o impresa) que satisfaga las necesidades de este último 

[45]. 

 

El objetivo general del diseño de nuestro sistema es definir una estructura que tenga un 

comportamiento específico. El proceso de diseño es dividido en varias tareas de diseño 

independientes y especializadas. 

4.1 Diagrama de contexto 
En el diagrama de contexto se muestra un panorama global que incluya las entradas 

básicas, el sistema general y las salidas. Este diagrama será el más general, con una visión 

muy superficial del movimiento de los datos en el sistema y una visualización lo más 

amplia posible del sistema [45]. 

 

En el diagrama de contexto se visualizan los modelos del ámbito de información y 

funcional. Se indican las entradas y salidas principales que tendrá el sistema, así como sus 

funciones principales como se muestra en la Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 Diagrama de contexto para el Sistema de prediagnóstico de cáncer de ovario y mama. 

. 

4.2 Arquitectura del sistema 
Una arquitectura de software define la estructura general de un sistema y varía de acuerdo 

con el tipo de sistema a desarrollarse [44]. 

 

La arquitectura es la estructura jerárquica de los componentes del programa, la manera en 

que los componentes interactúan y la estructura de datos que van a utilizar los componentes 

[46]. 
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La arquitectura de tres capas es empleada para aplicaciones que necesitan convivir con un 

usuario, así como almacenar los datos. Su nombre lo recibe por separar los procesos del 

sistema, la persistencia de datos y las interfaces de usuario. En la Figura 4.2 se la 

arquitectura del sistema y las capas que lo conforman: 

 

 Presentación: Contiene las ventanas del sistema que interactuarán con los usuarios. 

 Lógica de aplicaciones: Realizará los procesos correspondientes a la minería de 

datos, reprocesamiento de datos y la clasificación. 

 Almacenamiento: Contendrá los repositorios del cáncer de mama u ovario y la base 

de datos encargada de gestionar los usuarios que tendrán acceso al sistema. 

 

 

 
Figura 4.2 Arquitectura del sistema. 

 

4.2.1 Diseño de la capa de lógica 

Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar 

los resultados, y con la capa de datos, para almacenar o recuperar datos [47]. 

 

En la capa de lógica se encuentran todos los procesos necesarios para el funcionamiento del 

sistema (Figura 4.3), el sistema se divide en cuatro subsistemas los cuales se explicarán a 

continuación. 
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Figura 4.3 Subsistemas. 

a) Subsistema de Inicio de Sesión (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4 Subsistema de inicio de sesión. 

 

Se verificará que el nombre de usuario y contraseña sean sólo letras y números. 

Después se buscará si existe dicho usuario  en la base de datos para que tenga 
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acceso a la aplicación como se muestra en la Figura 4.4. Si el usuario es 

administrador se le mostrará la ventana con las opciones de administración y si es 

médico aparecerá la ventana de prediagnóstico. 

 

 

b) Subsistema de Administración de Usuarios. 

En este subsistema el administrador tendrá las opciones de registrar, modificar y 

consultar usuarios como se aprecia en la Figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5 Subsistema de Administración de usuarios. 

Registrar 

Se llenará un formulario con los datos de nombre de usuario, contraseña, número de 

cédula del médico y el tipo de usuario (administrador o médico). 

 

Modificar 

Para hacer algún cambio en el registro de usuarios, se deberá ingresar el nombre de 

usuario para verificar su existencia en la base de datos. Si el usuario se encontró, se 

mostrarán sus datos correspondientes. Se tendrán los botones de Actualizar Datos y 

Eliminar. 

 

Consultar 

Se mostrará una tabla con todos los usuarios registrados en la base de datos. 
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c) En la Figura 4.6 se muestra el Subsistema de Obtención de Patrones. 

 

 
Figura 4.6 Subsistema de obtención de patrones. 

 

 Teniendo como etapas: 

 Recolección de datos: Se obtendrán los datos de estudios biomédicos de los 

repositorios de cáncer de mama (Breast Cancer) [38] y de ovario (Ovarian 

Cancer) [39]. 

En el repositorio de cáncer de mama se tiene los siguientes atributos:   

 ID number (identificador del registro) 

 Diagnosis (tipo de tumor, benigno o maligno) 

 Radius 

 Texture 

 Perimeter 

 Area 

 Smoothness 

 Compactness 

 Concavity 

 Concavepoints 

 Symmetry 

 Fractal dimension 

 

 Selección y limpieza de los datos: Se escogerá el conjunto de atributos de los 

repositorios, se seleccionarán todos ya que afectan en el resultado del 

diagnóstico.  

 

 Técnicas de minería de datos: Se realizarán las técnicas predictivas árboles 

de decisión y KNN. En el repositorio de cáncer de mama se tiene si el tumor 

es maligno o benigno [38], y para el repositorio de cáncer de ovario se indica 

si el paciente tiene cáncer o no [39].Cuando se agreguen nuevas instancias se 

predecirá la clase a la que pertenecen. 

 

 Obtención de patrones: Se adquieren los patrones los cuales serán utilizados 

para realizar el prediagnóstico. 
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 Evaluación: Se realizará una comparación de los datos del estudio 

biomédico correspondiente al tipo de cáncer seleccionado contra el 

repositorio del cáncer seleccionado. 

 

d) En la Figura 4.7 se muestra el Subsistema de Prediagnóstico. 

 

 
Figura 4.7 Subsistema de prediagnóstico. 

 

Teniendo como etapas: 

 

 Preprocesamiento de los datos: Adecuar los datos para que tengan el formato 

correspondiente al de los repositorios. 

 

 Patrones: Serán obtenidos en el subsistema de Obtención de Patrones. 

 

 Clasificación: De acuerdo al resultado de la evaluación se procederá a 

clasificar el resultado en tumor (benigno o maligno) en el caso del cáncer de 

mama y si se tiene cáncer o no en el caso del cáncer de ovario. 

 

4.2.2 Diseño del almacenamiento 

En esta capa es donde residen los datos, recibe solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información de la capa de lógica [47]. 

 

Para acceder al sistema se requiere de la autenticación de un usuario (médico o 

administrador) por lo que consulta una tabla de usuarios (Figura 4.8), donde están definidos 

los usuarios con acceso al sistema, dicha tabla tiene como atributos: Usuario, Password, 

Nombre y Tipo.  
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Figura 4.8 Diagrama de la tabla usuario. 

El atributo usuario es el nombre con el cual se accede al sistema junto con el password, 

ambos atributos son de tipo varchar con una longitud máxima de hasta 45 caracteres.  

El atributo nombre es el nombre completo del usuario (nombre de pila y apellidos), es de 

tipo varchar con una longitud máxima de hasta 45 caracteres. 

 Tipo se refiere a la función del usuario dentro del sistema, puede ser “Administrador” o 

“Médico”. 

 

4.2.3 Diseño de la capa de Presentación 

En la capa de presentación es lo que ve el usuario, presenta el sistema al usuario, le 

comunica la información y captura la información del usuario. Esta capa solo se comunica 

con la capa de lógica [47]. 

 

Las ventanas del sistema permitirán la interacción del usuario con el sistema, al diseñar las 

interfaces se toma en cuenta, que estas tienen que ser de fácil uso e intuitivas.  

Estas interfaces graficas fueron creadas, tomando como base los diagramas de caso de uso. 

 

Pantalla inicio de sesión. 

 

Los usuarios (médico o administrador) deberán ingresar su usuario y contraseña 

correctamente para acceder al sistema, tal como se muestra en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9 Ventana de inicio de sesión. 

Pantalla menú Administrador. 

El administrador podrá realizar las siguientes funciones: 

 

Registro de usuarios. 

Cuando el administrador escoge la opción de “Administrar cuentas de Usuario”, se le 

mostrará una pantalla (Figura 4.10) con tres pestañas. En la primera, el administrador 

tendrá la opción de registrar a un nuevo usuario (médico o administrador). 

 

 

 
Figura 4.10 Ventana de registro de usuarios. 
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Pantalla modificar Usuario. 

En la Figura 4.11 se muestra la ventana de “Modificar”, el administrador tendrá que 

ingresar el nombre del usuario para buscar el registro. Si el usuario se encontró, se 

mostrarán sus datos correspondientes y se tienen dos botones con las opciones de 

“Actualizar Datos”, en caso de que solo se realice un cambio en el nombre y/o 

contraseña del usuario. También se tiene el botón “Eliminar”, en el cual se eliminará el 

registro del usuario que se buscó. 

 

 

 
Figura 4.11 Ventana modificar usuario. 

 

 

Pantalla consultar Usuario. 

En la Figura 4.12 se muestra la ventana de “Consultar” en la que se mostrará una tabla 

de todos los usuarios registrados en el sistema, con las columnas de Nombre de 

Usuario, Tipo, Nombre y Contraseña. 
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Figura 4.12 Ventana consultar usuario. 

 

 

 

Pantalla principal del médico. 

Cuando el Médico inicie sesión se le mostrará una ventana (Figura 4.13) para que pueda 

realizar el prediagnóstico, en el que debe elegir el tipo de cáncer y la ruta del archivo 

(estudio biomédico del paciente). 

 

 

 

 

Figura 4.13 Ventana principal del médico. Figura 4.13 Ventana principal del médico. 
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4.3 Diagrama de clases 
En un diagrama de clases se muestran las características estáticas del sistema y no 

presentan ningún procesamiento en particular. Un diagrama de clases también se muestra la 

naturaleza de las relaciones entre las clases [45]. 

 

En la Figura 4.14 se muestra el diagrama de clases del Sistema de prediagnóstico. 

 

En el diagrama de clases se tiene la arquitectura de tres capas: vista, lógica y 

almacenamiento.  

En el paquete GUI se tienen las vistas del sistema, lo que son las pantallas de inicio de 

sesión (Ui_Form), médico (Ui_Medico) y administrador (Ui_FormA), las cuales son 

controladas por la clase Login, la cual valida el acceso a los usuarios que se encuentran en 

la base de datos de usuarios y muestra las pantallas correspondientes para el tipo de usuario 

ingresado. 

Para la ventana de administrador, tiene las operaciones para modificar a los usuarios del 

sistema (ingresar, eliminar, actualizar registros). 

En el caso del médico se le muestra la ventana de prediagnóstico, en donde el usuario 

selecciona el tipo de cáncer a prediagnosticar e ingresa el estudio biomédico, 

Figura 4.14 Diagrama de Clases del sistema de prediagnóstico. 
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espectrometría de masas para el caso de cáncer de ovario y mamografía para el cáncer de 

mama, en formato .txt con los valores separados por comas.  

La clase CodSesionMed controla las acciones de la ventana del médico para realizar el 

prediagnóstico, en donde manda llamar a la clase Clasificador que contiene las clases 

Archivos, KNN y Árbol. 

La clase Archivos lee el registro a clasificar por las clases KNN y Árbol. 

 

4.4 Comentarios finales 
En este capítulo se define el diseño de los componentes del sistema así como su 

comportamiento dentro del mismo, el diseño es una etapa importante en el desarrollo de 

cualquier sistema ya que define la estructura del sistema y describe sus componentes para 

que cumplan con los objetivos propios del sistema.  

 

Para la realización del diseño del sistema se requiere haber interpretado el objetivo del 

sistema, así como la manera en que se solucionara el problema en cuestión. Una vez hecho 

el diseño se procede a la implementación del sistema. 
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Capítulo 5. Comprensión y preparación de los datos 
Esta etapa es vital en un proceso de minería de datos, es necesario conocer el significado de 

cada atributo de los registros, esto con el fin de conocer su comportamiento y definir la 

forma en la que tienen que ser utilizados para lograr un prediagnóstico con una exactitud 

aceptable. 

