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RESUMEN 

En este trabajo se desarrollará un sistema de diagnóstico para la enfermedad de Parkinson usando 

memorias asociativas. A estas  memorias se les realizará un entrenamiento con datos filtrados de 

una Base de Datos, para ejecutar pruebas a dichas memorias y  los resultados obtenidos puedan 

demostrar la exactitud de las mismas en la detección de la enfermedad de Parkinson. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo 

Desarrollar un sistema de cómputo que permita establecer un diagnóstico para el trastorno 

degenerativo del sistema nervioso central conocido como “Parkinson”, implementando memorias 

asociativas clasificando a aquellos pacientes que pudiesen presentar la enfermedad. 

1.2 Problemática 

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa que afecta primordialmente los 

músculos del cuerpo, haciendo sus movimientos más lentos, así como reduciendo el alcance de 

los mismos. Esta enfermedad puede afectar al habla, ya que la lengua y los músculos de la  

mandíbula se ven afectados por este padecimiento generando cambios sutiles en los patrones del 

habla, “Estudios muestran que el 90% de los pacientes afectados con la enfermedad de Parkinson 

presentan trastorno de la voz o disfonía” [1] considerando a la disfonía como un indicador 

temprano del mal de Parkinson. Demostrando de esta manera que existen diferentes y 

determinadas propiedades de la voz que pueden medirse para la detección temprana del 

Parkinson, así como el manejo de su progresión. Por ello, es importante contar con los medios 

necesarios que contribuyan al diagnóstico de la enfermedad para la clasificación de pacientes. 

Así mismo, dentro de la gran variedad de Trabajos Terminales realizados en la Escuela Superior 

de Cómputo no había sido implementada una propuesta de solución para la detección de la 

Enfermedad de Parkinson que permita clasificar pacientes por medio de métodos menos 

invasivos, tal como la que es presentada con este proyecto. 

1.3 Justificación 

Se elaborará un sistema de cómputo que clasifique pacientes con síntomas de la enfermedad de 

Parkinson mediante un método menos invasivo, el sistema beneficiará a una gran parte del sector 

salud en apoyo a la toma de decisiones, dándoles la capacidad de brindar a los pacientes 

tratamientos oportunos y menos agresivos, siendo los segundos beneficiados, los pacientes con 

dicho padecimiento. [1] 

Algunas de las materias que se podrán llevar a práctica para la elaboración de este Trabajo 

Terminal son: 

 Inteligencia Artificial 

 Reconocimiento de Patrones 

 Ingeniería de Software 

 Programación Orientada a Objetos (POO) 

 Análisis y Diseño Orientado a Objetos (ADOO) 
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Mediante el uso de memorias asociativas, que han carecido en comparación con las redes 

neuronales u otras técnicas de la Inteligencia Artificial para el apoyo de toma de decisiones de 

alguna enfermedad en el sector salud; el sistema permitirá clasificar pacientes con la enfermedad 

de Parkinson. Se monitorearan los patrones del habla del paciente, los patrones de movimiento de 

la lengua y la mandíbula. Este método es particularmente sensible a la voz y funciona como 

apoyo a la detección de la enfermedad de Parkinson [1]. 

Para poner el sistema en práctica se ha decidido utilizar memorias asociativas morfológicas, la 

diferencia fundamental entre estas memorias y las memorias asociativas clásicas como el Linear 

Associator (Asociador Lineal) y la Memoria Hopfield, es que mientras éstas basan su operación 

en la suma y multiplicación usuales, las memorias morfológicas se basan en las operaciones 

morfológicas de dilatación y erosión [2]. Estas memorias rompieron el esquema utilizado a través 

de los años en los modelos de memorias asociativas clásicas, que utilizan operaciones 

convencionales entre vectores y matrices para la fase de aprendizaje y suma de productos para 

recuperar patrones [3]. 

Las memorias asociativas morfológicas usan máximos o mínimos de sumas para la fase de 

aprendizaje y máximos o mínimos de sumas para la fase de recuperación. Con este nuevo 

esquema, superaron claramente a las memorias asociativas clásicas. Además el propósito 

fundamental de una memoria asociativa es recuperar patrones completos a partir de patrones de 

entrada que pueden estar alterados con ruido aditivo, sustractivo o combinado [4]. 

1.4 Factibilidad Económica 

De la Tabla 1.4.1 a la Tabla 1.4.5 se muestra el desglose de costos del proyecto y son descritas a 

continuación [5]: 

La Tabla 1.4.1 muestra el cálculo de las depreciaciones correspondientes a los materiales del 

proyecto, como son los equipos de cómputo (laptop Hp y Toshiba), con un valor de salvamento 

propuesto de $6,400.00 y $900 respectivamente, dichas depreciaciones fueron calculados 

mediante el porciento de depreciación mensual (2.72%), basado en el porciento de depreciación 

anual (33.33%). 

Tabla 1.4.1 Calculo de depreciaciones 

Depreciaciones del proyecto 

Equipos de Cómputo Depreciación 

Cantidad Equipos 
Costo 

unitario 

Valor de 

Salvamento 

Valor a 

depreciar 

% 

Anual 

% 

Mensual 

Mensual 

unitario 

Total    

(10 meses) 

2 Laptop hp $18,200.00 $6,400.00 $11,800.00 33.33% 2.72% $ 320.96 $6,419.20 

1 Toshiba $4,500.00 $900.00 $3,600.00 33.33% 2.72% $97.92 $979.20 

       
Total: $7,398.40 
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La Tabla 1.4.2 muestra el cálculo de sueldos referente a cada una de las actividades que se 

desarrollan por cada prototipo (análisis, programación, pruebas), la referencia del sueldo mensual 

marcado en la primera columna fue recalculado para obtener el sueldo por hora, permitiéndonos 

calcular los sueldos totales de nuestro proyecto (estimado en 10 meses). 

Tabla 1.4.2 Calculo de sueldos. 

Sueldos 

Puesto 

Sueldo 

Mensual 

individual 

Cantidad del 

personal 

Sueldos Mensuales 

totales 
10 meses 

Analista $24,700.00 3 $74,100 $741,000 

Programador $21,900.00 3 $65,700 $657,000 

Tester $20,200.00 3 $ 60,600 $606,000 

  
 Total: $2,004,000 

 

Las tablas Tabla 1.4.3 y Tabla 1.4.4,  muestran el desglose de costos de los recursos necesarios 

para el proyecto, como son el agua, la luz, el servicio de teléfono e internet, y papelería. 

Tabla 1.4.3 Costos por servicios 

Servicios 

Concepto Mensual 10 Meses 

Luz (kw consumidos 

por costo unitario) 
$430 $4,300 

Agua (lt consumidos 

por costo unitario) 
$200 $2,000 

Teléfono e internet 

(renta mensual fija) 
$380 $3,800 

 
Total: $10,100 
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Tabla 1.4.4 Costos de papeleria 

Papelería 

Cantidad 

(lote) 
Mensual 10 Meses 

1 $20 $200 

 

La Tabla 1.4.5 muestra la suma total de cada una de las tablas anteriores y como resultado se 

obtiene el costo total del proyecto ($2, 021,698.40) 

Tabla 1.4.5 Costos finales del proyecto 

Costos del proyecto 

Concepto Costo 

Servicios $10,100 

Sueldos $2,004,000 

Depreciaciones $ 7,398.40 

Papelería $200 

Total: $2,021,698.40 
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1.5 Estado del arte 

A continuación se definirán algunos temas los cuales ayudarán a entender el desarrollo del 

proyecto y serán tratados a lo largo de la elaboración del sistema, por lo cual, este apartado 

servirá como enfoque práctico para conocer lo básico de las técnicas a utilizar y la enfermedad a 

tratar. 

1.5.1 Parkinson 

La EPI (Enfermedad de Parkinson Idiopática) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva 

sin causa definida, con respuesta a dopaminomiméticos. Se caracteriza, por una pérdida de 

neuronas dopaminérgicas, principalmente de la sustancia negra pars compacta. Como 

consecuencia de la degeneración de la sustancia negra disminuyen los niveles de dopamina, 

apareciendo los trastornos característicos de la enfermedad. Véase Figura 1.5.1.1 

 

Figura 1.5.1.1 Degeneración de la sustancia negra pars compacta 

 

La Enfermedad de Parkinson afecta principalmente el sistema motor del paciente, sin embargo, es 

un síndrome mucho más complejo que involucra otros aspectos, entre los que se incluyen 

alteraciones cognitivas, psiquiátricas, del sueño, oculomotoras, de la voz, de la deglución, 

autonómicas, entre otras. [6] 

Epidemiología 

Los estudios epidemiológicos y genéticos de la EPI presentan dificultades metodológicas debido 

a que el diagnóstico se basa en la historia clínica y en los hallazgos del examen físico, sin que aún 

exista un marcador biológico válido. 

Se estima que entre un 5% a 20 % de los casos son erróneamente calificados como EPI al 

compararlos con el diagnóstico definitivo histopatológico. Los errores diagnósticos más 

frecuentes son: temblor esencial, parkinsonismo vascular y otros cuadros atípicos. 

Las proyecciones sugieren un aumento global de la prevalencia de EPI, debido en gran parte al 

aumento de la expectativa de vida en la población. 
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La mayor incidencia se encuentra entre los 60 y 69 años; los casos en menores de 40 años no son 

frecuentes y no representan más del 5% del total. En términos generales, se estima que entre 1% 

y 2% de la población mayor de 65 años presenta EPI, llegando hasta el 5% en los mayores de 85 

años. [6] 

Factores modificadores del riesgo [7]: 

Genéticos: Familiares de pacientes con EPI presentan entre 3 y 4 veces más riesgo de 

padecer la enfermedad comparada con la población control. 

En la actualidad, diversas alteraciones genéticas dominantes y recesivas se han asociado a 

EPI. No obstante, sólo entre 5% y 10% de los casos de EPI son de origen monogénico, 

siendo la gran mayoría de los casos esporádicos. 

Es probable que el gen que causa con mayor frecuencia la EPI sea el LRRK2, seguido por 

el gen de la parkina y otros. En la actualidad, existen cerca de 15 mutaciones en diferentes 

genes que se han asociado a EPI. 

Ambientales: La exposición a pesticidas aumenta el riesgo de EPI. Diversos trabajos han 

demostrado una asociación. Recientemente, reportaron un riesgo de 1.6 veces mayor de 

haber estado en contacto con pesticidas en pacientes con EPI respecto a sus familiares sin 

la enfermedad. 

Tabaco: Numerosos estudios han demostrado que el consumo de cigarrillo reduce el 

riesgo de presentar EPI. Investigaciones recientes han señalado que dicha asociación es 

dependiente de la cantidad de cigarrillos consumidos, la duración del hábito tabáquico y 

que decae progresivamente tras la suspensión del mismo. Aquellos que alguna vez han 

fumado presentan un riesgo relativo de 0.78 y los fumadores actuales un riesgo de 0.23 de 

desarrollar EPI respecto a la población no fumadora. 

Ingesta de café: Numerosos estudios han sido publicados reportando un menor riesgo de 

presentar EPI en consumidores de café. En particular, el consumo de dos o más tazas 

diarias de café se ha asociado con un riesgo relativo entre 0.68 y 0.75 de presentar EPI, 

aunque los datos varían en distintas series. 

La incidencia de EPI parece ser mayor en hombres: entre 1,5 y 2 veces más que la reportada en 

mujeres. Esto es especialmente evidente entre los occidentales, ya que los estudios en la 

población oriental han fallado en replicar dicha diferencia. 

Los síntomas típicos de EP: 

Síntomas motores 

Temblor: Aparecen cuando la persona no realiza ninguna tarea, no todos los pacientes de 

Parkinson desarrollarán temblor. 
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Bradicinesia: Es la lentitud para realizar un movimiento y la amplitud con la que se realiza. Se 

producen cambios en la escritura y la letra se hace más pequeña (micrografía). La “marcha 

Parkinsoniana” es una forma de manifestarse debido a que se camina lento con pasos cortos y 

ausencia de braceo. 

Rigidez: La constituye un aumento del tono muscular, los músculos están constantemente tensos 

y no se pueden relajar bien. La rigidez provoca: 

 Reducción de la amplitud 

 Dificultad 

 Dolor y calambres 

 Disminución de la expresividad facial 

Inestabilidad postural: Es la alteración del equilibrio, que como avanza la enfermedad los 

pacientes tienden a adoptar una postura encorvada. 

Síntomas no motores 

Trastorno del sueño: Un tercio de los pacientes presentan insomnio. También pueden tener 

sueños muy vívidos, somnolencia diurna o alteración del ciclo vigilia-sueño. 

Pensamiento  y Memoria: Los pacientes con EP pueden presentar lentitud en el pensamiento o 

cambios en su razonamiento, memoria o concentración, y algunos pacientes con EP desarrollarán 

deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo asociado al párkinson es diferente a la enfermedad de 

Alzheimer, afectando a áreas como las funciones ejecutivas (abstracción, planificación de un 

objetivo), atención, función visuoespacial (dificultad para medir las distancias) más que a la 

memoria. 

Trastorno neuropsiquiátricos: 

 Alteraciones en el estado de ánimo. 

 Alucinaciones e ideas delirantes. 

 Trastorno del control de impulsos. 

 Realizar una tarea o afición de forma adictiva. 

 Alteraciones del habla y la deglución. 

Diagnóstico 

Esas pruebas pueden ser [8]: 

 Análisis de laboratorio. 

 Pruebas de imagen cerebral: como el escáner cerebral (TAC) o la resonancia magnética 

nuclear (RMN). Estas pruebas no nos van a dar el diagnóstico de párkinson, pero nos 

ayudan a excluir otras enfermedades que pueden provocar síntomas parecidos al 

párkinson, como la hidrocefalia normotensiva, tumores o lesiones vasculares. 
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 Pruebas de neuroimagen funcional. 

 La tomografía por emisión de positrones (SPECT con determinados trazadores) puede 

ayudar a confirmar el diagnóstico de EP y diferenciarlo de otras entidades como el 

temblor esencial o el parkinsonismo inducido por fármacos, vascular o psicógeno. 