 

5.1 Cáncer de Ovario 
El repositorio de ovario corresponde a los patrones proteómicos en la sangre. Estos fueron 

generados por espectrometría de masas (Figura 5.1), 91 corresponden a personas sanas y 

162 a personas con cáncer [39].   

 

El antigen CA125 es el biomarcador más utilizado para cáncer de ovario. 

 

 
Figura 5.1 Proceso para la obtención del repositorio de Cáncer de Ovario. 

 

El proceso de obtención de los patrones proteómicos se realizó de la siguiente forma. Se 

obtuvieron muestras de sangre de mujeres con cáncer y sanas, que después fueron 

colocadas en un chip de proteína. Después de varios pasos de limpieza y la aplicación de 

una energía absorbente de molécula, las especies son retenidas en la superficie del chip y 

son analizadas vía espectrometría de masas. El patrón de los picos dentro del espectro es 

analizado por medio de software bioinformático [48]. 

 

El software informático es necesario para descifrar los patrones dentro del espectro de masa 

que discrimina sangre de pacientes con y sin cáncer. 

5.2 Cáncer de Mama 
 

Preparación de la imagen. 

Para realizar un análisis digital se genera una imagen con la cámara JVC TK-1070U la cual 

está montada, en un microscopio Olympus.  La imagen se captura por un dispositivo 

ComputerEyes/RT obteniendo una imagen de un tamaño 512x480  [49]. 

 

Manipulación de la imagen. 
Se realiza una aproximación al límite de cada célula que ha sido capturada en la imagen, 

posteriormente se marcan los contornos de los elementos capturados, cada uno de ellos se 

le conoce como Snake, estos contornos pueden ser modificado a un valor mínimo por 

medio de una función de energía (Ecuación 5.1) [49]. 
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   ∫ (      ( )        ( )         ( ))   
 

    Ecuación 5.1 

 

Función de energía 

En donde [49]:  

  : representa la longitud de arco de la Snake. 

      : Es empleado para penalizar la discontinuidad dentro de la curva, midiendo la 

magnitud de espacio entre cada punto, obteniendo el promedio de los resultados. 

      : Se busca con el, discontinuidades en las curvas partiendo de la idea que las 

células nucleótidas son elipsoidales, si se localiza una célula con un contorno 

similar a un círculo es penalizada. 

Se busca el centro de masa de cada célula analizando así la distancia desde un punto 

del contorno al centro, la cual es comparada con los vecinos que esta tenga, la 

diferencia de estas medidas es      . 

       : Se obtiene de medir las discontinuidades de existentes a lo largo del borde  

      : Son constantes obtenidas de forma empírica,   es un valor más grande que 

las otras constantes, para asegurar que van a convergir en el borde. 

Características de células. 

Después de realizar el tratamiento de las imágenes se obtienen las características que están 

representadas en los repositorios por datos numéricos  [49]. 

 Radius: El radio individual de cada núcleo es obtenido por la medición del centroide 

a los puntos de cada Snake. 

 Perimeter: La distancia total que existe entre los puntos que componen el contorno 

es el perímetro. 

 Area: El área es obtenida realizando un conteo de cada pixel que se encuentra 

dentro del perímetro. 

 Compactness: Se obtiene haciendo uso del perímetro y el área, se ocupa la formula 

          

    
. 

 Smoothness: Es un dato obtenido midiendo la diferencia entre la longitud de la línea 

radial y las longitudes de las líneas circundantes. 

 Concavity: Representa la medición del número de concavidades o hendiduras a la 

célula, se dibuja tomando puntos no adyacentes. 

 ConcavePoints: Es similar a la concavidad, solo se mide la magnitud de la 

concavidad de contorno. 

 Symmetry: Se obtiene de hacer que el eje mayor pase por el centro de la célula, 

después se obtiene la diferencia entre las líneas particulares al eje mayor del 

contorno de la célula. 
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 Fractal Dimension: Se obtiene usando la aproximación de la línea costera, el 

perímetro de las células es medido haciendo uso de reglas, cuando las reglas 

incrementan, decrementa la precisión de la medición. 

 Texture: Se obtiene midiendo la variación de la escala de grises entre los pixeles 

que componen la imagen. 

 

5.3 Preparación de los Datos 
Una vez que se obtienen los datos se procede a su preparación para adaptarlos a las técnicas 

de minería de datos [27]. 

 

En la selección de características se intenta escoger el subconjunto mínimo de atributos de 

acuerdo con dos criterios: que la tasa de aciertos no descienda significativamente; y que la 

distribución de clase resultante, sea lo más semejante posible a la distribución de clase 

original, dados todos los atributos. En general, la aplicación de la selección de 

características ayuda en todas las fases del proceso de minería de datos para el 

descubrimiento de conocimiento [50]. 

 

Los algoritmos de selección de atributos los podemos agrupar en dos categorías desde el 

punto de vista de la salida del método: subconjunto de atributos o ranking de atributos. La 

primera categoría escoge un subconjunto mínimo de características que satisfaga un criterio 

de evaluación; la segunda, elabora una lista de atributos ordenados según alguna medida de 

evaluación [50].  

Ya que son conocidos los datos con los que se va a trabajar, es necesario realizar procesos 

encargados de preparar la información de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 

Al tener repositorios que tienen una cantidad elevada de atributos, 30 para cáncer de mama 

y 15,153 para cáncer de ovario, es necesario eliminar los atributos para elevar la eficiencia 

de los algoritmos de clasificación. 

 

Se propone el uso de cuatro algoritmos de Ranking, Chi2, Ganancia de Información, Relief, 

SOAP, los cuales se encargan de eliminar atributos siguiendo reglas establecidas, los 

registros modificados serán evaluados por los algoritmos de clasificación KNN y Árboles 

de Decisión.  

 

5.3.1 Chi2 

La selección de características es una tarea para elegir el número mínimo de atributos para 

representar con precisión los datos. Muchos algoritmos de selección han demostrado 

trabajar mejor sobre datos discretos. Para trabajar con datos numéricos es conveniente 

discretizarlos antes de la selección de características. Chi2 (Chi Square) tiene como 

objetivo discretizar atributos numéricos así como seleccionar los atributos más relevantes  

[51]. 
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El algoritmo de Chi2 utiliza ChiMerge, el cual está diseñado para discretizar atributos 

numéricos basado en el valor estadístico χ2. Los intervalos se unen continuamente hasta 

una condición de paro, la cual es determinada por un nivel de significancia α (establecido 

manualmente). Esto puede conducir a una sobre-discretización que produce varias 

inconsistencias en los datos. No es fácil encontrar un valor apropiado para α en ChiMerge.  

Los autores de Chi2, Liu y Setiono, proponen determinar a partir de los datos el valor de α, 

que corresponde a la fase 1 del algoritmo  [51]. 

 

A continuación se explican los pasos que se siguieron para la implementación del algoritmo 

Chi2 al repositorio de Breast Cancer. 

 

Funcionamiento. 

Fase 1 

1. Cada atributo se ordena de acuerdo a sus valores (de menor a mayor). 

2. Se calcula el valor de χ
2
para cada par de intervalos adyacentes con la Ecuación 5.2: 

 

   ∑ ∑
(       )

 

   

 
   

 
   

       Ecuación 5.2 

Dónde: 

 k = número de clases 

 A ij = número de patrones en el intervalo ith, jth clase 

 Ri = número de patrones en el intervalo ith = ∑    
 
   

  

 C j = número de patrones en el intervalo jth clase = ∑    
 
   

 

 N = número total de patrones = ∑   
 
     

 E ij = frecuencia esperada de      
     

 
 

  Si    o    son 0,         

  Los grados de libertad son igual al número de clases menos uno.  

DF = 2 – 1= 1 

 

3. Juntar el par de intervalos con el valor menor de χ
2
. Este proceso continua mientras 

los valores de χ
2
excedan el parámetro determinado por sigNivel (nivel de 

significancia, inicialmente es 0.5 con χ
2
 = 0.455). Después de analizar los atributos 

con ese umbral, se disminuye el nivel de significancia, a su vez χ
2
 aumenta. 

 

4. El proceso se repite hasta que se exceda una tasa de inconsistencia δ. De aquí se 

obtendrá el último valor del nivel de significancia con el que se redujeron atributos. 

 

La inconsistencia se considera cuando todos los atributos son iguales a excepción de 

su clase. Si n instancias coincidieron, de las cuales I1 pertenecen a la clase 1, I2 a la 

segunda clase y así sucesivamente In para la clase n, el conteo de inconsistencia es 
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igual a n – max(I1, I2,…, In). La tasa de inconsistencia es igual a la suma de todos 

los conteos de inconsistencias divididos entre el número total de instancias [52]. 

 

Fase 2 

1. Cada atributo i es asociado con un sigNivel[i] y toma turno para ir eliminando 

valores. 

2. Se verifica que el rango de inconsistencia no exceda el que ya se estableció. 

3. Se procede a disminuir el valor de nivel de significancia para cada atributo. 

4. El proceso se repite hasta que los atributos ya no se puedan reducir. 

El pseudocódigo de Chi2 se muestra en Algoritmo 5.1 y Algoritmo 5.2:  

Fase 1 

1. sigNivel = 0.5 

2. do while (inconsistenciaDatos<δ) { 

3.  for cada atributo numérico { 

4.   ordena( atributo, datos); 

5.   inicialización_chi2(atributo, datos); 

6.   do{ 

7.    calculo_chi2(atributo, datos); 

8.   } while (merge(datos)); 

9.  } 

10.  sigNivel0 = sigNivel; 

11.  sigNivel = disminuyeSigNivel(sigNivel); 

12. } 
Algoritmo 5.1  Descripción Chi2 Fase 1. 

 

Fase 2 

13. sigNivel[i] = sigNivel0 for atributo i; 

14. do hasta que ningún atributo se pueda unir{ 

15.  for cada atributo i que se puedaunir{ 

16.   ordena(atributo, datos); 

17.   inicializacion_chi2(atributo, datos); 

18.   do{ 

19.    calculo_chi2(atributo, datos); 

20.   }while(merge(datos)); 

21.   if (inconsistencia(datos) < δ) 

22.    sigNivel[i] = disminuyeSigNivel(sigNivel[i]); 

23.   else 

24.    atributo i no se pude unir; 

25.  } 

26 }  
Algoritmo 5.2 Descripción Chi2 Fase 2. 
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Complejidad. 

El método Merge en el algoritmo Chi2 solamente reduce el número de intervalos por uno, 

en el peor caso (hay n valores diferentes y todos ellos pueden juntarse en un solo valor), 

dentro de un ciclo se requiere n – 1 veces llamar a la función χ
2
, pero cada ordenamiento 

requiere O (n log n)  [53]. 

 

Así que para m atributos, la versión implementada de ChiMerge requiere O (mn log n). 

Considerando el peor caso, revisando la consistencia de los datos o no toma O (mn
2
).  El 

ciclo más externo es determinado por el número de pasos, K, del valor χ
2
. Así que la 

complejidad computacional de la Fase 1 es O (K m(n
2
 + n log n))  [53]. 

 

5.3.2 Ganancia de Información 

La medida de la Información de Shannon está relacionada con la probabilidad del mensaje. 

Si    denota un mensaje arbitrario y  (  )     es la probabilidad de que se escoja    [54]. 

 

La técnica conocida como Gain Ratio (proporción de ganancia). Es una medida basada en 

información que considera diferentes números y probabilidades de los resultados de las 

pruebas (Ecuación 5.3), su ecuación es la siguiente [55]: 

 

                  (    )   
        (    )

                          (    )
  Ecuación 5.3 

  

Donde la ganancia de información se define en la Ecuación 5.4 [55]: 

 

         (    )     ( )   ∑
| (   )|

| |

|  |

         ( (   ))   Ecuación 5.4 

 

Donde |  |es el número de valores distintos de del atributo  ;  (   )es el subconjunto de 

 para el cual        , siendo | (   )|su cardinal; | |es el número total de ejemplos; y 

   ( )es la entropía. 

 

La entropía es la medida del desorden de un sistema mediante la incertidumbre existente 

ante un conjunto de casos (Ecuación 5.5)  [55]: 

 

   ( )    ∑
    (    )

| |

 
        (

    (    )

| |
)      Ecuación 5.5 

 

Donde 
    (    )

| |
es la probabilidad de que se dé un ejemplo con clase   y     (

    (    )

| |
)es 

la información que transmite un ejemplo de clase  . 
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5.3.3 Relief 

Es un algoritmo de filtrado o ranking, capaz de estimar la calidad de las características que 

presenten dependencias entre ellas. 

 

La idea principal es distinguir la importancia de las características de una instancia, 

tomando en cuenta como estos valores son capaces de distinguir entre las clases cercanas y 

la clase a la cual pertenecen [56]. 

 

Se tiene que asumir que las instancias             están contenidas en un vector, cada 

vector cuenta con características  ,        , donde   representa el número de 

características que tiene cada instancia [56]. 

 

Funcionamiento.  

Se selecciona un una instancia de forma aleatoria y se obtienen los dos vecinos más 

cercanos, el vecino más cercano de la misma clase (nearest hit)   y el de la clase diferente 

(nearest miss)   [56]. 

 

Con estos vecinos se tiene que cambiar la estimación de la calidad      para todas las 

características de  , para todos los valores      y  . Si las instancias      y las instancias 

     tienen valores diferentes entonces, se realizara un proceso que se repite   veces, en 

donde   es un parámetro definido por el usuario (Ecuación 5.6) [56]. 

 

    (        )  {
        (     )       (     )

           
   Ecuación 5.6 

El pseudocódigo de Relief se muestra en Algoritmo 5.3: 

 

1. inicializarlos pesos            ; 

2. for     to m do begin 

3.  selecciona    de forma aleatoria; 

4.  encontrar los dos vecinos más cercanos    ; 

5.                    

6.               (       )         (       )  
7.  fin: 

8.                     , poner la caracteristica seleccionada en  ; 
Algoritmo 5.3 Descripción Relief. 

 

Complejidad. 

La complejidad de este algoritmo es  (      ), en donde: 

 m es el número de veces que se va a repetir el proceso. 

 n son las instancias de entrenamiento. 

 a son las características de cada instancia. 
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5.3.4 SOAP 

SOAP (Selection Atributtes by Projection) es un algoritmo de discriminación de atributos  

basado en el siguiente principio:  

 

Se cuentan el número de cambios en las columnas producidos cuando se cruzan las 

proyecciones de cada ejemplo en cada dimensión. Si los atributos están en orden 

ascendente  de acuerdo con el número de cambios en las columnas  se tendrá la lista que 

definirá la prioridad de la selección de los atributos  de mayor a menor importancia.  SOAP 

elimina la redundancia entre  los atributos, es decir, los atributos que poseen 

interdependencia deben de ser eliminados. Finalmente, para seleccionar el número más 

conveniente de características  se define un factor de reducción,  a fin de obtener  el 

subconjunto de atributos formado por el subconjunto original  [57].  

 

Características.  

Las características de este algoritmo de discriminación son las siguientes  [57]: 

 Considerable reducción en el número de atributos. 

 Menor tiempo computacional al ejecutarse  que otros algoritmos de discriminación. 

 Conservación de las tasas de errores del sistema de clasificación. 

 Ausencia de distancia y cálculos estadísticos: correlación, información obtenida, 

etc.  

 Este algoritmo se puede aplicar tanto en conjuntos de variables continuos como de 

variables discretas.  

Complejidad. 

El costo computacional que este algoritmo posee respecto a otros algoritmos de 

discriminación de atributos es menor debido a la ausencia de distancia y cálculos 

estadísticos. La complejidad de este algoritmo está dada por la expresión O (mn log n). 

Donde: 

m: son los atributos en el conjunto de datos . 

n: las tuplas en el conjunto se datos . 

 

Pseudocódigo. 

Este algoritmo es muy simple y veloz, tiene la capacidad de operar  con variables discretas 

y continuas, así como con bases de datos que poseen múltiples clases. En el orden 

ascendente de atributos se utiliza al algoritmo QuickSort. Una vez ordenados todos los 

atributos se cuentan los cambios en las tuplas a través de una proyección ordenada de 

secuencias  [57]. 

 

En la función NumberChanges se considera si tratamos diferentes valores de un atributo o 

una subsecuencia del mismo valor. En el primer caso se compara el valor de la tupla 

presente con el valor de la siguiente tupla. En el segundo caso si la subsecuencia contiene el 

mismo valor se cuentan tantos cambios en las tuplas como son posibles, y esto se ve 

reflejado en la función ChangesSameValue [57]. 
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A continuación se muestra el pseudocódigo de la función principal de SOAP (Algoritmo 

5.4)  [57]: 

 

1. Entrada: E Entrenamiento(n ejemplos, m atributos) 

2. Salida: E Reducida (n ejemplos, k atributos (K<=m)) 

3.  Por cada atributo ai con i en {1….m} 

4.  Ei<- QuickSort(Ei,ai) 

5.  NCEi<-NumberChanges(Ei,ai) 

6. NCE Ranking Atributos 
Algoritmo 5.4 Descripción SOAP 

Después de aplicar la función QuickSort, se pueden poseer algunos valores con la misma o 

distinta clase, este es un caso especial y se trata con la función NumberChanges se describe 

a continuación (Algoritmo 5.5)  [57]: 

1. Entrada: E Entrenamiento(n ejemplos, m atributos) 

2. Salida: Número de cambios 

3.  Por cada ejemplo ej E con j en (1….n) 

4.   Si Atributo (u[j], i) Subsecuencia del mismo valor 

5.    labelChanges+=ChangesSameValue () 

6.   Si no 

7.    Si lab(u[j]) <>lab (u[j+1])  

8.     labelChanges++ 
Algoritmo 5.5 Descripción NumberChanges 

La función ChangesSameValue almacena la frecuencia relativa por cada clase dentro del 

intervalo, esta se describe a continuación en Algoritmo 5.6 [57]:  

1. Si rfi<(nelem/2) entonces (nelem - rfi)*2

2.  SiNo nelem-1

3. rfi: Frecuencia relativa por cada clase con i en {1,…,l}clases  

4. nelem: Número de elementos dentro del intervalo 
Algoritmo 5.6 Descripción ChangesSameValue 

 

5.4 Comentarios finales 
En la etapa de preparación de los datos, después de haber comprendido su procedencia se 

adaptan a las técnicas de minería de datos. Para la aplicación de las técnicas se seleccionan 

los atributos que se ingresaran a la etapa de las técnicas. 

 

Como se sabe se tiene un número alto de atributos se realizó la selección de atributos con 

los algoritmos: Chi2, Ganancia de Información, Relief, SOAP; los cuales se encargan de 

eliminar atributos siguiendo reglas establecidas, los registros fueron evaluados por los 

algoritmos de clasificación KNN y Árboles de Decisión. 
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Del resultado de las pruebas (Tabla 7.8) se eligió para el clasificador C4.5: para el cáncer 

de mama el algoritmo de selección Relief, para el cáncer de ovario el algoritmo de 

selección Ganancia de Información; para el clasificador KNN: para el cáncer de mama el 

algoritmo de selección Relief, para el cáncer de ovario el algoritmo de selección Ganancia 

de Información. 
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Capítulo 6. Pruebas y Resultados 
En este capítulo se muestran los resultados de las pruebas para todos los algoritmos que 

fueron implementados a lo largo del desarrollo del sistema. 

 

Es importante conocer algunos términos que serán empleados a lo largo de este capítulo. 

 

Los resultados de las pruebas, se clasifican en cuatro grupos, los cuales son: 

 Verdadero Positivo (VP): Son el número de instancias en las que la enfermedad está 

presente y se clasifica como enfermo.  

 Falso Positivo (FP): Son el número de instancias en las que la enfermedad NO está 

presente y se clasifica como enfermo. 

 Falso Negativo (FN): Son el número de instancias en las que la enfermedad está 

presente y se clasifica como sano. 

 Verdadero Negativo (VN): Son el número de instancias en las que la enfermedad 

NO está presente y se clasificada como sano. 

 

Una vez que se han obtenido los valores mencionados con anterioridad, es necesario 

calcular: 

 Sensibilidad: La sensibilidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la 

enfermedad en sujetos enfermos (Ecuación 6.1). 

              
  

     
        Ecuación 6.1 

 Especificidad: La especificidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la 

ausencia de la enfermedad en sujetos sanos (Ecuación 6.2). 

              
  

     
        Ecuación 6.2 

6.1 KNN 
Los resultados obtenidos por KNN difieren dependiendo la forma en la cual su k fue 

elegida, k representa el número de vecinos contra los cuales una instancia va a ser 

clasificada.  

 

La elección de la k puede hacer que la clasificación sea incorrecta o precisa, esto depende 

del número de vecinos contra los cuales se realice la comparación  [31]. 

 

Para enfrentar este problema existen variaciones del método para elegir la K, el más 

conocido es 1-nn, que no es otra cosa más  que usar como instancia de comparación  al 

primer vecino más cercano encontrado [31]. 

 

La característica que vuelve a KNN uno de los algoritmos más empleados para 

clasificación es, su capacidad de modificar sus resultados sin la necesidad de alterar su 

estructura. Esto depende de los métodos qué calculen la distancia existente entre los 

vecinos. La métrica para el cálculo de distancias debe  seleccionarse de acuerdo la 

problemática a la que se le dará solución  [31]. 
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Elección de k. 

Como se mencionó con anterioridad, la elección de la K juega un papel importante para el 

resultado que será generado por KNN, para la  determinación del valor de K, se ha 

comprobado de forma empírica que, los valores de K que realizan una mejor clasificación 

están comprendidos entre 3 y 7[31]. 

 

En caso de que se produzca un empate entre dos o más clases, conviene tener una regla 

heurística para su ruptura. Ejemplos de reglas heurísticas para la ruptura de empates pueden 

ser: seleccionar la clase que contenta al vecino más próximo, seleccionar la clase con 

distancia media menor, etc. [31]. 

 

Para la determinación de k se  realizaron pruebas intensivas, en nuestro conjunto de 

entrenamiento  ya sea  el repositorio de cáncer de mama [34] o el repositorio de cáncer de 

ovario [39].  

 

Para el conjunto de entrenamiento de Cáncer de Mama se seleccionó una K igual a tres. Se 

decidió así, ya que las pruebas realizadas con este valor obtuvieron un mejor resultado que 

las realizadas en otros valores posibles que K pudiera tomar.  

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las Tablas 6.1 a 6.5, de las pruebas 

para los valores de K={1,3,5,7,9}, se toman números impares para evitar un empate de 

vecinos más cercanos. 