 Pruebas neurofisiológicas 

En ocasiones se puede recurrir a un estudio de electromiografía para determinar con exactitud el 

tipo de temblor [8]. 

1.5.2 Memorias Asociativas 

La memoria del cerebro es un lugar en que no se utilizan direcciones de almacenamiento, si no 

que se utilizan fragmentos de nuestra información, por ejemplo si pensáramos en el nombre de un 

amigo, esa persona nos vendría a la mente, extrayendo de la memoria datos como: nombre, edad, 

color de pelo, estatura, ocupación, formación educativa, familia, casa, experiencias que se han 

compartido con dicha persona. Imaginemos que cada una de estas características está planteada 

en el eje de una dimensión cartesiana, dentro de un espacio de varias dimensiones cartesianas 

donde cada uno de nuestros amigos ocupe un punto de esas dimensiones, el número de nuestros 

amigos será mínimo comparado con el número de elementos posibles. Por lo cual cuando alguien 

nos da información parcial acerca de una persona, se estaría describiendo una porción del espacio 

posible. La tarea de las memorias asociativas se aplica en este caso para hallar dentro del espacio 

posible aquel que se ajuste más a la descripción dada.  

La década de los setentas se caracterizó por la nula producción de trabajos enfocados en esta área, 

existieron algunas excepciones como lo fue la Lernmatrix, surgida a principios de la década de 

los sesenta y el Correlograph, cuya aparición fue desvaneciéndose a finales de esta década. 

El primer modelo matemático de memoria asociativa de que se tiene noticia es la Lernmatrix de 

Steinbuch, desarrollada en 1961 por el científico alemán Karl Steinbuch, quien publicó su 

artículo en una revista llamada Kybernetik. [9] 

Ocho años después de la Lernmatrix, en 1969, tres científicos escoceses (Willshaw, Buneman & 

Longuet-Higgins) crearon el Correlograph, el cual es un dispositivo óptico elemental capaz de 

funcionar como una memoria asociativa. En palabras de los autores “el sistema es tan simple, que 

podría ser construido en cualquier laboratorio escolar de física elemental” [10]. 

A principios de los años setenta se presentaba una perturbadora actividad dentro del área de 

investigación de las memorias asociativas. Ratificando lo mencionado, simplemente hay que 

interpretar la siguiente información apoyándonos por la UCLA, James A. Anderson dio inicio en 

la época con su Interactive Memory, posteriormente Teuvo Kohonen presentó al mundo sus 

Correlation Matrix Memories, dando la pauta para que Kauro Nakano continuará en la 

Universidad de Tokio para dar a conocer su Associatron y finalmente de esta misma universidad 

Shun Ichi Amari uno de los más sobresalientes escritores nos mostró su trabajo teórico acerca de 

sus investigaciones sobre las Self-Organizing Nets of Threshold Elements, en dicha investigación 

se mencionan puntos representativos para la creación de las memorias asociativas que más tarde 

se verían impregnadas en un modelo asociativo de enorme excelencia como fue la “Memoria de 
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Hopfield” [10].. Las aportaciones de estos investigadores dieron como inicio a lo que nosotros 

hoy en día conocemos como Linear Associator. 

Si 1972 fue el año de los pioneros en el área de las memorias asociativas, 1982 fue el año del 

científico estadunidense John J. Hopfield. Su artículo de ese año [11], publicado por la National 

Academy of Sciences (en sus Proceedings), impactó positivamente y trajo a la palestra 

internacional su memoria asociativa. Dos años después, publicaría su segundo artículo, donde 

presentaba una extensión de su modelo original [12]. 

Como se ha explicado anteriormente las memorias asociativas han evolucionado a lo largo de los 

años, por lo cual podremos clasificarlas como se observa en Figura 1.5.1.1 Degeneración de la 

sustancia negra pars compacta. 

 

1.5.3 Conceptos básicos 

El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar correctamente patrones 

completos a partir de patrones de entrada, los cuales pueden estar alterados con ruido aditivo, 

sustractivo o combinado: ésta es la característica más atractiva de las memorias asociativas. 

 

Por su naturaleza, este problema se divide en dos fases claramente distinguibles: 

 

1. Fase de aprendizaje (generación de la memoria asociativa) 

2. Fase de recuperación (operación de la memoria asociativa) 

A continuación se describirán cada una de las memorias mostradas en la Figura 1.5.2.1 

M
e

m
o

ri
as

 A
so

ci
at

iv
as

 

Lernmatrix 

Correlograph 

Asociador Lineal 

Hopfield 

Morfológicas 

Heteroasociativas 

Autoasociativas 

Alfa-Beta 

Heteroasociativas 

Autoasociativas 

Figura 1.5.2.1 Diagrama de Clasificación de Memorias 
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1.5.4 Lernmatrix 

Karl Steinbuch fue uno de los primeros investigadores en desarrollar un método para codificar 

información en arreglos cuadriculados conocidos como crossbar [13]. La importancia de la 

Lernmatrix [14-15] se evidencia en una afirmación que hace Kohonen en su artículo de 1972, 

donde apunta que las matrices de correlación, base fundamental de su innovador trabajo, vinieron 

a sustituir a la Lernmatrix de Steinbuch. 

 

La Lernmatrix es una memoria heteroasociativa que puede funcionar como un clasificador de 

patrones binarios si se escogen adecuadamente los patrones de salida; es un sistema de entrada y 

salida que al operar acepta como entrada un patrón binario x
µ
 ∈ A

n
, A = {0, 1} y produce como 

salida la clase y
µ
 ∈ A

p
 que le corresponde (de entre p clases diferentes), codificada ésta con un 

método simple, a saber: para representar la clase k ∈ {1, 2, ...,p}, se asignan a las componentes 

del vector de salida y
μ
 los siguientes valores: yk 

µ
 = 1, y yj 

µ
 = 0 para j = 1, 2..., k ∈ 1, k + 1, ...p 

[16]. 

1.5.5 Correlograma (Correlograph) 

El correlograph es un dispositivo óptico elemental capaz de funcionar como una memoria 

asociativa [17]. En palabras de los autores “el sistema es tan simple, que podría ser construido en 

cualquier laboratorio escolar de física elemental”. 

 

El correlograph consta de tres pantallas opacas y una fuente de luz; el aparato genera 

correlogramas de puntos luminosos en una de las pantallas (la cual se perfora precisamente en 

esos puntos), a partir de pares de patrones de huecos realizados en las otras dos pantallas (fase de 

aprendizaje). Cada correlograma así generado se usa entonces para obtener cada uno de los 

patrones de entrada partiendo de su patrón asociado (fase de recuperación) [17]. 

 

Con el fin de ilustrar la fase de aprendizaje del correlograph, consideremos la pareja de patrones 

de huecos formados en las pantallas A y B de la Figura 1.5.5.1 (por simplicidad los llamaremos 

patrón A y patrón B).  

 

La fase de aprendizaje consta de dos pasos: 

 

1. Se usa la fuente de luz FL para iluminar desde atrás la pantalla A. Los rayos de luz que 

pasan por los huecos del patrón A, continúan su trayectoria rectilínea a través de los 

huecos del patrón B, hasta chocar con la pantalla C, para formar un correlograma de mn 

puntos, considerando que el número de huecos de los patrones A y B son m y n, 

respectivamente. Para el caso de la Figura 1.5.5.1, m = 2 y n = 3, por lo que el 

correlograma consta de 6 puntos [18]. 

2. Se realizan las mn perforaciones en la pantalla C que corresponden a los puntos del 

correlograma. 
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Figura 1.5.5.1 Correlograma en fase de aprendizaje 

 

 
Figura 1.5.5.2 Correlograma en fase de recuperación. 

 

La fase de recuperación, ilustrada en la Figura 1.5.5.2, consiste en presentarle al correlograma el 

patrón B, para obtener el patrón asociado A. 

 

Esta fase también consta de dos pasos: 

1. Se coloca una pantalla opaca, sin huecos, en la posición de A, y la fuente de luz FL se 

ubica delante de la pantalla C, que contiene el correlograma. Los rayos de luz pasan por 

los huecos del correlograma, continúan su trayectoria rectilínea a través de los huecos del 

patrón B, y finalmente inciden en la pantalla opaca A. El número de puntos de luz que 

inciden en la pantalla A es mn
2
, que es el producto de mn y n, números de puntos del 

correlograma C y del patrón B, respectivamente. Para el caso del ejemplo de la Figura 

1.5.5.2, son 18 puntos los que aparecen en la pantalla A. Es necesario realizar alguna 

operación que elimine los mn
2
 - m puntos espúreos (16 en el ejemplo) para que queden 

únicamente los m puntos (2 para el ejemplo) que pertenecen al patrón A original de la 

Figura 1.5.5.1. [18]. 

2. Se realiza una operación de umbralizado para eliminar los mn
2
 - m puntos con menor 

luminancia y dejar los m puntos más brillantes: éstos son los puntos que eran huecos en el 

patrón original A [18].  
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Es posible almacenar varios conjuntos de patrones y reconstruirlos exitosamente usando el 

mismo correlograph. Si se almacenan demasiadas asociaciones, habrá demasiados puntos 

dudosos, y aparecerán errores; esto es, la reconstrucción de A será ruidosa. A pesar de las 

evidentes diferencias entre el correlograph y la Lernmatrix, los autores Willshaw, Buneman & 

Longuet-Higgins tomaron como punto de partida este dispositivo óptico para crear un ente al que 

llamaron red asociativa, la cual no es otra cosa que un modelo de memoria asociativa tipo 

crossbar parecida a la Lernmatrix, pero con una regla de aprendizaje diferente a la regla de 

Steinbuch y con la característica adicional: esta memoria no se comporta sólo como un 

clasificador, sino como una memoria que asocia patrones de entrada con patrones de salida[18]. 

 

En la red asociativa los puntos de la pantalla B se convierten en n líneas paralelas verticales 

(componentes    
µ
), y los puntos de la pantalla A se transforman en m líneas paralelas 

horizontales (componentes    
µ
); los puntos de C corresponden ahora a las mn intersecciones 

entre las líneas    
µ
 y    

µ
. Lo anterior significa que la red asociativa es un sistema de entrada y 

salida que al operar acepta como entrada un patrón binario x
µ
 ∈ An, A = {0, 1} y produce como 

salida un patrón y
µ
 ∈ Am. 

1.5.6 Asociador Lineal (Linear associator) 

Después de la incursión en los terrenos de Steinbuch y Willshaw, Buneman & Longuet-Higgins 

se dio origen en los trabajos pioneros de Anderson, Kohonen y Nakano publicados durante el año 

1972, modelo que dio lugar al Linear Associator [19]. 

 

Hablemos acerca del Linear Associator, y para ello consideremos el conjunto fundamental {(x 
µ
, 

y
 µ

) 
µ 

= 1, 2,..., p} con 
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 ∈      [ 1.5.6.1] 

 

La fase de aprendizaje consiste de dos etapas: 

 

1.- Para cada una de las p asociaciones (x
µ
, y

µ
) se encuentra la matriz y

µ
.(x

µ
)
t
 de dimensiones mxn 
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   [1.5.6.2] 

 

2.- Se suman la p matrices para obtener la memoria 

   ∑           

 

   

  [   ]   
 [1.5.6.3 ] 
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de manera que la ij-ésima componente de la memoria M se expresa así: 

     ∑   
 
   

 

 

   

 [1.5.6.4 ] 

La fase de recuperación consiste en presentarle a la memoria un patrón de entrada x

, donde  ∈ 

{1, 2,..., p} y realizar la operación 

        [∑           

 

   

]      [1.5.6.5 ] 

 

Al desarrollar la sumatoria de la expresión se tiene: 

 

                                                                [1.5.6.6 ] 
                                                                               [1.5.6.7 ] 

                                                                               [1.5.6.8] 

 

Y esto último se puede escribir de la siguiente manera, usando de nuevo la notación sumatoria: 

                     ∑              

   

 [1.5.6.9] 

La forma de la expresión nos permite investigar las condiciones que se deben cumplir para que el 

método de recuperación propuesto dé como resultado salidas perfectas. Para que la expresión 

anterior arroje como resultado al patrón y
µ
, es preciso que se cumplan dos igualdades: 

 

a)              

b)                               
 

Dado que   se escogió arbitrariamente, las dos igualdades se deben cumplir    ∈ {1, 2,..., p}, lo 

cual indica que los vectores de entrada x
µ
 deben ser ortonormales. Esta condición de 

ortonormalidad se puede resumir en la siguiente expresión: 

 

             {
         
         

 [1.5.6.10] 

 

Donde     es conocida como delta de Kronecker [20]. 

 

Si se cumple la condición que se manifiesta en la expresión entonces la recuperación es perfecta; 

es decir, la expresión toma la forma           . 

 

Sin embargo, si los vectores de entrada no son ortonormales, suceden dos cosas: 

 

                              

            ∑                          

 

Este último término, llamado cross-talk, representa el ruido producido por la interacción entre los 

patrones de entrada, y tiene como consecuencia inmediata que la recuperación no es perfecta, 

excepto si el número de patrones almacenados es pequeño comparado con la dimensión n de los 

vectores de entrada [19]. 
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1.5.7 Memoria Asociativa de Hopfield 

Las autorizadas voces de los editores del compendio Neurocomputing [21] aseguran que la era 

moderna de las memorias asociativas (y de las redes neuronales) nace a raíz de la publicación del 

artículo de Hopfield; afirman que el éxito de este artículo se debe en gran parte a que, además de 

tener un estilo claro, coherente y sofisticado, fue escrito por el distinguido y reconocido físico 

John J. Hopfield, “en cuyas manos la teoría se convierte en algo legítimo y respetable”. 

A partir de estas consideraciones, Hopfield se pregunta si la interacción de elementos simples de 

procesamiento similares a las neuronas, cuyo modelo simplificado se conocía desde hacía cuatro 

décadas [22], da lugar a la aparición de propiedades computacionales colectivas, tales como la 

estabilidad de memorias; acto seguido, el autor afirma que en efecto, su artículo de 1982 

demuestra que este tipo de propiedades computacionales aparecen espontáneamente. 

 

En el legendario artículo [23] se considera un sistema físico descrito por un vector de estado x 

cuyas coordenadas son (x1, x2,..., xn); se considera además que el sistema tiene puntos límite 

localmente estables x
a
, x

b
,…. Entonces, si el sistema es activado en un estado suficientemente 

cercano a cualquier punto límite localmente estable, digamos en       , al transcurrir el 

tiempo el estado del sistema cambiará hasta llegar a que se cumpla      . 

 

El punto de arranque        representa un conocimiento parcial del estado estable x
a
, y a 

partir de ahí el sistema genera la información correcta x
a
. Hopfield declara categóricamente que 

un sistema físico que se comporte de esta manera y que, además, sea susceptible de que cualquier 

conjunto predeterminado de estados pueda ser asignado como el conjunto de estados localmente 

estables, es útil como memoria asociativa. 

 

En el modelo que originalmente propuso Hopfield, cada neurona xi tiene dos posibles estados, a 

la manera de las neuronas de McCulloch-Pitts: xi = 0 y xi = 1; sin embargo, en la sección “Studies 

of the collective behaviors of the model” del mismo artículo, el autor hace la relevante 

observación de que, para un nivel dado de exactitud en la recuperación de patrones, la capacidad 

de almacenamiento de información de la memoria se puede incrementar por un factor de 2, si se 

escogen como posibles estados de las neuronas los valores xi = −1 y xi = 1 en lugar de los valores 

originales xi = 0 y xi = 1[24].  

 

Al utilizar el conjunto {1, −1} y el valor de umbral cero, la fase de aprendizaje para la memoria 

Hopfield será similar, en cierta forma, a la fase de aprendizaje del Linear Associator. 

 

La intensidad de la fuerza de conexión de la neurona xi a la neurona xj se representa por el valor 

de mij, y se considera que hay simetría, es decir, mij  = mji. Si xi no está conectada con xj, entonces 

mij = 0; en particular, no hay conexiones recurrentes de una neurona a sí misma, lo cual significa 

que mii = 0,i. El estado instantáneo del sistema está completamente especificado por el vector 

columna de dimensión n cuyas coordenadas son los valores de las n neuronas [24]. 

 

La memoria Hopfield es autoasociativa, simétrica, con ceros en la diagonal principal. 

 

En el artículo original de 1982, Hopfield había estimado empíricamente que su memoria tenía 

una capacidad de recuperar 0.15n patrones, y en se había establecido formalmente que una cota 

superior para el número de vectores de estado arbitrarios estables en una memoria Hopfield es n 

[24]. 
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1.5.8 Memorias Asociativas Morfológicas 

“Los trabajos de Hopfield causaron excitación en el mundo de las memorias asociativas y las 

redes neuronales, de modo tal que muchos de los científicos que habían estado al margen, gracias 

a Hopfield se interesaron en estos temas y se generó una actividad importante. Así, en la segunda 

mitad de la década de los ochenta del siglo XX aparecieron investigadores que tomaron los 

modelos clásicos, los modificaron o extendieron y dieron lugar a nuevos tipos de memorias 

asociativas, cuya importancia radica en que son consecuencia del trabajo de los grandes hombres 

involucrados en la concepción y desarrollo de los modelos clásicos”.[25] 

“Entre la miríada de aportaciones e innovaciones en el campo de las memorias asociativas, 

después del espectacular éxito de la memoria Hopfied de 1982, no sucedió nada realmente 

trascendente hasta 1998, cuando aparecieron las memorias asociativas morfológicas”.[25] 

Las memorias morfológicas se basan en las operaciones morfológicas de dilatación y erosión. 

Estas memorias rompieron el esquema utilizado a través de los años en los modelos de memorias 

asociativas clásicas, que utilizan operaciones convencionales entre vectores y matrices para la 

fase de aprendizaje, y suma de productos para recuperar patrones. Las memorias asociativas 

morfológicas usan máximos o mínimos de sumas para la fase de aprendizaje, y máximos o 

mínimos de sumas para la fase de recuperación. Las memorias asociativas morfológicas tienen 

respuesta perfecta y capacidad infinita de aprendizaje y almacenamiento. 

1.5.9 Memorias Asociativas Alfa-Beta 

La aparición, desarrollo, aplicaciones y consolidación de las memorias asociativas morfológicas 

en 1998 marcó un hito en el campo de las memorias asociativas, porque superaron en 

prácticamente todos los aspectos de interés, de súbito, a los modelos conocidos [26-27]; con 

objeto de proporcionar una muestra de la magnitud de este salto cualitativo, vale la pena 

mencionar que al funcionar en uno de los posibles modos (autoasociativo), las memorias 

asociativas morfológicas tienen respuesta perfecta y capacidad infinita de aprendizaje y 

almacenamiento [27-28]. Un hecho que puede ser importante en el contexto de las 

potencialidades de la tecnología de punta a niveles de seguridad nacional, es que investigadores 

del Air Force Research Lab de los Estados Unidos implementaron las memorias asociativas 

morfológicas en hardware VLSI, y actualmente se usan de manera cotidiana [29]. 

Todo esto fue tomado como base para poder realizar la tesis “Memorias Asociativas basadas en 

Relaciones de Orden y Operadores Binarios.”[30], “donde se crearon y desarrollaron las 

memorias asociativas Alfa-Beta: la necesidad de realizar actividades de investigación cuyo 

objetivo fundamental sea encontrar un modelo alternativo a las memorias asociativas 

morfológicas, el cual se fundamenta en bases teóricas ajenas a las operaciones morfológicas de 

dilatación y erosión. Las nuevas memorias asociativas deben poseer, al menos, características 

similares a las morfológicas en cuanto a capacidad, eficiencia en respuesta e inmunidad al ruido. 

He ahí las expectativas”. [25] 
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“Modelo de memorias asociativas Alfa-Beta, incluyen dos operaciones binarias inventadas ex 

profeso, cuyos operadores fueron bautizados arbitrariamente con las dos primeras grafías del 

alfabeto griego: Alfa y Beta. Las propiedades algebraicas de estas dos operaciones conllevan a un 

modelo de memorias asociativas que cumple, para el caso binario, con bases matemáticas 

diferentes a las que sustentan a las memorias asociativas morfológicas y más aún, las memorias 

asociativas Alfa-Beta constituyen el modelo con mejor rendimiento en la actualidad”.[25] 

La Tabla 1.5.9.1 muestra las diferentes tipos Memorias Asociativas y cada una de las 

características con las cuales trabajan. 

 

Tabla 1.5.9.1  Tabla Comparativa de memorias asociativas 
Memoria Asociativa Hopfield Memorias Morfológicas Memorias Alfa-Beta 

Trabaja con valores binarios Trabaja con valores binarios. Trabaja con valores binarios 

La memoria Hopfield es 

autoasociativa, simétrica, con 

ceros en la diagonal principal. 

Una memoria autoasociativa es que 

la dimensión de los patrones de 

entrada sea igual a la dimensión de 

los patrones de salida; por otro lado, 

si en una memoria sucede que m≠ n, 

es evidente que la memoria debe ser 

heteroasociativa. 

Una memoria autoasociativa es que la 

dimensión de los patrones de entrada 

sea igual a la dimensión de los patrones 

de salida; por otro lado, si en una 

memoria sucede que m≠ n, es evidente 

que la memoria debe ser 

heteroasociativa. 

Utilizan operaciones 

convencionales entre vectores y 

matrices para la fase de 

aprendizaje, y suma de productos 

para recuperar patrones. 

Tienen respuesta perfecta y 

capacidad infinita de aprendizaje y 

almacenamiento. 

Las memorias asociativas αβ son 

memorias que funcionan para los 

modos heteroasociativo y 

autoasociativo. 

La capacidad de almacenamiento 

de información de la memoria se 

puede incrementar por un factor 

de 2, si se escogen como posibles 

estados de las neuronas los 

valores xi = -1 y xi = 1 en lugar 

de los valores originales xi = 0 y 

xi = 1. 

Se basan en las operaciones 

morfológicas de dilatación y erosión. 

Hacen uso de dos nuevos operadores, 

llamados: el operador Alfa (α) para la 

fase de aprendizaje y el operador Beta 

(β) para la fase de recuperación. 

La fase de aprendizaje para la 

memoria Hopfield es similar a la 

fase de aprendizaje del Linear 

Associator, con una diferencia 

Relacionada con la diagonal 

principal en ceros. 

 

Usan máximos o mínimos de sumas 

para la fase de aprendizaje, y 

máximos o mínimos de sumas para la 

fase de recuperación. 

Las memorias asociativas αβ hacen uso 

de cuatro operaciones matriciales que 

son: Operación α máx, Operación β 

máx, Operación α mín y Operación β 

mín. 

El proceso de convergencia de la 

fase de recuperación, indica que 

el sistema llega a un punto límite 

localmente estable en el tiempo. 

Hay dos tipos de memorias 

asociativas morfológicas: las 

memorias max, simbolizadas con M, 

y las memorias min, las cuales se 

simbolizan con W; en cada uno de 

los dos tipos, las memorias pueden 

funcionar en ambos modos 

heteroasociativo y autoasociativa. 

 

Mientras que las memorias 

heteroasociativas Alfa-Beta tipo max 

tienen cierta inmunidad al ruido aditivo 

y son sensitivas a ruido sustractivo, con 

las memorias heteroasociativas Alfa-

Beta min sucede precisamente lo 

contrario; son inmunes a cierta cantidad 

de ruido, pero sensitivas a ruido aditivo. 
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Memoria Asociativa Hopfield Memorias Morfológicas Memorias Alfa-Beta 

La existencia de  está 

garantizada a través de la 

demostración que hace Hopfield 

de que existen puntos límite 

localmente estable en su modelo 

de memoria asociativa. 

Los operadores máximo  y mínimo 

 los cuales están íntimamente 

ligados con los conceptos de las dos 

operaciones básicas de la morfología 

matemática: dilatación y erosión, 

respectivamente de ahí el nombre de 

memorias asociativas morfológicas. 

La memoria autoasociativa o 

heteroasociativa αβ de tipo min para 

realizar la fase de aprendizaje debe 

seguir dos etapas; en la primera se debe 

utilizar el operador , y en la segunda 

se hace uso del operador. 

El riguroso análisis de McEliece 

arroja como resultado principal 

que la memoria Hopfield es 

capaz de recuperar en forma 

perfecta  
 

     
 patrones donde n 

es la dimensión de los patrones. 

Las memorias morfológicas 

heteroasociativas max utilizan el 

producto mínimo para ambas fases: 

aprendizaje y recuperación de 

patrones. Además, en la fase de 

aprendizaje juega un papel relevante 

el operador máximo. 

La memoria autoasociativa o 

heteroasociativa αβ de tipo max para 

realizar la fase de aprendizaje debe 

seguir dos etapas; en la primera se debe 

utilizar el operador, y en la segunda se 

hace uso del operador. 

 

Las memorias morfológicas 

heteroasociativas min utilizan el 

producto máximo para ambas fases: 

aprendizaje y recuperación de 

patrones. Además, en la fase de 

aprendizaje juega un papel relevante 

el operador mínimo. 

En la fase de recuperación para la 

memoria autoasociativa o 

heteroasociativa, se debe presentar un 

patrón xω, con ω ∈ {1, 2, . . . , p} , a la 

memoria asociativa αβ de tipo  o de 

tipo  y se debe realizar la operación  

. 

 

Las memorias asociativas 

morfológicas tipo max, las memorias 

asociativas morfológicas tipo min son 

capaces de responder en forma 

perfecta en un solo paso, lo cual 

significa que no requiere 

convergencia. 

Genera un grado de saturación alto a 

diferencia de otras memorias 

 

Las memorias autoasociativas poseen 

una fascinante propiedad adicional 

respecto de las heteroasociativas: 

tienen capacidad máxima de 

aprendizaje (cuando se permite que 

los valores de los patrones sean 

números reales, la capacidad es 

infinita). 
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1.6 Metodología 

Se ha elegido como metodología el modelo de procesos evolutivos (Paradigma de construcción 

de prototipos) [31] ya que permite producir una versión completa en forma incremental con cada 

iteración. El flujo de trabajo de cada iteración incluye los cinco flujos de trabajo: requisitos, 

análisis, diseño, implementación y prueba. Los flujos de trabajo se repiten en cada iteración [32].  

 

Para el Trabajo Terminal propuesto, se considerarán los siguientes prototipos: 

 

Prototipo 1: Repositorio de datos 
Utilizando Feature selection (Selección de Características) se hará un análisis de los 

atributos de la base de datos con los que se trabajará, los cuáles se integrarán en el 

repositorio del Sistema Propuesto. Se investigará sobre las principales características del 

Parkinson, de las memorias morfológicas y la voz. 

 

Prototipo 2: Memoria.  
En esta etapa se desarrollarán dos tipos de memorias a implementar, las primeras serán 

memorias asociativas morfológicas, con las cuales estableceremos el principio de 

funcionamiento del sistema. Posteriormente se implementarán las memorias asociativas 

Alfa y Beta las cuales serán utilizadas para comparar los resultados respecto a las 

primeras memorias creadas. 

 

Prototipo 3: Entrenamiento.  
Las memorias asociativas previamente creadas serán entrenadas con los datos de la base 

de datos generada en la primera iteración. Cada memoria será entrenada con el mismo 

número y tipo de datos, para de esta forma, probar la efectividad de cada una de las 

memorias.  

 

Prototipo 4: Análisis de Resultados.  
En esta etapa final, se analizarán los resultados obtenidos en la etapa anterior, comparando 

los resultados de cada una de las memorias, generando un reporte con los datos obtenidos 

en esta iteración. 

1.7 Productos o resultados esperados 

La Figura 1.7.1 representa bajo el concepto de diagrama el funcionamiento base del sistema de 

cómputo planteado, donde se tiene una entrada (dada por el usuario), una entrada de datos, la 

parte de procesamiento de la información, y la salida del sistema.  