 

Prueba realizada para K=1.  

Tabla 6.1 Prueba k = 1. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

             
  

     
 

  

     
      

 

              
  

     
 

   

     
      

 

Los resultados de la prueba para k=1 dio una sensibilidad de 80% y una especificidad de 

97%, lo que significa que 80 de 100 personas enfermas serán clasificadas con la 

enfermedad y 97 de 100 personas sanas serán clasificadas sin la enfermedad. 
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Prueba realizada para K=3.  

Tabla 6.2 Prueba k = 3. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

             
  

     
 

  

     
      

 

              
  

     
 

   

     
      

 

Los resultados de la prueba para k=3 dio una sensibilidad de 80% y una especificidad de 

97%, lo que significa que 80 de 100 personas enfermas serán clasificadas con la 

enfermedad y 97 de 100 personas sanas serán clasificadas sin la enfermedad. 

 

Prueba realizada para K=5.  

Tabla 6.3 Prueba k = 5. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 
 

FP =3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

             
  

     
 

  

     
      

 

              
  

     
 

   

     
      

 

Los resultados de la prueba para k=5 dio una sensibilidad de 80% y una especificidad de 

97%, lo que significa que 80 de 100 personas enfermas serán clasificadas con la 

enfermedad y 97 de 100 personas sanas serán clasificadas sin la enfermedad. 
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Prueba realizada para K=7.  

Tabla 6.4 Prueba k = 7. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 54 3 

- 14 100 
 

FP = 3 

FN = 14 

VP = 54 

VN = 100 

             
  

     
 

  

     
      

 

              
  

     
 

   

     
      

 

Los resultados de la prueba para k=7 dio una sensibilidad de 79% y una especificidad de 

97%, lo que significa que 79 de 100 personas enfermas serán clasificadas con la 

enfermedad y 97 de 100 personas sanas serán clasificadas sin la enfermedad. 

 

Prueba realizada para K=9.  

Tabla 6.5 Prueba k = 9. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 54 3 

- 14 100 
 

FP = 3 

FN = 14 

VP = 54 

VN = 100 
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Los resultados de la prueba para k=9 dio una sensibilidad de 79% y una especificidad de 

97%, lo que significa que 79 de 100 personas enfermas serán clasificadas con la 

enfermedad y 97 de 100 personas sanas serán clasificadas sin la enfermedad. 

 

Conclusión. 

Se selecciona tres como valor de K, se puede observar en las pruebas que mientras la K 

aumente su valor, el algoritmo se vuelve menos específico. Al tomar K con un valor de tres, 

se obtiene una especificidad 0.97 y una sensibilidad de 0.80. 

 

6.2 Árboles de Decisión 
Los resultados de los árboles del algoritmo c4.5 para la clasificación los repositorios de 

cáncer de mama y cáncer de ovario se muestran a continuación. 

 

Cáncer de mama. 

Para el cáncer de mama se obtuvo el árbol de decisión construido con los 30 atributos del 

repositorio de cáncer de mama [38], mostrado en preorden con el valor de umbral para cada 

nodo y la clase para el nodo hoja: 

 

__worst area,876.856281407 

__worst radius,16.2657311558 

__worst perimeter,107.206733668 

__worst concave points,0.114024896985 

__mean concave points,0.0482272236181 

__area SE,40.6001934673 

Clase 1 

__mean concavity,0.0870339623116 

__mean perimeter,91.667839196 

__worst concavity,0.268339773869 

__mean area,649.165326633 

__mean radius,14.0864974874 

__radius SE,0.41244120603 

Clase 1 

__perimeter SE,2.92098844221 

Clase 1 

__mean compactness,0.104074547739 

__worst compactness,0.254543643216 

__concavepoints SE,0.0118984874372 

Clase 1 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 1 

Clase 1 

Clase 1 

Clase 1 
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Clase 0 

Clase 1 

Clase 1 

__mean texture,19.3092211055 

__worst texture,25.7054773869 

__worst smoothness,0.132458266332 

Clase 1 

__concavity SE,0.0313915550251 

Clase 1 

__compactness SE,0.0253473090452 

Clase 0 

__worst symetry,0.290964824121 

Clase 1 

__mean smoothness,0.0964869849246 

Clase 0 

__worst fractal dimension,0.0840318592965 

Clase 1 

__mean symetry,0.181801005025 

Clase 0 

__smoothness SE,0.00704827889447 

Clase 1 

Clase 0 

__symetry SE,0.0207269547739 

__fractal dimension SE,0.00382217964824 

Clase 0 

__texture SE,1.22378190955 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 0 

__mean fractal dimension,0.0627692964824 

Clase 1 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 1 

Clase 0 

 

Obteniendo los siguientes resultados en la etapa de pruebas: 

 

FP= 6 

FN= 9  

VP = 59 

VN= 97 
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La Tabla 6.6 muestra la matriz de confusión. 

 
Tabla 6.6 Resultados de la clasificación de cáncer de mama con C4.5. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ -  

+ 59 6 

-  9 97 

 

La sensibilidad de la prueba es de 86.76%. 

             
  

     
 

  

    
        

 

La especificidad de la  prueba es de 94.17%. 

              
  

     
 

  

    
        

 

Lo que significa que 86 de 100 personas enfermas serán clasificadas con la enfermedad y 

94 de 100 personas sanas serán clasificadas sin la enfermedad. 

 

Cáncer de Ovario 

Para el cáncer de ovario se obtuvo el árbol de decisión construido con los 91 atributos de 

los 15,153 atributos originales del repositorio de cáncer de ovario [39], mostrado en 

preorden con el valor de umbral para cada nodo y la clase para el nodo hoja: 

 

__MZ245.53704 : continuous.,0.385492570621 

__MZ245.24466 : continuous.,0.421285813559 

__MZ247.88239 : continuous.,0.214457163842 

__MZ244.95245 : continuous.,0.395068073446 

__MZ246.70832 : continuous.,0.229875666667 

__MZ246.41524 : continuous.,0.251863847458 

__MZ245.8296 : continuous.,0.33719419209 

__MZ244.66041 : continuous.,0.305401101695 

__MZ435.07512 : continuous.,0.433872937853 

__MZ247.00158 : continuous.,0.208071536723 

__MZ247.295 : continuous.,0.202371497175 

__MZ435.46452 : continuous.,0.408778892655 

__MZ435.85411 : continuous.,0.406128531073 

__MZ434.68588 : continuous.,0.494218084746 

__MZ247.58861 : continuous.,0.192326519774 

__MZ246.12233 : continuous.,0.29212900565 

__MZ417.73207 : continuous.,0.378415016949 

__MZ418.11364 : continuous.,0.357635163842 

__MZ436.24386 : continuous.,0.412861011299 

__MZ181.61605 : continuous.,0.994350282486 

Clase 0 
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__MZ181.3646 : continuous.,0.994350282486 

Clase 0 

__MZ181.11332 : continuous.,0.994350282486 

Clase 0 

__MZ181.86767 : continuous.,0.993773163842 

Clase 0 

__MZ396.27058 : continuous.,0.988940915254 

Clase 0 

__MZ395.89911 : continuous.,0.989887039548 

Clase 0 

__MZ395.52782 : continuous.,0.989856661017 

Clase 0 

__MZ395.1567 : continuous.,0.988831389831 

Clase 0 

__MZ394.78576 : continuous.,0.98736579661 

Clase 0 

__MZ394.41499 : continuous.,0.984906293785 

Clase 0 

__MZ182.11947 : continuous.,0.992195881356 

Clase 0 

__MZ180.86222 : continuous.,0.993608338983 

Clase 0 

__MZ180.61129 : continuous.,0.988532135593 

Clase 0 

__MZ199.91422 : continuous.,0.986696067797 

Clase 0 

__MZ199.6504 : continuous.,0.984379655367 

Clase 0 

__MZ434.29682 : continuous.,0.51149819209 

__MZ464.36174 : continuous.,0.268508220339 

__MZ418.49538 : continuous.,0.331918949153 

__MZ463.95962 : continuous.,0.273873683616 

__MZ262.18857 : continuous.,0.404792491525 

Clase 0 

__MZ436.63379 : continuous.,0.421138536723 

__MZ464.76404 : continuous.,0.290264367232 

__MZ261.88643 : continuous.,0.397052644068 

Clase 1 

__MZ433.90794 : continuous.,0.482288310734 

Clase 1 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 
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Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

__MZ222.69673 : continuous.,0.798307033898 

Clase 0 

__MZ463.55767 : continuous.,0.296096915254 

__MZ244.36855 : continuous.,0.255185988701 

__MZ465.16651 : continuous.,0.310505333333 

__MZ222.41828 : continuous.,0.829294564972 

Clase 0 

__MZ261.58446 : continuous.,0.396301033898 

__MZ222.14001 : continuous.,0.744919463277 

Clase 1 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

__MZ619.05087 : continuous.,0.337298926554 

__MZ220.75125 : continuous.,0.349482118644 

__MZ199.38676 : continuous.,0.957317502825 

Clase 0 

__MZ417.35068 : continuous.,0.357274689266 

Clase 1 

__MZ617.65847 : continuous.,0.355857254237 

__MZ618.58656 : continuous.,0.342516112994 

__MZ3550.7358 : continuous.,0.243263677966 

__MZ3549.6237 : continuous.,0.233561050847 

__MZ25.49556 : continuous.,0.466039943503 
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__MZ3540.7331 : continuous.,0.192177943503 

__MZ618.12243 : continuous.,0.348042372881 

__MZ7064.1265 : continuous.,0.203921124294 

__MZ3548.5118 : continuous.,0.224605740113 

__MZ3547.4 : continuous.,0.216552163842 

__MZ3546.2884 : continuous.,0.211369847458 

__MZ3545.177 : continuous.,0.203716672316 

__MZ3544.0658 : continuous.,0.20677340678 

__MZ3541.8438 : continuous.,0.214056559322 

__MZ3539.6225 : continuous.,0.183496711864 

__MZ7062.5578 : continuous.,0.203298853107 

__MZ7060.9893 : continuous.,0.201367220339 

__MZ3542.9547 : continuous.,0.21938599435 

__MZ7071.9724 : continuous.,0.191228389831 

__MZ7059.421 : continuous.,0.197884101695 

__MZ262.49088 : continuous.,0.425619435028 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

Clase 0 

__MZ25.401403 : continuous.,0.53082840678 

__MZ3538.5121 : continuous.,0.201952050847 

Clase 1 

Clase 0 

__MZ3537.4019 : continuous.,0.19065220339 

Clase 1 

__MZ3536.2919 : continuous.,0.186012694915 
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Clase 0 

__MZ3535.1821 : continuous.,0.175250983051 

Clase 0 

__MZ3530.7444 : continuous.,0.194739158192 

Clase 0 

__MZ25.684398 : continuous.,0.398002898305 

Clase 0 

__MZ25.589892 : continuous.,0.414483666667 

Clase 0 

__MZ3534.0724 : continuous.,0.165730898305 

Clase 0 

__MZ3532.9629 : continuous.,0.165513638418 

Clase 0 

__MZ3531.8536 : continuous.,0.179892050847 

Clase 0 

__MZ221.86191 : continuous.,0.462558706215 

Clase 0 

__MZ418.8773 : continuous.,0.334363497175 

Clase 1 

__MZ619.51535 : continuous.,0.339748141243 

__MZ3561.8666 : continuous.,0.255623389831 

Clase 0 

__MZ243.49401 : continuous.,0.358714485876 

Clase 0 

Clase 1 

Clase 0 

Clase 1 

 

Obteniendo los siguientes resultados en la etapa de pruebas: 

 

FP= 3 

FN= 0 

VP = 51 

VN= 22 

 

La Tabla 6.7 muestra la matriz de confusión. 