El procesamiento de la información puede dividirse en 2 partes: Fase de aprendizaje y fase de 

recuperación.  

En la fase de aprendizaje se crea el clasificador utilizando la base de datos y la parte de 

recuperación ya en el sistema en donde el usuario puede ingresar sus datos. 
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Figura 1.7.1 Diagrama funcional del Sistema 
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2.  Prototipo 1 – “Repositorio de datos” 

2.1 ANÁLISIS 

Las BD (Base de Datos) de datos que se utilizarán para este trabajo terminal, serán las BD de 

datos de Machine Learning años 2008 y 2009 de la Enfermedad de Parkinson, las cuales 

contienen un número ideal de registros (aproximadamente 200 y 5900 registros respectivamente), 

pertenecientes a aproximadamente a 42 personas en los rangos de edades de 30 a 89 años entre 

hombres (aproximadamente 28 hombres) y mujeres (aproximadamente 14 mujeres). Estas bases 

contienen 22 y 24 parámetros analizados a los registros de voz, siendo uno de esos parámetros el 

que indica si el registro tiene la enfermedad de Parkinson, con los registros de la BD de datos de 

2008 se entrenarán las memorias asociativas, así, los datos de la BD de 2009 serán registros de 

prueba para valorar la certeza de las memorias, obteniendo al final los resultados esperados por el 

sistema. 

Base de datos 2008, Idoneidad de las mediciones de disfonía para telemonitorización de la 

enfermedad de Parkinson (Suitability of dysphonia measurements for telemonitoring of 

Parkinson's disease). 

Información general de la base de datos: 

 Número de registros: 195 

 Número de pacientes: 31 

 Registros por paciente: 6 aproximadamente 

 Numero de atributos: 24 

La Figura 2.1.1, muestra el número de pacientes con Parkinson que contiene la base de datos. 

 

Figura 2.1.1 Número de personas con Parkinson identificados en la Base de Datos 2008 
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Base de datos 2009, El seguimiento a distancia del conjunto de datos de Parkinson (Parkinson's 

Telemonitoring Data Set). 

Información general de la base de datos: 

 Número de registros: 5875 

 Número de pacientes: 42 

 Registros por persona: 140 aproximadamente 

 Número de atributos: 22 

En la Figura 2.1.2 se muestra el número de pacientes que se tiene en intervalos de 10 años en un 

rango de 50 a 79 años de edad. 

 

Figura 2.1.2 Cantidad de pacientes por rango de edad. 

 

La cantidad de mujeres y hombres de los pacientes que contiene la base de datos se puede 

observar en la Figura 2.1.3. 
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Figura 2.1.3 Número de pacientes por género. 

 

En la Tabla 2.1.1 se pueden observar todos los atributos que poseen las bases de datos de 

Parkinson. 

Tabla 2.1.1 Atributos de las Bases de Datos de Parkinson 

Parkinsons 2008 
Parkinsons 

Telemonitoring 2009 

CAMPOS 

name subject# 

MDVP: Fo(Hz) age 

MDVP: Fhi(Hz) sex 

MDVP: Flo(Hz) test_time 

MDVP: Jitter (%) motor_UPDRS 

MDVP: Jitter(Abs) total_UPDRS 

MDVP:RAP Jitter (%) 

MDVP:PPQ Jitter(Abs) 

Jitter: DDP Jitter: RAP 

MDVP:Shimmer Jitter:PPQ5 

MDVP:Shimmer(dB) Jitter: DDP 

Shimmer:APQ3 Shimmer 

Shimmer:APQ5 Shimmer(dB) 

MDVP:APQ Shimmer:APQ3 

Shimmer: DDA Shimmer:APQ5 
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Parkinsons 2008 
Parkinsons 

Telemonitoring 2009 

  

HNR Shimmer: DDA 

status NHR 

RPDE HNR 

DFA RPDE 

spread1 DFA 

spread2 PPE 

D2  

PPE  

 

A continuación se describen los campos de las bases de datos de Parkinson: 

subject# : Entero que identifica de forma única cada sujeto 

name : Campo que permite identificar el nombre de cada uno de los pacientes en este caso 

representados mediante un ASCII el cual asignan nombre del asunto y el número de una 

grabación. 

age : Edad del paciente 

sex: Género   ‘0’- Masculino, ‘1’- Femenino 

Test_time: Tiempo desde el reclutamiento en el ensayo. La parte entera es el número de días 

desde el reclutamiento. 

motor_UPDRS y total_UPDRS: Es un sistema de clasificación para seguir el curso longitudinal 

de la enfermedad del Parkinson. Consta de las siguientes secciones: 1) Estado mental, Conducta, 

y Humor, 2) AVD y 3) Sección Motora. Estas son evaluadas mediante una entrevista. Algunas 

secciones requieren múltiples grados asignados a cada extremidad. La cantidad total de puntos 

puede ser 199, donde 199 representa incapacidad total y 0 ninguna incapacidad. 

Examen Motor: Rangos del 0-4 donde 0 es el mínimo y 4 es el máximo. 

 Lenguaje 

 Expresión Facial 

o Temblor de Reposo: Cara, Extremidad Superior Derecha (ESD), ESI, EID, 

EII. 

o Temblor Postural o de Acción: ESD, ESI. 

 Rigidez: Cuello, ESD, ESI, EID, EII. 

 Tocarse la Punta de los Dedos: Derechos, Izquierdos. 

Movimientos de la mano (abrir y cerrar las manos en rápida sucesión): Derecha, Izquierda, 

Movimientos Alternativos Rápidos (pronación y supinación de las manos) (Derecha, Izquierda), 

Agilidad en la pierna (movimientos con el talón sobre el suelo, amplitud debería ser de 8 cm) 

(Derecha, Izquierda), Levantarse de una silla (con brazos cruzados), Postura, Marcha, Estabilidad 

Postural (test de retropulsión), Bradicinesia/ Hipocinesia 
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MDVP: Fo (Hz): Frecuencia del promedio Fundamental /Hz/-: Valor promedio de todos los 

valores de la frecuencia fundamental de periodo a periodo extraídos. Se excluyen las áreas de 

descanso de voz. 

MDVP: Fhi (Hz): Máxima frecuencia fundamental vocal 

MDVP: Flo (Hz): La frecuencia fundamental de un sonido es su componente frecuencia más 

bajo y en el campo de la voz representa el número de veces que las cuerdas vocales se abren y se 

cierran por segundo durante la fonación. Se mide en ciclos por segundo (c/s) o hercios (Hz). Los 

valores normales son de 125 Hz para hombres, 250 Hz para mujeres y 350 Hz para niños. En 

general la Fo aumenta al aumentar la rigidez y disminuye al aumentar la masa de la cuerda vocal. 

[33] 

MDVP: Jitter (%): Es la variación de ciclo a ciclo de la frecuencia fundamental, es decir, la 

diferencia absoluta media entre dos períodos consecutivos expresada en porcentaje  

MDVP: Jitter (Abs): Es la variación de ciclo a ciclo de la frecuencia fundamental, es decir, la 

diferencia absoluta media entre dos períodos consecutivos, expresado como: 

Donde Ti son las longitudes de F0 período extraídos y N es el número de períodos de F0 

extraídos. 

MDVP: RAP: Se define como la relativa media de Perturbación, la diferencia absoluta media 

entre un período y el promedio de la misma y sus dos vecinos, dividido por el promedio del 

período. 

MDVP: PPQ: Paso Período Perturbación Cociente /% / - evaluación relativa de la variabilidad 

de un período a otro de la cancha dentro de la muestra de voz, analizado con un factor de 

suavizado de 5 períodos. Se excluyen las áreas de descanso de voz. Irregularidad del ciclo a ciclo 

puede estar asociado a la incapacidad de las cuerdas vocales para soportar una vibración 

periódica con period.Hoarse definidos y / o voces entrecortadas pueden tener un mayor PPQ 

Jitter: PPQ5: El Coeficiente de Perturbación de Periodo de 5 puntos  (PPQ5, five-point Period 

Perturbation Quotient) se define en términos de cinco intervalos consecutivos, de la siguiente 

manera. 

 

Jitter: DDP: Esta es la diferencia absoluta media entre las diferencias consecutivas entre 

períodos consecutivos, divididos por el promedio del período. 

MDVP: Shimmer: El shimmer mide la variabilidad de la amplitud ciclo a ciclo. Se mide a partir 

de sonidos vocálicos mantenidos sin variaciones involuntarias. Representa también una medida 

de la estabilidad de la fonación. Una pequeña variación del ciclo es normal pero una variabilidad 

excesiva nos indica una posible patología pero no está vinculada con una patología determinada 

[33] 

MDVP: Shimmer (dB): Esta es la media absoluta logaritmo en base 10 de la diferencia entre las 

amplitudes de períodos consecutivos, multiplicado por 20. MDVP llama a este parámetro SHDB, 

y da 0,350 dB como un umbral para la patología. 

Shimmer APQ3: Este es el de tres puntos de amplitud Perturbación cociente, la diferencia 

absoluta media entre la amplitud de un período y el promedio de las amplitudes de sus vecinos, 

dividido por la amplitud media. 
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Shimmer APQ5: Este es el de cinco puntos de amplitud de la perturbación Cociente, la 

diferencia absoluta media entre la amplitud de un período y el promedio de las amplitudes de la 

misma y sus cuatro vecinos más cercanos, dividido por la amplitud media. 

Shimmer APQ11: Este es el punto de amplitud 11-Perturbación Cociente, la diferencia absoluta 

media entre la amplitud de un período y el promedio de las amplitudes de la misma y sus diez 

vecinos más cercanos, dividido por la amplitud media. MDVP llama a este parámetro APQ, y da 

3,070% como umbral para la patología. 

Shimmer: DDA: Diferencia absoluta media entre las diferencias consecutivas entre las 

amplitudes de períodos consecutivos.Overal: 75.4±0.0, Postive75.5±0.0, Negative75.0±0.0 

NHR: Relación de Ruido-Armónico es el promedio de energía de los componentes inarmónicos 

en el rango de 1500-4500 Hz a la energía componentes armónicos en el rango de 70 a 4500 Hz. 

Se trata de una evaluación general de la presencia de ruido en la señal analizada (por ejemplo, las 

variaciones de amplitud y frecuencia, ruido de turbulencia, componentes de sub-armónicos y / o 

roturas de voz). 

HNR: Relación armónicos-ruido (Harmonics-to-Noise Ratio) representa el grado de periodicidad 

acústica y es expresada en dB, si el 99% de la energía de la señal está en la parte periódica y el 

1% es ruido el HNR  = 20 dB. Y si HNR = 0 dB significa que la energía de la señal armónica y el 

ruido son iguales. 

Status: El estado de salud del sujeto: 

 1 (uno) – La persona tiene Parkinson. 

 0 (cero) – La persona NO tiene Parkinson. 

RPDE (Recurrence period density entropy): Es un método, en el campo de los sistemas 

dinámicos, procesos estocásticos, y el análisis de series de tiempo, para la determinación de la 

periodicidad, o repetición de una señal. 

DFA (Detrended fluctuation analysis): El método de análisis de fluctuaciones sin tendencia ha 

demostrado ser útil para revelar la magnitud de las correlaciones de largo alcance en las series 

temporales. Brevemente, la serie de tiempo a analizar (con N muestras) se integra primero. A 

continuación, la serie de tiempo integrado se divide en cajas de igual longitud, n. En cada caja de 

longitud n, una línea de mínimos cuadrados es ajuste a los datos (que representan la tendencia en 

esa caja). La coordenada y de los segmentos de línea recta se denota por yn (k).  

A continuación, se tiene la serie de tiempo integrada, Y (k), restando la tendencia locales, YN (k), 

en cada cuadro. La fluctuación de la raíz cuadrada de la media de esta serie de tiempo integrado y 

sin tendencia se calcula. [33] 

PPE: Cuantifica la ineficiencia en el control de frecuencia de la voz del hablante en cuanto a la 

imposibilidad de predecir la curva de evolución de frecuencia fundamental mientras pronunciaba 

un sonido sostenido. 

Indica el deterioro de la coordinación muscular. Está es una señal de la acción de las neuronas 

defectuosas potencial de promedio, lo que sugiere la reducción de las neuronas dopaminérgicas 

dedicados al control de voz. 
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En la Tabla 2.1.2 y Tabla 2.1.3 se calcularon los valores mínimos, máximos y promedio de cada 

uno de los campos de las base de datos, con la finalidad de conocer los rangos de valores. 

 

Tabla 2.1.2 Análisis a los atributos de la base de datos 2009. 

Atributo 
Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Valor Promedio 

subject# No aplica No aplica No aplica 

age 36 85 64.8 

sex No aplica No aplica No aplica 

test_time 0.39583 215.49 92.92 

motor_UPDRS 5,0377 39.511 21.31 

total_UPDRS 0.00225 54.992 28.95 

Jitter (%) 0.00001802 0.09999 0.0061430 

Jitter(Abs) 0.00000225 0.00774 0.000049083 

Jitter:RAP 0.00033 0.05754 0.002987543 

Jitter:PPQ5 0.00043 0.06956 0.003286776 

Jitter:DDP 0.00098 0.17263 0.009013162 

Shimmer 0.00306 0.908 0.034551794 

Shimmer(dB) 0.00739 2.107 .3104105463 

Shimmer:APQ3 0.00161 0.16267 0.017157943 

Shimmer:APQ5 0.00194 0.16702 0.020155938 

Shimmer:APQ11 0.00249 0.27546 0.027534934 

Shimmer:DDA 0.004839 0.48802 0.051424670 

NHR 0.000286 24.733 0.076309856 

HNR 0.47744 37.875 21,6364015840 

RPDE 0.15102 0.96608 0.541638177 

DFA 0.11849 0.8656 0.652337564 

PPE 0 0.73173 0.219169718 
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Tabla 2.1.3 Análisis a los atributos de la base de datos 2008. 