 
Tabla 6.7 Resultados de la clasificación para cáncer de ovario con C4.5. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ -  

+  51 3 

-  0 22 
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La sensibilidad de la prueba es de 100.00%. 

             
  

     
 

  

    
   

 

La especificidad de la  prueba es de 88.00%. 

              
  

     
 

  

    
      

 

Lo que significa que 100 de 100 personas enfermas serán clasificadas con la enfermedad y 

88 de 100 personas sanas serán clasificadas sin la enfermedad. 

 

Conclusión. 

En base a los primeros resultados de la etapa de pruebas se observa una sensibilidad 

aceptable y una especificidad alta para el caso de cáncer de ovario en donde se puede notar 

una reducción significante de atributos en la construcción del árbol, de donde se obtuvieron 

91 atributos clasificadores. Para el caso de cáncer de mama permanecieron los 30 atributos 

por lo que se pueden aplicar otros métodos para la selección de atributos y mejora de 

clasificación del árbol de decisión. 

 

 

6.3 Pruebas para los algoritmos de Ranking 
 

6.3.1 Pruebas para Chi2 

 

Cáncer de Mama. 

 

Después de la ejecución de las dos fases del algoritmo para el repositorio de cáncer de 

mama, se obtuvo que el valor de significancia llego a 0.1 con umbral de 6.64 (Véase 

Anexos Valores Críticos de la Distribución Chi Cuadrada). 

 

Esto dio como resultado que se eliminarán los atributos [9, 19, 27, 21, 28, 29] 

correspondientes a  mean_symmetry, se_symmetry, worst_radius, worst_concavity, 

worst_concavepoints y worst_symmetry. 

 

Del repositorio de 569 registros, se tomó 398 para la fase de entrenamiento y 171 para la 

fase de pruebas, correspondientes al 70% y 30% respectivamente. 

 

Se generó el archivo seleccionCancerMama.csv, en el cual se quitaron los atributos ya 

mencionados, quedando con 24 atributos. Este archivo se probó en el clasificador de C4.5. 

 

A continuación se muestra la matriz de confusión para los resultados obtenidos en la Tabla 

6.8: 
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Tabla 6.8 Resultados Chi2 de clasificación de cáncer de mama con C4.5. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 1 

- 13 102 
 

VP = 55 

FP = 1 

FN = 13 

VN = 102 

 

La sensibilidad de la prueba es de 80.88%. 

             
  

     
 

  

     
        

 

La especificidad de la prueba es de 99.02%. 

              
  

     
 

   

     
        

 

 

También se probó el conjunto de datos reducidos para el clasificador KNN y se obtuvieron 

los siguientes resultados (Tabla 6.9): 

 
Tabla 6.9 Resultados Chi2 de clasificación de cáncer de mama con KNN. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

VP= 55 

VN= 100 

FP= 3 

FN= 13 

 

La sensibilidad de la prueba es de 80.88%. 

             
  

     
 

  

     
        

 

La especificidad de la prueba es de 97.08%. 

              
  

     
 

   

     
        

 

Cáncer de Ovario. 

Después de la ejecución del algoritmo para el repositorio de cáncer de ovario, se eliminaron 

8,577 atributos. Se probó con C4.5, obteniendo los siguientes resultados en la Tabla 6.10. 
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Tabla 6.10 Resultados Chi2 de clasificación de cáncer de ovario con C4.5. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 49 3 

- 2 22 

 

VP = 49 

VN = 22 

FN = 2 

FP = 3 

  

La sensibilidad de la prueba es de 96.00%. 

             
  

     
 

  

    
      

 

La especificidad de la prueba es de 88.00%. 

              
  

     
 

  

    
      

 

Para el algoritmo de KNN se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la Tabla 

6.11. 

 
Tabla 6.11 Resultados Chi2 de clasificación de cáncer de ovario con KNN. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 50 5 

- 1 20 

 

Verdadero Positivo: 50 

Falso Positivo: 5 

Verdadero Negativo: 20 

Falso Negativo: 1 

 

 

La sensibilidad de la prueba es de 98.00%. 

             
  

     
 

  

    
      

 

La especificidad de la prueba es de 97.00%. 
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6.3.2 Pruebas para Ganancia de Información (GI) 

 

Cáncer de Mama. 

Del repositorio de 569 registros, se tomó 398 para la fase de entrenamiento y 171 para la 

fase de pruebas. 

 

Para el algoritmo C4.5 se obtuvieron los siguientes resultados: 

FP= 6 

FN= 9 

VP = 59 

VN= 97 

 

Obteniendo la siguiente matriz de confusión en la Tabla 6.12: 

 
Tabla 6.12 Resultados GI de clasificación de cáncer de mama con C4.5. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ -  

+  59 6 

-  9 97 

 

La sensibilidad de la prueba es de 86.76%. 

             
  

     
 

  

    
        

 

La especificidad de la prueba es de 94.17%. 

              
  

     
 

  

    
        

 

Para el algoritmo KNN se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 

Obteniendo la siguiente matriz de confusión de la Tabla 6.13:  

Tabla 6.13 Resultados GI de clasificación de cáncer de mama con KNN. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ -  

+  55 3 

-  13 100 
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La sensibilidad de la prueba es de 80.88%. 

             
  

     
 

  

     
        

 

La especificidad de la prueba es de 97.08%. 

              
  

     
 

   

     
        

 

Cáncer de Ovario. 

Del repositorio de 253 registros, se tomó 177 para la fase de entrenamiento y 76 para la fase 

de pruebas. 

 

Para el algoritmo C4.5 se obtuvieron los siguientes resultados: 

FP= 3 

FN= 0 

VP = 51 

VN= 22 

 

Obteniendo la siguiente matriz de confusión (Tabla 6.14): 
 

Tabla 6.14 Resultados GI de clasificación de cáncer de ovario con C4.5. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 51 3 

- 0 22 

 

La sensibilidad de la prueba es de 100.00%. 

             
  

     
 

  

    
   

 

La especificidad de la prueba es de 88.00%. 

              
  

     
 

  

    
      

 

Para el algoritmo KNN se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

FP = 0 

FN = 0 

VP = 51 

VN = 25 
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Obteniendo la siguiente matriz de confusión de la Tabla 6.15: 

Tabla 6.15 Resultados GI de clasificación de cáncer de ovario con KNN. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 51 0 

- 0 25 
 

La sensibilidad de la prueba es de 100.00%. 

             
  

     
 

  

    
   

 

La especificidad de la prueba es de 100.00%. 

              
  

     
 

  

    
   

 

6.3.3 Pruebas para Relief 

 

Cáncer de Mama. 

Para realizar las pruebas de las modificaciones generadas por el algoritmo Relief, se hace 

uso de KNN, se toma como valor de discriminación 0.4. 

Esto dio como resultado la eliminación de 12 atributos por registro. 

 

Del repositorio de 569 registros, se tomó 398 para la fase de entrenamiento y 171 para la 

fase de pruebas, correspondientes al 70 % y 30 % respectivamente. 

Se generó un archivo en el cual los atributos eliminados y no estaban presentes, se hizo uso 

del clasificador KNN y Árboles de decisión para evaluar los datos generados, los resultados 

se muestran en la Tabla 6.16 y 6.17 respectivamente. 

 
Tabla 6.16 Resultados Relief de clasificación de cáncer de mama con KNN. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 61 7 

- 3 100 

 

FP = 3 

FN = 7 

VP = 61 

VN = 100 

 

La sensibilidad de la prueba es de 89.70%. 
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La especificidad de la prueba es de 97.08%. 

              
  

     
 

   

     
        

 

Tabla 6.17 Resultados Relief de clasificación de cáncer de mama con C4.5. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 62 15 

- 6 87 

 

FP = 15 

FN = 6 

VP = 62 

VN = 87 

 

La sensibilidad de la prueba es de 91.11%. 

             
  

     
 

  

     
        

 

La especificidad de la prueba es de 85.29%. 

              
  

     
 

  

     
        

 

 

Cáncer de Ovario. 

Las pruebas realizadas para la modificación de atributos generada por Relief, fueron 

verificadas por los algoritmos de clasificación KNN y Árboles de decisión, los resultados se 

muestran en las Tablas 6.18 y 6.19 respectivamente. 

 
Tabla 6.18 Resultados Relief de clasificación de cáncer de mama con KNN. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 48 5 

- 3 20 

 

FP = 5 

FN = 3 

VP = 48 

VN = 20 

 

La sensibilidad de la prueba es de 94.11%. 
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La especificidad de la prueba es de 80%. 

              
  

     
 

  

    
      

 

Tabla 6.19 Resultados Relief de clasificación de cáncer de mama con C4.5. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 51 3 

- 0 22 

 

FP = 3 

FN = 0 

VP = 51 

VN = 22 

 

La sensibilidad de la prueba es de 100%. 

             
  

     
 

  

    
   

 

La especificidad de la prueba es de 88%. 

 

              
  

     
 

  

     
      

 

6.3.4 Pruebas para SOAP 

 

Cáncer de Mama. 

Las pruebas sobre el algoritmo SOAP se realizaron exhaustivamente, es decir, se buscó un 

número de atributos con los cuales este algoritmo nos mostrara mejores resultados ya sobre 

este algoritmo no hay una regla que nos diga cuentos algoritmo deben de ser eliminados. 

Del repositorio de 569 registros, se tomó 398 para la fase de entrenamiento y 171 para la 

fase de pruebas, correspondientes al 70 % y 30 % respectivamente.  

  

El algoritmo SOAP genera el archivo NuevoEntrenamiento_cancerMama.csv, en el cual se 

van quitando cierto número de atributos para ir realizando las pruebas y encontrar los 

mejores atributos para una óptima clasificación. 

 

A continuación se muestran las matrices de confusión (Tabla 6.20) con los resultados en la 

eliminación de los atributos 11 y 18  correspondientes a texture SE y symetry SE: 
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Tabla 6.20 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación de dos atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 

La sensibilidad de la prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la prueba es de 97.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de los atributos 9,11 y 18 correspondientes a mean fractal dimensión, texture 

SE y symetry SE. Los resultados se observan en la Tabla 6.21. 

 
Tabla 6.21 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación de tres atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 
FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 

La sensibilidad de la prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la prueba es de 97.00%. 
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Eliminación de los atributos 9,11 ,18 y 19 correspondientes a mean fractal dimensión, 

radius SE, texture SE y symetry SE,  fractal dimensión SE. Los resultados se muestran en la 

Tabla 6.22. 

 
Tabla 6.22 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación de cuatro atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 

La sensibilidad de la prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la prueba es de 97.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

 

Eliminación de los atributos 9, 11, 14, 18 y 19 correspondientes a mean fractal dimensión, 

radius SE, smoothness SE, texture SE y symetry SE,  fractal dimensión SE. Los resultados 

se muestran en la Tabla 6.23. 

 
Tabla 6.23 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación de cinco atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 
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La especificidad de la  prueba es de 97.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos 8, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 24, 28 y 29 correspondientes a mean 

symmetry,  mean fractal dimensión, mean radius ,texture SE, smoothness SE, texture SE, 

symetry SE,  fractal dimensión SE, worst texture, worst smoothness, worst symmetry y 

worst  fractal dimensión. Los resultados se muestran en la Tabla 6.24. 

 
Tabla 6.24 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación de diez atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 97.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos 1, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 28 y 29 correspondientes a 

mean texture, mean smoothness, mean symmetry, mean fractal dimensión ,radius SE, 

texture SE,  smoothness SE, compactness SE, texture SE, symetry SE,  fractal dimensión 

SE, worst texture, worst smoothness, worst symmetry y worst  fractal dimensión. Los 

resultados se muestran en la Tabla 6.25. 

 
Tabla 6.25 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación de trece atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 
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La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 97.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos 1, 4, 8, 9, 11, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 21, 24, 28 y 29 

correspondientes a mean texture  ,mean smoothness, mean symmetry, mean fractal 

dimension, texture SE ,  smoothness SE, compactness SE, concavity SE, concavepoints SE, 

symmetry SE,  fractal dimension SE, worst texture, worst smoothness, worst symmetry y 

worst  fractal dimension. Los resultados se muestran en la Tabla 6.26. 

 
Tabla 6.26 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación de quince atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 97.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

 

Eliminación de atributos 1, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28 y  29 

correspondientes a mean texture   ,mean smoothness, mean symmetry, mean fractal 

dimension,  texture SE ,   smoothness SE, compactness SE, concavity SE, concave points 

SE, symmetry SE,  fractal dimension SE, worst  texture, worst  smoothness, worst 

compactness, worst  symmetry y worst  fractal dimension. Los resultados se observan en la 

Tabla 6.27. 
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Tabla 6.27 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación dieciséis atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 97.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28 y 29 

correspondientes a mean texture   , mean smoothness, mean symmetry, mean fractal 

dimension, texture SE, perimeter SE,   smoothness SE, compactness SE, concavity SE, 

concave points SE, symmetry SE, fractal dimension SE, worst texture, worst smoothness, 

worst compactness, worst symmetry y worst fractal dimension. Los resultados se muestran 

en la Tabla 6.28. 
 

Tabla 6.28 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación diecisiete atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 97.00%. 
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Eliminación de atributos 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28 y 29 

correspondientes a mean texture, mean smoothness, mean compactness, mean symmetry, 

mean fractal dimension, texture SE, perimeter SE,   smoothness SE, compactness SE, 

concavity SE, concave points SE, symmetry SE, fractal dimension SE, worst texture, worst 

smoothness, worst compactness, worst symmetry y worst fractal dimension. Los resultados 

se observan en la Tabla 6.29. 

 
Tabla 6.29 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación dieciocho atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 97.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28 y 29 

correspondientes a mean texture, mean smoothness, mean compactness,  mean symmetry, 

mean fractal dimension, radius SE,  texture SE, perimeter SE , smoothness SE, 

compactness SE, concavity SE, concave points SE, symmetry SE,  fractal dimension SE, 

worst  texture, worst  smoothness, worst compactness, worst  symmetry y worst  fractal 

dimension. Los resultados se observan en la Tabla 6.30. 

 
Tabla 6.30 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación diecinueve atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 
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La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 97.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos 0, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 

26, 28, 29 correspondientes a mean radius, mean texture, mean área, mean smoothness, 

mean compactness,  mean symmetry, mean fractal dimension, radius SE,  texture SE, 

perimeter SE ,   smoothness SE, compactness SE, concavity SE, concave points SE, 

symmetry SE,  fractal dimension SE, worst  texture, worst  smoothness, worst compactness, 

worst concavity,  worst  symmetry y worst  fractal dimension. Los resultados se observan 

en la Tabla 6.31. 

 
Tabla 6.31 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación veintitrés atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 54 2 

- 14 101 

 

FP = 2 

FN = 14 

VP = 54 

VN = 101 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 79.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 98.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos 0, 1, 2,3, 4, 5,6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 

25, 26, 28, 29 correspondientes a mean radius, mean texture, mean perimeter,  mean área, 

mean smoothness, mean compactness, mean concavity,  mean symmetry, mean fractal 

dimension, radius SE,  texture SE, perimeter SE ,   smoothness SE, compactness SE, 

concavity SE, concave points SE, symmetry SE,  fractal dimension SE, worst  texture, 

worst  smoothness, worst compactness, worst concavity,  worst  symmetry y worst  fractal 

dimension.  Los resultados se observan en la Tabla 6.32. 
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Tabla 6.32 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con KNN para eliminación veinticinco  atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 56 1 

- 12 102 

 

FP = 1 

FN = 12 

VP = 56 

VN = 102 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 82.35%. 

             
  

     
 

  

     
        

 

La especificidad de la  prueba es de 99.02%. 

              
  

     
 

   

     
        

 

También se probó el conjunto de datos reducidos para el clasificador arboles de decisión, 

obteniendo  se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Eliminación de los atributos 11 y 18 correspondientes a texture SE y symetry SE. Los 

resultados se observan en la Tabla 6.33. 

 

 
Tabla 6.33 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con C4.5 para eliminación de dos atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 56 5 

- 12 98 

 

FP = 5 

FN = 12 

VP = 56 

VN = 98 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 82.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 95.00%. 
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Eliminación de los atributos 9,11 y 18 correspondientes a mean fractal dimensión, texture SE y 

symetry SE. Los resultados se observan en la Tabla 6.34. 

 
Tabla 6.34 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con C4.5 para eliminación de tres atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 56 5 

- 12 98 

 

FP = 5 

FN = 12 

VP = 56 

VN = 98 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 82.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 95.00%. 

              
  

     
 

  

    
      

 
 

Eliminación de los atributos 9,11 ,18 y 19 correspondientes a mean fractal dimensión, 

radius SE, texture SE y symetry SE, fractal dimensión SE. Los resultados se muestran en la 

Tabla 6.35. 

 

 

 
Tabla 6.35 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con C4.5 para eliminación de cuatro atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 56 5 

- 12 98 

 

FP = 5 

FN = 12 

VP = 56 

VN = 98 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 82.00%. 
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La especificidad de la  prueba es de 95.00%. 

              
  

     
 

  

    
      

 
Eliminación de los atributos 9,11, 14, 18 y 19 correspondientes a mean fractal dimensión, 

radius SE, smoothness SE, texture SE y symetry SE, fractal dimensión SE. Los resultados se 

muestran en la Tabla 6.36. 

 
Tabla 6.36 Resultados SOAP de clasificación SOAP con C4.5 para eliminación de cinco atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 56 4 

- 12 99 

 

FP = 4 

FN = 12 

VP = 56 

VN = 99 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 82.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 96.00%. 

              
  

     
 

  

    
      

 

Eliminación de atributos 8, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 24, 28 y 29 correspondientes a mean 

symmetry, mean fractal dimensión, mean radius ,texture SE, smoothness SE, texture SE, 

symetry SE, fractal dimensión SE, worst texture, worst smoothness, worst symmetry y 

worst fractal dimensión. Los resultados se muestran en la Tabla 6.37. 
 

Tabla 6.37 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con C4.5 para eliminación de diez atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 3 

- 13 100 

 

FP = 3 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 100 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

102 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 97.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos 1, 4, 8, 9, 11, 14, 15 ,18, 19, 21, 24, 28 y 29 correspondientes a 

mean texture, mean smoothness, mean symmetry, mean fractal dimensión ,radius SE, 

texture SE, smoothness SE, compactness SE, texture SE, symetry SE, fractal dimensión SE, 

worst texture, worst smoothness, worst symmetry y worst fractal dimensión. Los resultados 

se muestran en la Tabla 6.38. 
 

Tabla 6.38 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con C4.5 para eliminación de trece atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 2 

- 13 101 

 

FP = 2 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 101 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 98.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos  1, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 28 y 29 

correspondientes a mean texture ,mean smoothness, mean symmetry, mean fractal 

dimensión, texture SE , smoothness SE, compactness SE, concavity SE, concavepoints SE, 

symetry SE, fractal dimensión SE, worst texture, worst smoothness, worst symmetry y 

worst fractal dimensión. Los resultados se muestran en la Tabla 6.39. 
 

Tabla 6.39 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con C4.5 para eliminación de quince atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 1 

- 13 102 
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FP = 1 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 102 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 99.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos   1, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28 y 29 

correspondientes a mean texture ,mean smoothness, mean symmetry, mean fractal 

dimension, texture SE , smoothness SE, compactness SE, concavity SE, concave points SE, 

symmetry SE, fractal dimension SE, worst texture, worst smoothness, worst compactness, 

worst symmetry y worst fractal dimension. Los resultados se observan en la Tabla 6.40. 
 
Tabla 6.40 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con C4.5 para eliminación de dieciséis atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 1 

- 13 102 

 

FP = 1 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 102 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 99.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos    1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28 y 29 

correspondientes a mean texture, mean smoothness, mean symmetry, mean fractal 

dimension, texture SE, perimeter SE, smoothness SE, compactness SE, concavity SE, 

concave points SE, symmetry SE, fractal dimension SE, worst texture, worst smoothness, 

worst compactness, worst symmetry y worst fractal dimension. Los resultados se muestran 

en la Tabla 6.41. 
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Tabla 6.41 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con C4.5 para eliminación de diecisiete atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 1 

- 13 102 

 

FP = 1 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 102 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 99.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

Eliminación de atributos   1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28 y  29 

correspondientes a mean texture, mean smoothness, mean compactness, mean symmetry, 

mean fractal dimension, texture SE, perimeter SE, smoothness SE, compactness SE, 

concavity SE, concave points SE, symmetry SE, fractal dimension SE, worst texture, worst 

smoothness, worst compactness, worst symmetry y worst fractal dimension. Los resultados 

se observan en la Tabla 6.42. 
 
Tabla 6.42 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con C4.5 para eliminación de dieciocho atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 1 

- 13 102 

 

FP = 1 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 102 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 
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La especificidad de la  prueba es de 99.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

 

Eliminación de atributos  1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28 y 29  

correspondientes a mean texture, mean smoothness, mean compactness, mean symmetry, 

mean fractal dimension, radius SE, texture SE, perimeter SE , smoothness SE, compactness 

SE, concavity SE, concave points SE, symmetry SE, fractal dimension SE, worst texture, 

worst smoothness, worst compactness, worst symmetry y worst fractal dimension. Los 

resultados se observan en la Tabla 6.43. 
 

Tabla 6.43 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de mama con C4.5 para eliminación de diecinueve 

atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 55 1 

- 13 102 

 

FP = 1 

FN = 13 

VP = 55 

VN = 102 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 80.00%. 

             
  

     
 

  

     
      

 

La especificidad de la  prueba es de 99.00%. 

              
  

     
 

   

     
      

 

 

Cáncer de Ovario. 

Se eliminaron los atributos que tuvieran más de 92 cambios, de los cuales sus índices son 

los siguientes, mostrados en la tabla 6.44: 

 
Tabla 6.44 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de ovario con KNN para eliminación de veintiuno 

atributos. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 49 2 

- 7 18 
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FP = 2 

FN = 7 

VP = 49 

VN = 18 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 87.00%. 

             
  

     
 

  

    
      

 

La especificidad de la  prueba es de 90.00%. 

              
  

     
 

  

    
     

 

 

Se eliminaron los atributos que tuvieran más de 92 cambios, los resultados se muestran en 

la Tabla 6.45: 

 
Tabla 6.45 Resultados SOAP de clasificación de cáncer de ovario con C4.5 para eliminación de atributos con más 

de 92 cambios. 