Campo 
Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Valor Promedio 

name No aplica No aplica No Aplica 

MDVP:Fo(Hz) 88.33 260.1 154.22415384 

MDVP:Fhi(Hz) 102.14 592.03 197.10025641 

MDVP:Flo(Hz) 65.47 239.17 116.32020512 

MDVP:Jitter(%) 0.00168 0.03316 0.006220461 

MDVP:Jitter(Abs) 0.000007 0.00026 0.000043958 

MDVP:RAP 0.00068 0.02144 0.003306410 

MDVP:PPQ 0.0002 0.01958 0.003446358 

Jitter:DDP 0.00204 0.06433 0.009919948 

MDVP:Shimmer 0.00954 0.11908 0.029709128 

MDVP:Shimmer(dB) 0.085 13.02 1.460097435 

Shimmer:APQ3 0.00455 0.05647 0.015664153 

Shimmer:APQ5 0.0057 0.0794 0.017878256 

MDVP:APQ 0.00719 0.13778 0.024081487 

Shimmer:DDA 0.01364 0.16942 0.046992615 

NHR 0.00065 0.31482 0.024847076 

HNR 8.441 33.047 15,895943589 

status No aplica No aplica No Aplica 

RPDE 0.25657 0.685151 0.498535538 

DFA 0.574282 0.825288 0.71809905 

spread1 -7.964 -2.434 -5.683.948.717 

spread2 0.006274 0.450493 0.2265103487 

D2 1.423 3.671 2,381317948 

PPE 0.044539 0.527367 0.206551641 

 

Se ha realizado un análisis acerca de los repositorios de datos de Parkinson con los cuales se ha 

propuesto trabajar (2008 y 2009) y mediante el manejo de homogeneidad con la cual trabajan las 

memorias asociativas nos han dejado ver que no es posible realizar las fases con las cuales estas 

funcionan (Aprendizaje y Recuperación) de manera combinada, entrenando la memoria con un 

repositorio y trabajar la recuperación con otra, a pesar de que los campos de ambos repositorios 

trabajan las frecuencias de la voz, los valores de los registros dejan ver una diferencia de 

sensibilidades entre repositorios, con lo cual nos ha llevado a la conclusión de únicamente utilizar 

el repositorio del 2008 para el tratamiento de los datos que usarán las memorias asociativas. 
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2.1.1 Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales de este prototipo son los siguientes: 

 Crear una base de datos con los registros originales. 

 Crear tablas nuevas para guardar datos que sean resultado del tratamiento de los datos 

originales (escalados, BCD, Gray, Johnson). 

2.1.2 Selección de Características (Feature Selection) 

La necesidad de utilizar Feature selection surge de los casos ideales de procesamiento de datos, 

en el que con suficientes datos (incluidos datos innecesarios) y tiempo, la relación entre  los 

valores de entrada y de salida serán más cercanos a un diagnóstico exacto, sin embargo en la 

práctica existen dos problemas, el primero está relacionado al incremento en el costo de procesar 

un mayor número de datos, el segundo hace referencia a datos innecesarios como: número 

asignado de paciente, edad, género, etc., estos datos no son determinantes para obtener el 

resultado deseado, por lo que se vuelve necesario analizar los atributos de la voz del repositorio 

de datos y así poder obtener un resultado esperado. 

2.1.2.1 Algoritmos para Selección de Características (Feature 

Selection) 

Las siguientes tablas muestran un comparativo sobre algunos tipos de algoritmos de feature 

selection, divido en tres funciones de aproximación, nearest neighbor (Nearest), locally weighted 

linear regression (LocLin) y global linear regression (GlbLin). 

Los algoritmos que se compararán serán Super greedy algorithm (Super), forward selection (FS), 

greedy algorithm (Greedy) y el restricted forwars selection (RFS). 

La Tabla 2.1.2.1.1  muestra una comparativa entre los algoritmos antes mencionados basados en 

la capacidad de hallar los datos innecesarios en un conjunto de datos. 

 

Tabla 2.1.2.1.1 Comparativa para hallar datos innecesarios 

 
Función de 

aproximación 

#Erróneos/Total Erróneos #Innecesarios/Innecesarios 

Super Greedy RFS FS Super Greedy RFS FS 

Valores 

principales 

Nearest 0.29 0.33 0.30 0.38 0.004 0.04 0.03 0.04 

LocLin 0.38 0.38 0.25 0.41 0.05 0.03 0.02 0.03 

GlbLin 0.38 0.25 0.29 0.16 0.05 0.05 0.08 0.07 

Total  0.35 0.32 0.28 0.32 0.05 0.04 0.04 0.05 
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La Tabla 2.1.2.1.2 es una comparativa entre los diferentes algoritmos de Feature selection en 

relación a un aumento en el número de características, así como el costo de procesar las mismas 

Tabla 2.1.2.1.2 Comparativa con más entradas (20) 

 Función de 

Aproximación 

20 Datos Costo()/Costo(FS) 

Super Greedy RFS Super Greedy RFS 

Valores 

Principales 

Nearest 1.97 1.056 1.001 0.080 0.080 0.282 

LocLin 1.202 1.059 1.040 0.071 0.084 2.81 

GlbLin 1.032 1.026 0.998 0.079 0.104 0.294 

Total  1.144 1.047 1.013 0.077 0.088 0.286 

 

En el caso de hablar del costo computacional, estos métodos tienen un inconveniente en su 

complejidad, los algoritmos simples ocupan      (        ) tiempos de invocación para 

evaluar el algoritmo, donde n es el número de características y k es el número de iteraciones en 

adherir o substraer una característica. Este problema causa un problema importante en el uso de 

estos métodos. Otro problema en las búsquedas simples como forward o backguard selection es 

que se apilan en mínimos (usualmente el primer mínimo). Esto puede ser observado en Liver 

Disorder Dataset donde los métodos de Feature selection basados en árboles de decisiones dan 

un mejor uso de ambos métodos de búsqueda. El problema de los mínimos locales puede ser 

resuelto usando un algoritmo más sofisticado, en cualquier caso, esto requiere un mayor esfuerzo 

computacional [34] 

2.1.2.2 Selección de Características (Feature Selection) con weka 

Una de las herramientas de aprendizaje automatizado más utilizadas por la inmensa facilidad de 

aplicación que posee y su fácil acceso, WEKA es un sistema multiplataforma “OpenSource”, 

probado bajo sistemas operativos Linux, Windows y Macintosh y disponible gratuitamente en 

Internet, la cual ha resultado de preferencia por los especialistas del campo en los últimos 

tiempos. [35]  
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2.1.2.2.1 Autoselección de Atributos por WEKA 

Dentro de las funciones que tiene el sistema de WEKA, se encuentra la pestaña de Preprocess, en 

la que se selecciona el conjunto o fuente de datos y en caso de que el usuario lo desee utilice 

filtros de tipo supervisados y no supervisado, dichos filtros pueden estar enfocados a atributos, o 

en su defecto a las instancias. Los siguientes atributos fueron los atributos seleccionados al 

aplicar el filtro de AttibuteSelection de tipo supervisado: 

 MDVP:Jitter(%) 

 MDVP:PPQ 

 Jitter:DDP 

 MDVP:Shimmer 

 Shimmer:APQ3 

 Shimmer:APQ5 

 MDVP:APQ 

 Shimmer:DDA 

 NHR 

 D2 

 DFA 

 PPE 

2.1.2.2.2 Selección de Atributos mediante algoritmos WEKA 

La selección de atributos incluyó la combinación de una búsqueda, con la estimación de la 

utilidad del atributo, más su evaluación respecto a un esquema de aprendizaje específico. [36] En 

general, estos algoritmos pueden ser clasificados por varios criterios. Una categorización popular 

es aquella en la que los algoritmos se distinguen por su forma de evaluar atributos y se clasifican 

en: Filtros, donde se seleccionan y evalúan los atributos en forma independiente del algoritmo de 

aprendizaje y Wrappers (envoltorios), los cuales usan el desempeño de algún clasificador 

(algoritmo de aprendizaje) para determinar lo deseable de un subconjunto. [37] Otra taxonomía 

muy útil divide los algoritmos en: los que evalúan y ordenan cada atributo de forma individual y 

aquellos que evalúan subconjuntos de atributos. Este último grupo puede dividirse aún más 

atendiendo a la técnica de búsqueda comúnmente empleada con cada método para explorar el 

espacio del subconjunto de atributos. [36] 

Se utilizaron los 2 algoritmos evaluadores de subconjuntos de atributos disponibles en el WEKA 

[38], el primero clasificado como Filtro y el segundo como Wrappers. Se ejecutaron en 

combinación con el método de búsqueda Best First, el cual busca en el espacio de los 

subconjuntos de atributos utilizando la estrategia greedy hillclimbing con backtracking. La 

dirección de la búsqueda realizada por Best First fue hacia adelante partiendo del conjunto vacío 

de atributos. [39] 
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1. CfsSubsetEval: Evalúa un subconjunto de atributos considerando la habilidad predictiva 

individual de cada variable, elimina atributos que tienen una correlación muy alta como 

atributos redundantes. Se prefieren  los subconjuntos de atributos que estén altamente 

correlacionados con la clase y tengan baja intercorrelación.[37] 

2. ClassifierSubsetEval: Evalúa los subconjuntos de atributos en los datos de entrenamiento 

o en un conjunto de prueba independiente sin realizar una validación cruzada, utilizando 

un clasificador. Se utilizó el método “LinearRegresion” de tipo numérico.[41] 

La Tabla 2.1.2.2.2.1 muestra la selección de atributos de la BD 2008, denotando los atributos 

descartados con la letra “N” y los atributos seleccionados con la letra “S” 

Tabla 2.1.2.2.2.1 Selección de Atributos de la Base de Datos 2008 

# Atributo 
Auto 

FS 
CSF 

CSF/BF/ 

24 att 

CSF/BF/C

sV 

Veces 

seleccionado 
Seleccionado 

1 name    1 1 N 

2 MDVP:Fo(Hz)  1 1 1 3 S 

3 MDVP:Fhi(Hz)  1 1 1 3 S 

4 MDVP:Flo(Hz)  1  1 2 N 

5 MDVP:Jitter(%) 1 1 1 1 4 S 

6 MDVP:Jitter(Abs)  1  1 2 N 

7 MDVP:RAP  1 1 1 3 S 

8 MDVP:PPQ 1 1 1 1 4 S 

9 Jitter:DDP  1 1  2 N 

10 MDVP:Shimmer   1  1 N 

11 MDVP:Shimmer(dB)  1  1 2 N 

12 Shimmer:APQ3  1 1 1 3 S 

13 Shimmer:APQ5 1 1 1  3 S 

14 MDVP:APQ 1 1  1 2 N 

15 Shimmer:DDA 1 1  1 3 S 

16 NHR 1 1  1 3 S 

17 HNR  1 1 1 3 S 

18 Status      N 

19 RPDE  1 1 1 3 S 

20 D2 1 1 1 1 4 S 

21 DFA 1 1 1  3 S 

22 spread1  1 1 1 3 S 

23 spread2  1 1  2 N 

24 PPE 1   1 2 N 

 

El significado de las cabeceras de la Tabla 2.1.2.2.2.1 es el siguiente: Auto FS- Es el resultado 

del filtro de AttibuteSelection de WEKA, CSF-  Algoritmo CsFSubsetEval de WEKA, 

CSF/BF/24 att-Es el clasificador ClassifierSubsetEval utilizando el algoritmo Best Fist en los 24 

Atributos, CSF/BF/CsV -  Es el clasificador ClassifierSubsetEval con el algoritmo Best Fist y el 

método Cross Validation 
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2.1.3 Tratamiento de Datos de la Bases de Datos de Parkinson 2008. 

Los datos de las bases de datos se trataron para obtener las siguientes características: 

 Eliminar negativos. 

 Realiza un escalamiento a los datos para obtener números enteros. 

Posteriormente los datos se pasaron a binario para poder ser utilizados en las memorias 

asociativas. Se eligieron 3 códigos diferentes binarios:  

 Decimal Codificado en Binario (BCD) 

 Código Gray 

 Código Johnson-Möbius Modificado 

2.1.3.1 Código BCD (Decimal Codificado en Binario) 

El código BCD es una asignación directa del equivalente binario. Es posible asignar pesos a cada 

uno de los bits binarios de acuerdo con sus posiciones. Los pesos en el código en el código BCD 

son potencia de 2. Por ejemplo, la asignación de los bits 0110 puede interpretarse por los pesos 

que representan el digito decimal 6, porque                            . [42] 

Ejemplo:  

                                                  

2.1.3.2 Código Gray 

El código Gray pertenece a una clase de códigos llamados códigos de cambio mínimo, en los 

cuales sólo cambia un bit en el grupo codificado cuando se va de un número a otro y si los 

números son consecutivos. El código Gray es un código no ponderado, significando que las 

posiciones de los bits en los grupos codificados no tienen un peso específico asignado. El código 

Gray no es apropiado para operaciones matemáticas pero permite evitar errores o resultados 

ambiguos durante transacciones en las cuales más de un bit está cambiando [42]. 

Procedimiento para pasar un número binario a Gray: 

1. El primer bit del código Gray es el mismo que el primer bit del nuevo binario. 

2. El segundo bit del código Gray es igual a la operación O exclusiva del primero  y segundo 

bits del número binario; esto es; será 1 si estos bits del código binario son diferentes y 0 si 

son los mismos. 

3. El tercer bit del código Gray es igual a la operación O exclusiva del segundo y el tercer 

bits del número binario y así sucesivamente. 