Clasificado como 
Clasificación correcta 

+ - 

+ 51 3 

- 0 22 

 

FP = 3 

FN = 0 

VP = 51 

VN = 22 

 

La sensibilidad de la  prueba es de 100%. 

             
  

     
 

  

    
   

 

La especificidad de la  prueba es de 88.00%. 

              
  

     
 

  

    
      

 

 

6.4 Resultados de pruebas de los algoritmos de Ranking 
Las pruebas realizadas para cada algoritmo de selección se pueden apreciar en la sección de 

Anexos (Glosario 

En esta sección se describen las palabras y abreviaciones usadas en el documento. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

107 

 

Biopsia Abierta: Puede extirpar parte (biopsia por incisión) o toda (biopsia por escisión) el 

área de interés. 

 

Biopsia Aspirativa: Se extrae líquido o células con una aguja que está adherida a una 

jeringa (aspiración con aguja fina), pero la extirpación de tejido requiere del uso de un 

aparato con aguja especial. 

 

Biopsia Estereotáctica: Es la extirpación o extracción de tejido mamario con el fin de 

examinarlo en busca de cáncer de mama u otros trastornos. 

 

CGI: Son las siglas en inglés de Common Gateway Interface, en español, Interfaz común de 

puerta de enlace, y es la interfaz entre un servidor con  

Dietilestilbestrol (DES): Es un fármaco hormonal que busca evitar abortos espontáneos. 

Distensión: Es un malestar que se presenta en el abdomen, donde se siente lleno y apretado 

e incluso luce hinchado. 

 

Ecografía: Es un examen imagenológico que utiliza ondas sonoras para inspeccionar los 

órganos pélvicos de la mujer durante el embarazo.  

 

Epiplón: Es una membrana que une los intestinos y sus apéndices a la pared posterior de la 

cavidad abdominal. 

 

Estrógenos: Son un grupo de hormonas femeninas producidas fundamentalmente en los 

ovarios. Son responsables de las características físicas de la mujer madura. Los estrógenos 

también tienen un papel importante en la tensión de la piel, estabilizan y hacen los huesos 

más fuertes y tienen un efecto importante en los vasos sanguíneos. 

 

Ganglio linfático: Son formaciones nodulares de tamaño variable (desde 2 mm de diámetro 

al tamaño de una habichuela) que forman parte del sistema linfático. Se estructuran en red y 

están intercomunicados y distribuidos por todo el cuerpo, agrupándose especialmente en la 

boca, cuello, axila e ingle. Los ganglios linfáticos son un elemento importante en las 

defensas del cuerpo. 

 

Glanglio: Abultamiento pequeño en un nervio. 

HER2/neu: Proteína que participa en el crecimiento normal de las células. 

 

Laparoscopia: Se refiere a un grupo de procedimientos en los que se emplea una cámara 

pequeña para examinar los órganos reproductivos femeninos. 

 

Laparotomía: Es la cirugía para examinar el abdomen o área del vientre. 

 

Neoplasia: Es el proceso de proliferación descontrolada de células en un tejido u órgano 

que desemboca en la formación de un neoplasma. 

 

Neoplasma: Masa diferenciada se denomina tumor y puede ser benigno o maligno. 
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Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), programa que sirve las páginas de un 

sitio Web y los demás recursos de la computadora host del servidor.  

 

Sigilo: Es un símbolo agregado al nombre de una variable, especificando el tipo o alcance 

de la misma. 

 

Tomografía Computarizada: Es un método imagenológico que utiliza rayos X para crear 

imágenes transversales del cuerpo. Revelan la estructura de órganos y el flujo sanguíneo 

hacia y desde estos. 

 

Tomografía por Emisión de Positrones (TEP): Es un examen inmunológico que utiliza una 

sustancia radiactiva, llamada marcador, para buscar una patología en el cuerpo. TEP 

muestra cómo están funcionando los órganos y tejidos. 

 

Θ(theta): Es la octava letra del alfabeto griego y tiene un valor de 9 en el sistema de 

numeración griega. En el análisis de algoritmos define una complejidad de una función, 

proporcionando una función "guía" que delimita un conjunto de funciones de forma 

"exacta" (por arriba y por abajo). 

 

Notación O: Proporciona una función "guía" que delimita un conjunto de funciones con un 

límite por arriba. 

 

 

 

 
), los resultados obtenidos se observan en la tabla 6.46. 

 
Tabla 6.46 Tabla comparativa de algoritmos de ranking. 

Algoritmo Árbol C45 KNN 

Mama Sensibilidad Especificidad Sensibillidad Especificidad 

Chi 0.8088 0.9902 0.8088 0.9708 

SOAP 0.8088 0.9902 0.8235 0.9902 

Relief 0.9117 0.8529 0.9870 0.9708 

GI 0.8676 0.9417 0.8088 0.9708 

          

Algoritmo Árbol C45 KNN 

Ovario Sensibillidad Especificidad Sensibillidad Especificidad 
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CHI .96 .88 .98 .80 

SOAP 1 0.88 0.87 0.9 

Relief 1 0.88 0.9111 0.8529 

GI 1 0.88 1 1 

 

 

Se puede ver en la tabla anterior, el comportamiento de los algoritmos al analizar los 

repositorios de cáncer de mama y ovario, para el repositorio de cáncer de mama con el 

algoritmo de clasificación Árbol C4.5, se obtienen resultados con una variación pequeña 

entre cada uno de ellos, el algoritmo que tiene una diferencia mayor a los demás es Relief. 

 

 

6.5 Comentarios finales 
En este capítulo se realizó la implementación de los algoritmos de clasificación KNN y 

C4.5 y se realizaron las pruebas de clasificación para los algoritmos de selección de 

atributos. 

 

Al realizar la evaluación de los resultados de los algoritmos de ranking para el cáncer de 

mama con KNN, se observa que todos los algoritmos mantienen una tasa de sensibilidad y 

especificidad igual, a excepción de Relief, el cual tiene una sensibilidad mayor. 

 

En la sección en la cual se realiza, la comparación para los resultados para el cáncer de 

ovario, se parecía que al realizar la evaluación con el algoritmo de árbol C4.5, los 

algoritmos tienen un valor igual tanto para sensibilidad y especificidad. 

 

Por otro lado, al evaluar los resultados con el algoritmo de KNN, se tienen valores 

diferentes. 

 

Las diferencias existentes entre los resultados de la evaluación radican en que cada 

algoritmo elimino atributos independientes, a los datos eliminados por otros atributos. 
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Capítulo 7. Conclusiones y Trabajo futuro 
La implementación de este sistema es una base para el desarrollo de herramientas 

bioinformáticas que permitan comprender la información contenida en estudios 

biomédicos, ayudando a la detección temprana de alguna enfermedad, logrando así que los 

tratamientos médicos sean más efectivos. 

 

Se realizó un análisis exhaustivo en la etapa de recolección de datos  ya que se necesitaron 

repositorios confiables para efectuar las pruebas necesarias y así obtener nuevo 

conocimiento [38], [39].   

 

Al buscar los datos que se emplearían para el análisis de información, se encontraron 

investigaciones  relacionadas con el cáncer, los repositorios fueron tomados de la página de 

UCI Machine Learning (Universidad de Wisconsin), que de previos estudios 

proporcionaron el repositorio de cáncer de mama, mientras que el  repositorio de cáncer de 

ovario fue obtenido de un estudio publicado en la revista médica Lancet [48]. 

  

Una vez obtenidos los repositorios se aplicó la etapa de limpieza, en la cual se realizó la  

discriminación de los datos que no son útiles  en los repositorios  mediante algoritmos de 

ranking, para realizar un prediagnóstico más certero.  

 

Para realizar la discriminación de atributos, se utilizaron los algoritmos de ranking Chi2, 

SOAP, Relief y Ganancia de Información. Se observó que la etapa de selección de datos 

mejora el rendimiento de la aplicación. Tras realizar un análisis de los resultados efectuados 

en las pruebas de los algoritmos de clasificación se obtuvo una mejora en la precisión de las 

técnicas de minería, al utilizar los resultados que fueron generados por Relief, para el 

repositorio de cáncer de mama. Mientras que para cáncer de ovario se eligió los resultados 

de Ganancia de Información. La mejora en la precisión de los algoritmos repercute, en la 

confiabilidad que el sistema tendrá. 

 

Para la aplicación de las técnicas de minería de datos se eligieron del tipo predictivo, ya que 

por las características del problema es necesario predecir el tipo de cáncer de un estudio 

biomédico para ofrecer un prediagnóstico. 

 

Para probar la precisión del prediagnóstico se obtuvo la sensibilidad y especificidad de la 

prueba, estas características hacen referencia a la capacidad que el sistema tendrá para 

diferenciar entre un sujeto sano y uno enfermo. La sensibilidad para nuestro sistema tiene 

que tener un valor igual o mayor que la especificidad, ya que muestra la eficiencia que se 

tiene para identificar a un sujeto enfermo. 

 

Se logró realizar un prediagnóstico de cáncer de mama y ovario, el cual tiene un nivel de 

confiabilidad alto y puede ser empleado en el Sector Salud. 

 

En este trabajo se han presentado los conceptos generales sobre el cáncer y sobre la 

importancia de comprender la enfermedad más a fondo. Esto conllevará a que se realicen  
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diagnósticos oportunos en etapas tempranas, creación de tratamientos y medicamentos más 

efectivos que los existentes en la actualidad.  

 

Uno de los retos a realizar, fue la adquisición e integración de grandes cantidades de datos, 

y que de éstos se obtenga conocimiento. 

 

Se realizó una evaluación de aceptación del sistema, con la colaboración del doctor Israel 

González, en la cual pudo convivir con el sistema conociendo así el objetivo que tiene la 

realización de este trabajo terminal, posteriormente se le realizo un cuestionario verbal para 

conocer su opinión. Como conclusión general, el comentó que el sistema es una 

herramienta importante para valorar el pronóstico realizado por los médicos de los 

pacientes. 

 

Este tipo de herramientas son bastante útiles, ya que el diagnóstico oportuno o un 

prediagnóstico para la detección de cuadros de cáncer en estadios tempranos, ayuda a tener 

un tratamiento exitoso. 

 

 

 

Trabajo a futuro. 

Agregar al sistema la capacidad de análisis de diferentes enfermedades, con el objetivo de 

que no solo se realice el prediagnóstico del cáncer de mama y ovario, con la misma 

herramienta, aprovechando así las capacidades de escalabilidad con las cuales el sistema 

cuenta. 

Actualmente la capacidad de los sistemas de ser empleados por medio de internet, hace que 

puedan ser utilizados, en cualquier ubicación teniendo un equipo de cómputo sin 

características específicas para hacer uso de la herramienta, también evita la instalación del 

software para ocuparlo. 

Realizar una aplicación para dispositivos móviles, la cual tenga acceso a los servidores de 

la aplicación y desde ella se pueda obtener el prediagnóstico de un paciente.  

Realizar la implementación de otros algoritmos de clasificación, para proporcionar al 

médico conocimiento adicional extraído del sistema, apoyando así a su diagnóstico. 

Adaptar el sistema para que funcione dentro de una red de colaboradores, lo cual tiene 

como beneficio datos más refinados de clasificación y un mayor número de enfermedades 

que pueden ser prediagnosticadas con el sistema. 
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Anexos 
En esta sección se encuentra la tabla comparativa de los sistemas gestores de bases de datos 

y la tabla de comparación los lenguajes de programación.  

 

También está la tabla del estado del arte donde se comparan los sistemas parecidos a 

nuestro sistema de Prediagnóstico, así como Trabajos Terminales asociados al cáncer.  

 

Adicionalmente esta una  tabla de valores críticos de la distribución de Chi2. 
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Tabla comparativa de los gestores de base de datos 
Tabla A.1 Tabla comparativa de los gestores de bases de datos. 

 Postgresql Oracle SQL Server Standard MySQL 

Características 

 Gestor de bases de datos de código 

abierto más avanzado hoy en día. 

 Implementación de los estándares 

SQL92/SQL99 con sus operadores, 

funciones, cláusulas y comandos 

(DDL y DML), junto con comandos 

extendidos de PostgreSQL. 

 Se programan funciones y 

triggers (disparadores) en el 

lenguaje procedural de 

Oracle PL/SQL [3]. 

 

 T-SQL es el lenguaje de 

programación. 

 Manejabilidad (SQL Server 

Management Studio, 

Administración basada en 

políticas). 

 BI Corporativo Básico 

(Informes, Análisis, Modelo 

semántico multidimensional, 

Data Mining). 

 Integración de datos básica 

(Conectores de datos 

integrados, Transformadores 

de diseñador). 

 Escrito en C y en C++. 

 Multiplataforma. 

 APIs disponibles para C, 

C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, 

Python, Ruby, y Tcl. 

 Tablas hash en memoria. 

 Conectividad. 

 Probado con un amplio rango 

de compiladores diferentes. 

 Usa GNU Automake, 

Autoconf, y Libtool para 

portabilidad. 

 

Ventajas 

 Estabilidad. 

 Alto rendimiento. 

 Gran flexibilidad, funciona con  la 

mayoría de los sistemas Unix. 

 Subconsultas, valores por defecto, 

restricciones a valores en campos 

(constraints), disparadores (triggers). 

 Posee manejo y control de 

transacciones para asegurar la 

consistencia de los datos. 

 Multiplataforma. 

 Posee un buen sistema de seguridad 

mediante la gestión de usuarios, 

grupos de usuarios, permisos y 

contraseñas 

 Ofrece una gran variedad 

de herramientas [3]. 

 Soporta bases de datos de 

todos los tamaños y 

ambiente cliente servidor 

[3]. 

 Dispone de los tipos de 

datos definidos en los 

estándares ANSI/ISO 

SQL92 [3]. 

 

 Permite un millón de 

comandos por segundo. 

 Alto rendimiento. 

 Cuenta con herramientas 

administrativas. 

 Seguridad. 

 Soporte de transacciones. 

 Flexibilidad. 

 Es opensource. 

 Manejo de concurrencia. 

 Seguridad. 

 Muy utilizado. 

 Confiable. 

 Multiproceso. 

 Escalabilidad. 
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Tabla A.2 Tabla comparativa de los gestores de bases de datos (continuación). 

 Postgresql Oracle SQL Server Standard MySQL 

Desventajas 

 Consume más recursos que MySQL, 

por lo que se necesitan mayores 

características de hardware para 

ejecutarlo.  

 Aproximadamente es 2 veces más 

lento que MySQL. 

 La sintaxis de algunos de sus 

comandos o sentencias no es 

intuitiva. 

 Elevado precio. 

 Costo de mantenimiento 

ato. 

 La  certificación  en 

Oracle e muy costosa. 

 No usa el estándar SQL. 

 Sólo Windows. 

 El tamaño de la BD tiene un 

límite de 10 GB. 

 Ocupa gran cantidad de 

memoria RAM para la 

instalación y su uso. 

 

 La mayoría de las utilidades 

no están documentadas. 

 Es lento cuando la BD es 

grande. 

 No tiene integridad 

referencial. 

Costo 

Libre con licencia BSD (Berkeley 

Software Distribution) es una licencia de 

uso, copia, modificación y distribución 

“corta”; permite que la obra sea 

modificada y cerrada individualmente 

por un particular. 

 $4995 USD por 

procesador  y $149  USD 

por usuario para la edición 

“Standard Edition One”. 

  $40000 USD por 

procesador  y $800 USD 

por usuario para la versión 

“Enterprise Edition. 

 

 1793 USD por core o 898 

USD por servidor 

Libre 
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Tabla comparativa de los lenguajes de programación 
 

Tabla A.3 Tabla comparativa de los lenguajes de programación. 

Lenguaje Python Java Perl Ruby 

Características  Interpretado o script: Se 

ejecuta utilizando un 

programa intermedio.  

 Tipado dinámico: No es 

necesario declarar el tipo 

de dato de las variables. 

 Orientado a objetos. 

 Orientado a objetos. 

 Interpretado: Los 

bytecodes se pueden 

ejecutar directamente 

sobre cualquier máquina 

a la cual se hayan 

portado el intérprete y el 

sistema de ejecución en 

tiempo real. 

 Distribuido: 

Proporciona una 

colección de clases para 

aplicaciones en red. 

 Soporta diversos 

paradigmas de 

programación [28]. 

 Es sensible a 

mayúsculas [29]. 

 Es similar a la 

programación en Shell 

[29]. 

 Tipado dinámico de 

datos: No es necesario 

declarar el tipo de dato 

de las variables [29]. 

 Interpretado: Su 

ejecución es realizada 

por un programa 

intermedio o interprete 

[31]. 

 Multiplataforma: Puede 

funcionar en varios 

sistemas operativos con 

modificaciones mínimas 

[31]. 

 Orientado a objetos 

[31]. 

Ventajas  Lenguaje flexible y 

portable. 

 El intérprete de Python 

está disponible en 

multitud de plataformas 

(UNIX, Solaris, Linux, 

DOS, Windows, OS/2, 

MAC OS) 

 Su sintaxis es simple, 

clara y sencilla. 

 

 Simple. 

 Puede ser ejecutado 

correctamente 

independientemente de 

la plataforma. 

 No tiene aritmética de 

punteros. 

 No existen referencias. 

 Excepciones. 

 Comprobación de 

límites de arrays. 

 Cuenta con una amplia 

gama de librerías [30]. 

 Las implementaciones 

con Perl son sencillas 

de realizar [30]. 

 Cuenta con una 

documentación amplia 

[30]. 

 Cuenta con varios 

Frameworks [32]. 

 Es Multiplataforma 

[32]. 

 Sirve para desarrollo 

web y de escritorio [32]. 

Desventajas  Tiene librerías 

específicas para cada 

plataforma. 

 Ejecución lenta, debido 

al uso de la máquina 

virtual. 

 La memoria es 

manejada por el 

intérprete[30]. 

 No hay un Framework 

de GUI, que se asimile a 

la funcionalidad de otros 

lenguajes [32]. 
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Estado del arte 
En la Tabla A.3 se observan sistemas que han sido implementados para el diagnóstico o estudio de distintas 

enfermedades, entre ellas el cáncer. 

 
Tabla A.4 Tabla estado del arte. 

Software  Título / Descripción  Autores  Año  

TT20080015  Clasificador de recurrencia de 

cáncer de mama. 

Gutiérrez García Roberto López 

Cabañas Karina    

Portillo Bravo María del Rocío                               

Villanueva Rodríguez Mayra Fátima  

2008  

CanReg5  Herramienta de código abierto 

diseñada para introducir, 

almacenar, verificar y analizar 

los datos de los registros de 

cáncer. Tiene módulos para 

realizar la introducción de 

datos.  

 International Agency for Research on 

Cancer (IARC)  

International Association of Cancer 

Registries (IACR)  

2008  

Virtual Cell 

(VC)  

Simulación para el tratamiento 

del cáncer.  

Office of Science (BER)  

R.D. Stewart  

2011  
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Valores Críticos de la Distribución Chi Cuadrada 
 

 
Figura A.1 Valores críticos de la Distribución Chi Cuadrada. 
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Glosario 
En esta sección se describen las palabras y abreviaciones usadas en el documento. 

 

 

Biopsia Abierta: Puede extirpar parte (biopsia por incisión) o toda (biopsia por escisión) el 

área de interés. 

 

Biopsia Aspirativa: Se extrae líquido o células con una aguja que está adherida a una 

jeringa (aspiración con aguja fina), pero la extirpación de tejido requiere del uso de un 

aparato con aguja especial. 

 

Biopsia Estereotáctica: Es la extirpación o extracción de tejido mamario con el fin de 

examinarlo en busca de cáncer de mama u otros trastornos. 

 

CGI: Son las siglas en inglés de Common Gateway Interface, en español, Interfaz común de 

puerta de enlace, y es la interfaz entre un servidor con  

Dietilestilbestrol (DES): Es un fármaco hormonal que busca evitar abortos espontáneos. 

Distensión: Es un malestar que se presenta en el abdomen, donde se siente lleno y apretado 

e incluso luce hinchado. 

 

Ecografía: Es un examen imagenológico que utiliza ondas sonoras para inspeccionar los 

órganos pélvicos de la mujer durante el embarazo.  

 

Epiplón: Es una membrana que une los intestinos y sus apéndices a la pared posterior de la 

cavidad abdominal. 

 

Estrógenos: Son un grupo de hormonas femeninas producidas fundamentalmente en los 

ovarios. Son responsables de las características físicas de la mujer madura. Los estrógenos 

también tienen un papel importante en la tensión de la piel, estabilizan y hacen los huesos 

más fuertes y tienen un efecto importante en los vasos sanguíneos. 

 

Ganglio linfático: Son formaciones nodulares de tamaño variable (desde 2 mm de diámetro 

al tamaño de una habichuela) que forman parte del sistema linfático. Se estructuran en red y 

están intercomunicados y distribuidos por todo el cuerpo, agrupándose especialmente en la 

boca, cuello, axila e ingle. Los ganglios linfáticos son un elemento importante en las 

defensas del cuerpo. 

 

Glanglio: Abultamiento pequeño en un nervio. 

HER2/neu: Proteína que participa en el crecimiento normal de las células. 

 

Laparoscopia: Se refiere a un grupo de procedimientos en los que se emplea una cámara 

pequeña para examinar los órganos reproductivos femeninos. 
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Laparotomía: Es la cirugía para examinar el abdomen o área del vientre. 

 

Neoplasia: Es el proceso de proliferación descontrolada de células en un tejido u órgano 

que desemboca en la formación de un neoplasma. 

 

Neoplasma: Masa diferenciada se denomina tumor y puede ser benigno o maligno. 

 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), programa que sirve las páginas de un 

sitio Web y los demás recursos de la computadora host del servidor.  

 

Sigilo: Es un símbolo agregado al nombre de una variable, especificando el tipo o alcance 

de la misma. 

 

Tomografía Computarizada: Es un método imagenológico que utiliza rayos X para crear 

imágenes transversales del cuerpo. Revelan la estructura de órganos y el flujo sanguíneo 

hacia y desde estos. 

 

Tomografía por Emisión de Positrones (TEP): Es un examen inmunológico que utiliza una 

sustancia radiactiva, llamada marcador, para buscar una patología en el cuerpo. TEP 

muestra cómo están funcionando los órganos y tejidos. 

 

Θ(theta): Es la octava letra del alfabeto griego y tiene un valor de 9 en el sistema de 

numeración griega. En el análisis de algoritmos define una complejidad de una función, 

proporcionando una función "guía" que delimita un conjunto de funciones de forma 

"exacta" (por arriba y por abajo). 

 

Notación O: Proporciona una función "guía" que delimita un conjunto de funciones con un 

límite por arriba. 
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