Ejemplo: Véase Tabla 2.1.3.2.1. 
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Tabla 2.1.3.2.1 Tabla de valores decimales, gray y BCD 

Decimal Código Gray Binario 

0 000 000 

1 001 001 

2 011 010 

3 010 011 

4 110 100 

5 111 101 

6 101 110 

7 100 111 

 

2.1.3.3 Código Johnson-Möbius  

Consiste en desplazar todos los bits uno a la izquierda y en el bit menos significativo, se coloca el 

complementario del que estaba más a la izquierda. La Tabla 2.1.3.3.1 muestra un ejemplo de 

equivalencia de valores decimales a código Johnson-Möbius. [42] 

Tabla 2.1.3.3.1 Equivalencia Código Johnson – Möbius y números decimales 

Equivalencia Decimal Código Johnson-Möbius 

0 00000 

1 00001 

2 00011 

3 00111 

4 01111 

5 11111 

6 11110 

7 11100 

8 11000 

9 10000 

 

Código Johnson-Möbius modificado 

Para generar el código Johnson-Möbius de un número que se encuentra en un rango de cero a n-

1, es necesario  n/2 bits. Se modifica el código Johnson-Möbius para que solo utilice códigos que 

se encuentren entre 0 y n/2, donde n/2 es el número máximo a representar e invertimos el orden 

de los bits de la siguiente forma: Los bits más significativos pasan a ser los menos significativos 

y los bits menos significativos pasan a ser los bits más significativos [42]. 

A continuación se describe el algoritmo a utilizar para la obtención del código Johnson-Möbius 

modificado: 

1. Sea un conjunto de números reales: 

{               } 
 

[2.1.3.3.1] 

donde n  es un número entero positivo. 
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2. Si uno de los números del conjunto (  ) es negativo, se crea un nuevo conjunto 

transformado  a través de la operación  “restar   a cada uno de los n números”. 

 

{               } 
 

[2.1.3.3.2] 

donde              ∈  {        } y particularmente     . 

3. Escoger un número fijo d decimales y truncar cada uno de los números del conjunto 

transformado (los cuales no son negativos) precisamente a d decimales. 

4. Realizar un escalamiento de     en el conjunto del paso 3, para que  finalmente nos 

quede un conjunto de n enteros no negativos. 

 

{                    } 
 

[2.1.3.3.3] 

Donde    es el número mayor. 

5. El código  Johnson-Möbius modificado para           se obtiene al generar     

    ceros concatenados por la derecha con    unos. 

Ejemplo: 

Sea el conjunto    {                   }      

 Paso 1:    {                   } 

 Paso 2: Existe un número negativo (-3), por lo que se obtiene el conjunto transformado 

   {                } 

 Paso 3: Se escoge el número fijo d=1 para obtener     {               } 

 Paso 4: Se realiza el escalamiento de     para obtener   {         } donde      . 

 Paso 5: Para cada número    del conjunto   , se genera        ceros concatenados con 

   unos. Los resultados se muestran en la Tabla 2.1.3.3.2. 

Tabla 2.1.3.3.2 Equivalencia Código Johnson Modificado  – Möbius y números decimales 

Numero 

Decimal 

Código Johnson-Möbius Modificado 

 

5 00000000000000000011111 

15 00000000011111111111111 

0 00000000000000000000000 

24 11111111111111111111111 
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2.2 DISEÑO 

2.2.1 Casos de Uso 

La Figura 2.2.1.1 muestra los casos de uso del prototipo 1 que pertenecen al diseño de la base 

de datos. 

 

Figura 2.2.1.1 Casos de Uso 
 

Descripción:  

La interacción del usuario con el sistema es a través del menú principal del sistema, el cual 

contiene las siguientes funcionalidades: Probar Memorias, Cargar Archivos y Clasificar 

Pacientes, con las funciones de entrenamiento y recuperación de datos, elección y carga de un 

archivo para el entrenamiento y recuperación de datos de la clasificación de pacientes. 

 

Atributos importantes:  
Caso de uso: Probar Memorias 

Versión: 1.0 

Actor(es): Sistema 

Propósito: Probar el funcionamiento de las memorias en las etapas de entrenamiento y 

recuperación. 

Entradas: Selección de Memoria, el tipo, el operador y el código (Binario, Gay, BCD, Johnson: 

binario, decimal) 

Salidas: Mensaje de información sobre el resultado de la operación (Éxito/Error) en 

entrenamiento y Recuperación 

Precondiciones: La base de datos debe de contener la tabla con los datos. 
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Trayectoria principal: Probar Memorias 

1.  El Usuario inicia el sistema. 

2.  Se inicia el sistema 

3.  El usuario ingresa a la parte de Probar Memorias 

4.  Se carga la pantalla 

5.  Selecciona la Memoria, el tipo de memoria, el operador y el código y da 

clic en el botón Entrenar 

6.  El sistema crea el conjunto fundamental y arroja un % de entrenamiento 

7.  Selecciona probar memoria 

8.  El sistema entrena a la memoria con los registros sobrantes del 

entrenamiento. 

9.  Arroja un porcentaje de Clasificación. 

 [Trayectoria A] 

----- Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria principal: Cargar Archivo de Pacientes. 

1.  El Usuario inicia el sistema. 

2.  Se inicia el sistema 

3.  El usuario ingresa a la parte de Cargar Archivo 

4.  Despliega la pantalla de selección de archivo 

5.  Selecciona el archivo compatible con el sistema y da clic en aceptar y 

posteriormente en “Aplicar tratamiento” 

6.  Se aplica el tratamiento a los datos del archivo seleccionado, de forma que 

los datos de los nuevos registros, sean manejables para el sistema. 

7.  Selecciona Guardar Registros en la Base de Datos 

8.  Se almacenan Dichos registros en la Base de Datos 

9.  Regresa al menú principal 

 [Trayectoria B] 

----- Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria alternativa B: Cargar Archivo desde Clasificar Pacientes 

Condiciones: No se ha cargado ningún archivo de datos al sistema, tampoco existen datos en la 

base de datos 

1.  El usuario ingresa Directo a “Clasificar pacientes” 

2.  Selecciona la opción de Cargar Archivo 

----- Fin de la trayectoria Alternativa. 

 

Trayectoria principal: Clasificar Pacientes. 

1.  El Usuario inicia el sistema e ingresa a la funcionalidad de Clasificar 

Paciente 

2.  Se despliega una ventana para selección de archivo 

3.  Selecciona el archivo  

4.  Selecciona código para tratamiento de los datos en la etapa de 

entrenamiento y recuperación. 

5.  Da clic en Iniciar entrenamiento 

6.  Da clic en Iniciar recuperación 

7.  

 [Trayectoria C] 

----- Fin de la trayectoria. 
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2.2.2 Diagrama de Clases 

La Figura 2.2.2.1 es el diagrama de Clases del prototipo 1, muestra aquellas Clases, métodos y 

objetos involucrados dentro del sistema y como se relacionan entre ellos. 

 

Figura 2.2.2.1 Diagrama de Clases del prototipo 1 
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2.2.3 Diagrama de Secuencia 

La Figura 2.2.3.1 es el diagrama de Secuencia del prototipo 1, muestra aquellas Clases y métodos 

involucrados dentro del sistema y como se relacionan entre ellos. 

 

Figura 2.2.3.1 Diagrama de Secuencia del Prototipo 1  
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2.2.4 Diagrama de Estados  

La Figura 2.2.4.1 se muestra los estados correspondientes por los que pasa un objeto durante el 

prototipo 1 y las acciones que permiten el cambio de estado. 

 

Figura 2.2.4.1 Diagrama de Estados del prototipo 1 

 

2.3 IMPLEMENTACIÓN 

2.3.1 Selección de Atributos con WEKA 

En los siguientes puntos, se describirá el procedimiento que se realizó para la selección de los 

atributos del repositorio de datos seleccionado, para esta selección se ocupó la herramienta 

WEKA, que ayuda a seleccionar de atributos a través de diferentes algoritmos así como arboles 

de búsqueda. 

2.3.1.1 Carga de Datos en WEKA 

La herramienta WEKA admite archivos de tipo ARFF Data File (.arff), tipo de archivo propio de 

la herramienta, el tipo de archivo puede ser obtenido al procesar un archivo de tipo .csv con un 

tratamiento mínimo, el cual es necesario; una vez se tenga el archivo .arff, se debe abrir el 

explorador (Figura 2.3.1.1.1) y dar clic en la opción “Open File”, seleccionar el archivo sobre el 

cual se trabajará, inmediatamente los datos contenidos en el archivo serán representados por la 

herramienta de la siguiente forma: 

 Los atributos. 

 Los valores máximos y mínimos de los atributos, así como los valores por atributo. 

 Las gráficas representativas de los valores de los atributos. 
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Figura 2.3.1.1.1 Explorador de WEKA 

2.3.1.2 Auto Selección con WEKA 

La herramienta WEKA tiene diferentes algoritmos y funciones para la selección de los atributos, 

en este caso se utilizó una función llamada AttibuteSelection que consiste en autoseleccionar los 

atributos menos redundantes del conjunto de datos, esta selección es realizada por la misma 

herramienta, el algoritmo selecciona los atributos, y elimina los atributos no necesarios del 

conjunto, dejando un conjunto de atributos selectos. Véase Figura 2.3.1.2.1 
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Figura 2.3.1.2.1 Auto Selección WEKA 

 

2.3.1.3 CfsSubsetEval 

Otra de las funciones es la pestaña “Select attibutes” la cual mediante diferentes algoritmos nos 

permite seleccionar los atributos más deseados haciendo diferentes subconjuntos de atributos, el 

CfsSubsetEval (Figura 2.3.1.3.1) evalúa un subconjunto de atributos considerando la habilidad 

predictiva individual de cada variable, elimina atributos que tienen una correlación muy alta 

como atributos redundantes. Se prefieren  los subconjuntos de atributos que estén altamente 

correlacionados con la clase y tengan baja intercorrelación. [37] 
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Figura 2.3.1.3.1 Uso del Algoritmo CfsSubsetEval 

 

2.3.1.4 ClassifierSubsetEval 

El último algoritmo utilizado para la selección de atributos, fue el ClassifierSubsetEval (Figura 

2.3.1.4.1) en conjunto con el método “Linear Regresion”. El algoritmo ClassifierSubsetEval 

evalúa los subconjuntos de atributos en los datos de entrenamiento o en un conjunto de prueba 

independiente sin realizar una validación cruzada, utilizando un clasificador. En este caso el 

método LinearRegresion de tipo numérico mencionado anteriormente. 
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Figura 2.3.1.4.1 Algoritmo ClassifierSubsetEval 

 

2.3.2 Diagrama de la Base de datos de Parkinson 2008  

La  Figura 2.3.2.1 muestra el diagrama de la base de datos del año 2008. Contiene las tablas 

(vistas) con los datos tratados, en código Binario, BCD, Código Gray y Código Johnson Möbius 

modificado en los formatos binario y decimal. Ninguna de las tablas de la base de datos posee 

una relación con otra directamente por lo cual no se requieren llaves foráneas. 
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Figura 2.3.2.1 Diagrama Base de Datos Parkinson 2008 

 

2.3.3 Diccionario de Datos 

A continuación se muestra la estructura de las tablas de las bases de datos de Parkinson de los 

años 2008. 

2.3.3.1 Diccionario de datos base de datos Parkinson 2008 

La Tabla 2.3.3.1.1 muestra la estructura de la tabla “datos” en la base de datos de Parkinson 

2008, los cuales se cargaron mediante un archivo Excel que contenía los datos originales del 

repositorio de Marchine Learning. Las tablas con texto “datos_tratados_euclidiana” 

corresponden a las tablas de la DB utilizadas para pruebas de efectividad de las memorias; las 

tablas con texto “datos_usuario” almacenan los datos ingresados por el usuario a partir de un 

archivo Excel. 

Los datos escalados (números enteros y no negativos) y resultado del tratamiento de la distancia 

euclidiana se almacenan con la estructura de la Tabla 2.3.3.1.1 y Tabla 2.3.3.1.7. 

Las estructuras de las tablas Tabla 2.3.3.1.2 y Tabla 2.3.3.1.8 corresponden a las tablas que 

almacenan los datos tratados de los códigos binarios. 

El resultado de pasar los datos tratados al código BCD se almacenan en la tabla de la base de 

datos llamada “datos_tratados_euclidiad_bcd” y “datos_usuario_bcd” con la estructura de la 

Tabla 2.3.3.1.3 y Tabla 2.3.3.1.9. 
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La Tabla 2.3.3.1.4 y Tabla 2.3.3.1.10 tiene la estructura de la tabla de la base de datos 

“datos_tratados_euclidiana_gray” y “datos_usuario_gray”  la cual contiene los datos tratados 

convertidos a código Gray. 

Las tablas Tabla 2.3.3.1.5 y Tabla 2.3.3.1.11 muestran la estructura de las tablas que almacenan 

los datos del tratamiento en código Johnson Möbius modificado para el caso decimal, mientras 

que las tablas Tabla 2.3.3.1.6 y Tabla 2.3.3.1.12 contienen su caso binario. 

 

Tabla 2.3.3.1.1 Diccionario de datos de la tabla “datos_tratados_euclidiana” 

Base de Datos : datos_tratados_euclidiana 

Campo Tipo Descripción 

idDato INT(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana INT(10) 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10) Estado de salud del sujeto 

 

Tabla 2.3.3.1.2 Diccionario de datos de la tabla “datos_tratados_euclidiana_binario 

Base de Datos : datos_tratados_euclidiana_binario 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana VARCHAR(50) 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10) Estado de salud del sujeto 

 

Tabla 2.3.3.1.3 Diccionario de datos de la tabla “datos_tratados_euclidiana_bcd” 

Base de Datos : datos_tratados_euclidiana_bcd 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana VARCHAR(50) 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10) Estado de salud del sujeto 
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Tabla 2.3.3.1.4 Diccionario de datos de la tabla “datos_tratados_euclidiana_gray” 

Base de Datos : datos_tratados_euclidiana_gray 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana VARCHAR(50) 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10)  Estado de salud del sujeto 

 

Tabla 2.3.3.1.5 Diccionario de datos de la tabla “datos_tratados_euclidiana_jmmd” 

 

Base de Datos : datos_tratados_euclidiana_cjmmd 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana MEDIUMBLOB 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10)  Estado de salud del sujeto 

 

Tabla 2.3.3.1.6 Diccionario de datos de la tabla “datos_tratados_euclidiana_jmmb” 

Base de Datos : datos_tratados_euclidiana_cjmmb 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana MEDIUMBLOB 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10)  Estado de salud del sujeto 

 

Tabla 2.3.3.1.7 Diccionario de datos de la tabla “datos_usuario” 

Base de Datos : datos_usuario 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana INT(10) 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10) Estado de salud del sujeto 
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Tabla 2.3.3.1.8 Diccionario de datos de la tabla “datos_usuario_binario” 

Base de Datos : datos_usuario _binario 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana VARCHAR(50) 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10) Estado de salud del sujeto 

 

Tabla 2.3.3.1.9 Diccionario de datos de la tabla “datos_usuario_bcd” 

Base de Datos : datos_usuario _bcd 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana VARCHAR(50) 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10) Estado de salud del sujeto 

 

Tabla 2.3.3.1.10 Diccionario de datos de la tabla “datos_usuario_gray” 

Base de Datos : datos_usuario _gray 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana VARCHAR(50) 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10)  Estado de salud del sujeto 

 

Tabla 2.3.3.1.11 Diccionario de datos de la tabla “datos_usuario_cjmmd” 

Base de Datos : datos_usuario _cjmmd 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana MEDIUMBLOB 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10)  Estado de salud del sujeto 
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Tabla 2.3.3.1.12 Diccionario de datos de la tabla “datos_usuario_cjmmb” 

Base de Datos : datos_usuario _cjmmb 

Campo Tipo Descripción 

idDato Int(10) Identificador del Registro 

name VARCHAR(50) Identifica el nombre de cada sujeto 

distancia_euclidiana MEDIUMBLOB 
Valor del tratamiento con 

distancia euclidiana 

status INT(10)  Estado de salud del sujeto 
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3. Prototipo 2 – “Memorias Asociativas” 

3.1 ANÁLISIS 

El propósito de este apartado es plantear de manera sencilla y concisa el problema relacionado 

con el funcionamiento de las memorias asociativas, por ello es idóneo recordar que un propósito 

fundamental de una memoria asociativa es recuperar correctamente patrones completos a partir 

de patrones de entrada, los cuales pueden estar alterados con ruido aditivo, sustractivo o 

combinado: ésta es la característica más atractiva de las memorias asociativas. 

Por su naturaleza, este problema se divide en dos fases claramente distinguibles: 

1. Fase de aprendizaje (generación de la memoria asociativa) 

2. Fase de recuperación (operación de la memoria asociativa) 

De acuerdo con estos dos puntos una memoria asociativa representada por M puede expresarse 

como un sistema de entrada y de salida, con lo cual se puede esquematizar de la siguiente 

manera: Véase Figura 3.1.1. 

 

 

 

 

El patrón de entrada representado por un vector columna denotado por x y el patrón de salida 

por el vector columna denotado por y. 

Cada uno de los patrones de entrada forma una asociación con el correspondiente patrón de 

salida. La notación para una asociación es similar a la de una pareja ordenada; por ejemplo, los 

patrones x y y del esquema forman la asociación (x, y) [43].  

Para facilitar la manipulación algebraica de los patrones de entrada y de salida, los denotaremos 

con las mismas letras negrillas, x y y, agregándoles números naturales como superíndices para 

efectos de discriminación simbólica. Por ejemplo, a un patrón de entrada x
1
 le corresponderá un 

patrón de salida y
1
, y ambos formarán la asociación (x

1
, y

1
); del mismo modo, para un número 

entero positivo k específico, la asociación correspondiente será (x
k
, y

k
). 

La memoria asociativa M se representa mediante una matriz cuya componente ij-ésima es mij 

[44]; la matriz M se genera a partir de un conjunto finito de asociaciones conocidas de antemano: 

éste es el conjunto fundamental de asociaciones, o simplemente conjunto fundamental. Se denota 

por p la cardinalidad del conjunto fundamental (p es un número entero positivo). 

  

x M y 

Figura 3.1.1 Diagrama de una memoria Morfológica 
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Si μ es un índice, el conjunto fundamental se representa de la siguiente manera: 

{         |         } [3.1.1] 

 

A los patrones que conforman las asociaciones del conjunto fundamental, se les llama patrones 

fundamentales. 

La naturaleza del conjunto fundamental proporciona un importante criterio para clasificar las 

memorias asociativas. Si se cumple que x
μ
 = y

μ
   μ ∈ {1, 2,..., p}, se dice que la memoria es 

autoasociativa; de otro modo, la memoria es heteroasociativa [45]. Para una memoria 

heteroasociativa se puede afirmar lo siguiente: ∃μ ∈ {1, 2,..., p} para el que se cumple que x
μ
 ≠ 

y
μ
. 

Es posible que los patrones fundamentales sean alterados con diferentes tipos de ruido. Para 

diferenciar un patrón alterado del correspondiente patrón fundamental, usaremos la tilde en la 

parte superior; así, el patrón ~x
k
 una versión alterada del patrón fundamental x

k
, y el tipo de 

alteración que representa ~x
k
 se evidenciará en el contexto específico donde se use. 

Si al presentarle a la memoria M un patrón alterado ~x
ω
 como entrada (ω ∈ {1, 2,..., p}), M 

responde con el correspondiente patrón fundamental de salida y
ω
, se dice que la recuperación es 

perfecta. Una memoria perfecta es aquella que realiza recuperaciones perfectas para todos los 

patrones fundamentales. 

Naturalmente, también los patrones de salida pueden ser alterados; por ejemplo, si y
3
 es un patrón 

fundamental, entonces ~y
3
 representa una versión alterada de y

3
. 

Cada uno de los modelos de memorias asociativas que se incluyen en esta colección, posee sus 

propias especificaciones para los conjuntos A y B, de acuerdo con las necesidades del creador del 

modelo en cuestión. 

Ya que se tienen especificados los conjuntos A y B, es necesario establecer las dimensiones de 

los patrones, tanto de entrada como de salida. 

Sean m, n números enteros positivos. Se denota por n la dimensión de los patrones de entrada, y 

por m la dimensión de los patrones de salida; claramente, nada impide que los valores de m y de 

n sean iguales. Aún más, uno de los requisitos que debe cumplir una memoria autoasociativa es 

que la dimensión de los patrones de entrada sea igual a la dimensión de los patrones de salida; 

por otro lado, si en una memoria sucede que m ≠ n, es evidente que la memoria debe ser 

heteroasociativa. 

Cada vector columna que representa a un patrón de entrada tiene n componentes cuyos valores 

pertenecen al conjunto A, y cada vector columna que representa a un patrón de salida posee m 

componentes cuyos valores pertenecen al conjunto A. Es decir: 

                          {       } [3.1.2] 
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La j-ésima componente de un vector columna se indica con la misma letra del vector, pero sin 

negrilla, colocando a j como subíndice (j ∈ {1, 2,..., n} o j ∈ {1, 2,..., m} según corresponda). La 

j-ésima componente de un vector columna x
μ
 se representa por: 

  
 

 [ 3.1.3 ] 

 

Al usar el superíndice t para indicar el transpuesto de un vector, se obtienen las siguientes 

expresiones para los vectores columna que representan a los patrones fundamentales de entrada y 

de salida, respectivamente: 

      
 
   

 
     

 
   

(

 
 

  
 

  
 

 
  

 

)

 
 

 ∈              
 
   

 
     

 
   

(

 
 

  
 

  
 

 
  

 

)

 
 

 ∈      

[3.1.4] 

Con lo anterior, es ya posible presentar el planteamiento del problema general de las memorias 

asociativas: 

Fase de aprendizaje. Encontrar los operadores adecuados y una manera de generar una matriz M 

que almacene las p asociaciones del conjunto fundamental {                           }, donde 

x
μ
 ∈ A

n
 y y

μ
 ∈ A

m
  μ

 ∈ {1, 2,..., p}. Si ∃μ ∈ {1, 2,..., p} tal que x
μ
 ≠ y

μ
, la memoria será 

heteroasociativa; si m = n y x
μ
 = y

μ
  μ ∈ {1, 2,..., p}, la memoria será autoasociativa. 

Fase de recuperación. Hallar los operadores adecuados y las condiciones suficientes para 

obtener el patrón fundamental de salida y
μ
, cuando se opera la memoria M con el patrón 

fundamental de entrada x
μ
; lo anterior para todos los elementos del conjunto fundamental y para 

ambos modos: autoasociativo y heteroasociativo. Exhibir y caracterizar, además, el ruido que 

puede soportar la memoria en el patrón de entrada >x
ω
, para entregar una salida perfecta y

ω
.  

3.1.1 Principio Fundamental del funcionamiento de una Memoria 

Morfológica 

La diferencia fundamental entre las memorias asociativas clásicas y las morfológicas, radica en 

que los fundamentos operacionales de las memorias asociativas morfológicas, se encuentran en 

las operaciones morfológicas de dilatación y erosión. Estas memorias rompieron el esquema 

utilizado a través de los años en los modelos de memorias asociativas clásicas, que utilizan 

operaciones convencionales entre vectores y matrices para la fase de aprendizaje, y suma de 

productos para recuperar patrones. 

Las memorias asociativas morfológicas, por otro lado, usan máximos o mínimos de sumas para la 

fase de aprendizaje, y máximos o mínimos de sumas para la fase de recuperación [46-47]. 

Hay dos tipos de memorias asociativas morfológicas: las memorias max, simbolizadas con M, y 

las memorias min, las cuales se simbolizan con W; en cada uno de los dos tipos, las memorias 

pueden funcionar en ambos modos heteroasociativo y autoasociativo. Nótese, de entrada, esta 
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ventaja que poseen las memorias asociativas morfológicas respecto de la memoria Hopfield, la 

cual se diseñó para funcionar sólo como memoria autoasociativa. 

El conjunto fundamental será {         |         } con 

   

(

 
 

  
 

  
 

 
  

 

)

 
 

 ∈             

(

 
 

  
 

  
 

 
  

 

)

 
 

 ∈      

[ 3.1.1.1 ] 

 

Antes de iniciar, es necesario definir dos nuevas operaciones entre matrices en términos de las 

operaciones +, ∨ y ∧, con el fin de poder expresar las fases de aprendizaje y recuperación de las 

memorias asociativas morfológicas. 

Sea D una matriz [dij] mxp y H una matriz [hij] p×n cuyos términos son números enteros. 

El producto máximo de D y H, denotado por          , da como resultado una matriz C = [cij] 

m×n y se define de la siguiente manera: 

    ⋁(         )

 

   

 

[3.1.1.2] 

 

Existen dos casos particulares de suma importancia en la aplicación del producto máximo. 

El primer caso es cuando D es una matriz de dimensiones m × n y H es un vector columna de 

dimensión n. Al aplicar la expresión ref: MorphHetero1 para calcular el producto máximo 

          cuando D es una matriz [dij] mxn y H es un vector columna de dimensión n [hi]n se 

obtiene un vector columna C de dimensión m, cuya i-ésima componente es: 

   ⋁(        )

 

   

 
[3.1.1.3] 

 

El segundo caso es cuando se realiza el producto máximo entre un vector columna de dimensión 

m por un vector fila de dimensión n; en ambos vectores se cumple que p = 1. 

Al aplicar la expresión ref: MorphHetero1 para calcular           siendo D un vector 

columna de dimensión m y H un vector fila de dimensión n, se obtiene una matriz C = [cij] m×n: 

    ⋁(         )  (         )

 

   

 

[3.1.1.4] 

 



 

54 

Expresión en la que se puede eliminar el subíndice 1, para quedar finalmente que la componente 

cij de la matriz [cij] m×n que resulta del producto máximo entre un vector columna D de dimensión 

m por un vector fila H de dimensión n es: 

    (      )
 [3.1.1.5] 

 

Similarmente, el producto mínimo           se define así: 

    ⋀(         )

 

   

 

[3.1.1.6] 

 

Al aplicar la expresión ref: MorphHetero4 para calcular el producto mínimo           cuando 

D es una matriz [dij] mxn y H es un vector columna de dimensión n [hi]n se obtiene un vector 

columna C de dimensión m, cuya i-ésima componente es: 

 

   ⋀(        )

 

   

 
[3.1.1.7] 

 

Y la componente cij del producto mínimo entre un vector columna D de dimensión m por un 

vector fila H de dimensión n es: 

    ⋀(         )  (         )

 

   

 

[3.1.1.8] 

Las expresiones anteriores contienen a los operadores máximo  y mínimo , los cuales están 

íntimamente ligados con los conceptos de las dos operaciones básicas de la morfología 

matemática: dilatación y erosión, respectivamente [46-48-49]; de ahí el nombre de memorias 

asociativas morfológicas. 

3.1.2 Memoria Alfa-Beta 

Las memorias Alfa-Beta utilizan máximos y mínimos y dos operaciones binarias originales y 

de las cuales heredan el nombre [50]. La memoria contiene los siguientes conjuntos, el 

conjunto A y el conjunto B, los cuales se definen así: 

  {    }     {     } [3.1.2.1] 
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La operación binaria            está definida en la  Tabla 3.1.2.1. 

Tabla 3.1.2.1 Operación binaria α 

 

x Y        

0 0 1 

0 1 0 

1 0 2 

1 1 1 

 

La operación binaria            se define como se muestra en la Tabla 3.1.2.2: 

Tabla 3.1.2.2 Operación binaria β 

 

x Y        

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

2 0 1 

2 1 1 

 

Los conjuntos A y B, las operaciones   y β junto con los operadores ∧ (mínimo) y ∨ (máximo), 

conforman el sistema algebraico (A, B, α, β, ∧ ∨) en el que están inmersas las memorias 

asociativas αβ[50]. 

Se definen las siguientes cuatro operaciones entre matrices:  

1. Operación αmax:  

                ⋁ (         )

 

   

 [3.1.2.2] 

2. Operación βmax: 

                 ⋁ (         )

 

   

 [3.1.2.3] 

3. Operación αmin:  

                ⋀  (         )
 

   
 [3.1.2.4] 

4. Operación βmin: 

                ⋀  (         )
 

   
 [3.1.2.5] 
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Donde k es un entero positivo que puede tomar valores entre 1 y r inclusive.  

Lema1: Sean    ∈      y   ∈      , entonces         es una matriz de dimensiones m x n, y 

además se cumple que              . 

Se usará el símbolo , el cual representará las dos operaciones         cuando se opera un 

vector columna de dimensión m con un vector fila de dimensión n:  

                    [3.1.2.6] 

 

La ij-ésima componente de la matriz        esta dada por: 

Lema2: Sean   ∈          una matriz de dimensiones m x n. La operación         da como 

resultado un vector columna de dimensión m, cuya i-ésima componente tiene la siguiente forma:  

(       )
 
  ⋁  (      )

 

   
 [3.1.2.7] 

 

Lema3: Sean   ∈          una matriz de dimensiones m x n. La operación         da como 

resultado un vector columna de dimensión m, cuya i-ésima componente tiene la siguiente forma:  

(       )
 
  ⋀  (      )

 

   
 [3.1.2.8] 

Lema4: Una memoria autoasociativa Alfa-Beta tiene únicamente  unos en la diagonal principal. 

3.1.2.1 Memoria Heteroasociativas Alfa-Beta 

Algunas características de las memorias heteroasociativas [51]: 

 Las memorias heteroasociativas tipo ∨ tienen cierta inmunidad al ruido aditivo y son 

sensitivas a ruido sustractivo. 

 Las memorias heteroasociativas tipo ∧ tienen cierta inmunidad al ruido sustractivo y son 

sensitivas a ruido aditivo. 

Se tienen dos tipos de memorias heteroasociativas Alfa-Beta (tipo ∨ y tipo ∧ ), ambas usan el 

operador  , el cual tiene la siguiente forma: 

               (  
    

 )  ∈ {       }  ∈ {       }  ∈ {       } [3.1.2.1.1] 

 

Algoritmo Memorias Heteroasociativas Alfa-Beta  tipo ∨ 

Fase de Aprendizaje 

Etapa 1: Para cada           , apartir de la pareja         se construye la matriz: 

              [3.1.2.1.2 ] 
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Etapa 2: Se aplica el operador binario máximo  ∨ a las matrices obtenidas en el paso1. 

  ⋁          

 

   

 [3.1.2.1.3 ] 

 

La entrada ij-ésima está dada por: 

    ⋁ (  
    

 )

 

   

 [3.1.2.1.4] 

 

Fase de Recuperación  

Se presenta un patrón   , con  ∈  {        }, a la memoria asociativa Alfa-Beta tipo ∨ y se 

realiza la operación: 

     ∨      [3.1.2.1.5] 

 

Dado que las dimensiones de la matriz  ∧ son de m x n  y    es un vector columna de dimensión 

n, el resultado de la operación anterior debe ser un vector columna de dimensión m, cuya i-ésima 

componente es: 

( ∨     )
 
  ⋀  (      

 )
 

   
 [3.1.2.1.6 ] 

 

Algoritmo Memorias Heteroasociativas Alfa-Beta  tipo ∧ 

Fase de Aprendizaje 

Etapa 1: Para cada           , apartir de la pareja         se construye la matriz: 

              [3.1.2.1.7] 

 

Etapa 2: Se aplica el operador binario mínimo  ∧ a las matrices obtenidas en el paso1. 

  ⋀           
 

   
 [3.1.2.1.8] 

 

La entrada ij-ésima está dada por: 

    ⋀  (  
    

 )
 

   
 [3.1.2.1.9] 
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Fase de Recuperación  

Se presenta un patrón   , con  ∈  {        }, a la memoria asociativa Alfa-Beta tipo   y se 

realiza la operación: 

     ∨      [3.1.2.1.10] 

 

Dado que las dimensiones de la matriz  ∧ son de m x n  y    es un vector columna de dimensión 

n, el resultado de la operación anterior debe ser un vector columna de dimensión m, cuya i-ésima 

componente es: 

( ∧     )
 
  ⋁  (      

 )
 

   
 [3.1.2.1.11] 

 

3.1.2.2 Memoria Autoasociativas Alfa-Beta 

Una memoria asociativa es autoasociativa cuando se le impone la condición  de que    

       ∈ {       }. 

La fase de recuperación de las memorias Autoasociativas Alfa-Beta tiene dos casos posibles. El 

primer caso es que el patrón de entrada sea un patrón fundamental y el segundo caso es que no 

sea un patrón fundamental, sino la versión distorsionada de por lo menos uno de los patrones 

fundamentales, el cual sería una versión alterada con alguno de los tres tipos de ruido: aditivo, 

sustractivo o mezclado [51]. 

Algoritmo Memorias Autoasociativas Alfa-Beta  tipo ∨ 

Fase de Aprendizaje 

Etapa 1: Para cada           , apartir de la pareja         se construye la matriz: 

              [ 3.1.2.2.1] 

 

Etapa 2: Se aplica el operador binario máximo  ∨ a las matrices obtenidas en el paso1. 

  ⋁          

 

   

 [ 3.1.2.2.2] 

 

La entrada ij-ésima está dada por: 

    ⋁ (  
    

 )

 

   

 [ 3.1.2.2.3] 
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Fase de Recuperación  

Se presenta un patrón   , con  ∈  {        }, a la memoria asociativa Alfa-Beta tipo ∨ y se 

realiza la operación: 

     ∨      [3.1.2.2.4] 

 

Dado que las dimensiones de la matriz  ∧ son de m x n  y    es un vector columna de dimensión 

n, el resultado de la operación anterior debe ser un vector columna de dimensión m, cuya i-ésima 

componente es: 

( ∨     )
 
  ⋀  (      

 )
 

   
 [3.1.2.2.5 ] 

 

Algoritmo Memorias Autoasociativas Alfa-Beta  tipo ∧ 

Fase de Aprendizaje 

Paso 1: Para cada           , apartir de la pareja         se construye la matriz: 

              [3.1.2.2.6] 

Paso 2: Se aplica el operador binario mínimo  ∧ a las matrices obtenidas en la etapa1. 

  ⋀           
 

   
 [3.1.2.2.7] 

 

La entrada ij-ésima está dada por: 

    ⋀  (  
    

 )
 

   
 [3.1.2.2.8] 

 

Fase de Recuperación  

Se presenta un patrón   , con  ∈  {        }, a la memoria asociativa Alfa-Beta tipo   y se 

realiza la operación: 

     ∨      [3.1.2.2.9] 

 

Dado que las dimensiones de la matriz  ∧ son de m x n  y    es un vector columna de dimensión 

n, el resultado de la operación anterior debe ser un vector columna de dimensión m, cuya i-ésima 

componente es: 

( ∧     )
 
  ⋁  (      

 )
 

   
 [3.1.2.2.10] 
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3.2 DISEÑO 

3.2.1 Caso de Uso Memoria Asociativa 

La Figura 3.2.1.1 muestra los casos de uso del prototipo 2 que pertenecen al diseño de la 

memoria asociativa. 

 

Figura 3.2.1.1 Casos de Uso Prototipo 2 

3.2.1.1 Caso de uso Memoria Asociativa 
 

Descripción:  

Clasificar a los pacientes con la enfermedad de Parkinson mediante los patrones de entrada a 

través de las Fases de Aprendizaje y de Recuperación. 

 

Atributos importantes:  
Caso de uso: Fase de Aprendizaje/Fase de Recuperación 

Versión: 1.0 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Recuperar los patrones asociados a los pacientes que presenten la enfermedad de 

Parkinson. 

Entradas: Patrones Fundamentales o Asociados. 

Salidas: Patrones Recuperados (Pacientes con Parkinson). 

Precondiciones: Se deben tener previamente los patrones asociados así como seleccionar primero 

la Fase de Aprendizaje. 

Post-condiciones:-. 
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Trayectoria principal: Memoria Asociativa 

10.  Presiona el botón Iniciar Memoria sobre el menú principal. 

11.  Se asocian los patrones de entrada respecto a un patrón de salida.  

----- Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria principal Fase de Aprendizaje 

1.  Presiona botón Fase de Aprendizaje. 

2.  Se generan las operaciones morfológicas para obtener el Conjunto 

Fundamental. [Trayectoria A] 

3. .  Muestra aviso de que el Conjunto Fundamental ha sido creado 

exitosamente. 
----- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria principal Fase de Recuperación.  

1.  Presiona botón Fase de Recuperación. [Trayectoria B] 

2.  Muestra que pacientes son aquellos que presentan la enfermedad de 

Parkinson dentro de una Tabla. 
----- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa A: Conjunto fundamental no creado. 

Condiciones: Los Patrones Fundamentales no se encuentran asociados. 

3.  Muestra notificación de que no se han asociado los patrones de los pacientes y por 

lo tanto no se ha creado un conjunto fundamental. 

4.  Continúa con el paso 1. 

----- Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria alternativa B: Patrones no Entrenados. 

Condiciones: No tener un conjunto fundamental. 

5.  Muestra notificación de que no se ha generado una fase de entrenamiento. 

6.  Continúa con el paso 1. 

----- Fin de la trayectoria 
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3.2.2 Diagrama de Secuencias 

La Figura 3.2.2.1 muestra el diagrama de secuencia de la memoria morfológica, contiene las 

clases y métodos que involucran tal proceso.  

 

Figura 3.2.2.1 Diagrama de Secuencia de la Memoria Asociativa Entrenamiento 
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La Figura 3.2.2.2 muestra el diagrama de secuencia de la fase de recuperación de las memorias 

asociativas.  

 

Figura 3.2.2.2 Diagrama de Secuencia de la Memoria Asociativa Recuperación  
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3.2.3 Diagrama de Estados 

La Figura 2.2.4.1 se muestra los estados correspondientes por los que pasa la memoria 

Morfológica durante el prototipo 2 y las acciones que permiten el cambio de estado. 

 

Figura 3.2.3.1 Diagrama de Estados de la Memoria Asociativa 

3.2.4 Diagrama de Clases 

La Figura 3.2.4.1 es el diagrama de Clases de la memoria morfológica del prototipo 2, muestra 

aquellas Clases y métodos involucrados dentro del sistema y como se relacionan entre ellos. 

 

Figura 3.2.4.1 Diagrama de Clases de la Memoria Asociativa 
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3.3 IMPLEMENTACIÓN 

3.3.1 Funcionamiento Memoria Morfológica Max y Min 

La Tabla 3.3.1.1 muestra los códigos que se trabajarán dentro del sistema y que valores ocupan 

Tabla 3.3.1.1 Valores Códigos 

Códigos Valores 

Binario 

0 y 1 
Gray 

BCD 

Johnson Möbius Modificado Binario 

 

A continuación se ejemplifica el desarrollo de las memorias asociativas con valores binarios en 

su forma MAX y MIN. 

Memoria Asociativa Morfológica MAX con valores Binarios (en la memoria alfa-beta se aplican 

las operaciones de tipo alfa y beta): 
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Donde el conjunto fundamental será: 
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Fase de Recuperación: 
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Memoria Asociativa Morfológica MIN con valores Binarios 
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Donde el conjunto fundamental será: 
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Fase de Recuperación: 
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Cabe destacar que para las memorias morfológicas autoasociativas Max y Min el patrón de 

entrada será el mismo que el patrón de salida, obteniendo como conjunto fundamental una matriz 

cuadrada, realizado el mismo proceso mostrado para las memorias heteroasociativas obtendremos 

como respuesta la misma correspondencia en los patrones de entrada y salida, como se muestra a 

continuación. 
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Al implementar lo anterior como pruebas básicas dentro de las memorias morfológicas tomando 

porcentajes aleatorios para la etapa de entrenamiento y de recuperación, no utilizamos el 100% de 

nuestros registros, utilizamos menos, por ejemplo 80% para entrenar y para probar el 20% 

restante. 

A continuación se muestran algunas capturas de pantalla que detallan la implementación con los 

códigos Binario, BCD y Gray.  
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3.4 PRUEBAS 

Trabajando con las memorias morfológicas y alfa beta de tipo Min, Max, Heteroasociativa o 

Autoasociativa implementando los códigos Binario, BCD y Gray se concluyó que presentan una 

capacidad en su fase de recuperación del 100%, siempre que los patrones con los que se esté 

llevando a cabo esta fase hayan formado parte de la creación del conjunto fundamental, con lo 

cual no es de gran utilidad debido a que las pruebas no corresponderán solamente al 100% de la 

base de datos de Parkinson ya que se establecerán porcentajes para pruebas y para el aprendizaje, 

así también si el sistema se quiere llevar a una práctica real no será posible ya que solo podrá 

clasificar a aquellos pacientes que formaron parte de la fase de aprendizaje y no presentará la 

capacidad de admitir a aquellos pacientes que no formaron parte de la fase de aprendizaje que 

sean clasificados, es por ello que los códigos Binario, BCD y Gray generan ruido no solo aditivo 

y sustractivo sino también una combinación con lo cual su recuperación resulta más complicado a 

pesar de tener conocimiento de que las memorias de tipo Max son robustas al ruido aditivo y las 

Min son robustas al ruido sustractivo, dejando como la  opción más factible al Código Johnson 

Möbius Modificado en su forma binaria, implementando asimismo una modificación en código, 

la cual corresponderá a emplear decimales, que se explicará en el siguiente prototipo, lo anterior 

debido a que las memorias morfológicas nos permiten el uso decimales. 

El uso Johnson Möbius Modificado como única opción para transformar los datos de nuestro 

repositorio de datos surge gracias a la capacidad que tiene este para evitar el ruido de tipo 

combinado el cual posiblemente prevalecerá al trabajar en nuestra fase de recuperación con 

nuestros patrones. 
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La Tabla 3.4.1 muestra los resultados de operación de las memorias asociativas y su capacidad de 

recuperar su conjunto fundamental. 

Tabla 3.4.1 Tabla de Operación de las Memorias Asociativas 

Tipo de Memoria Código Heteroasociativa Autoasociativa 

Morfológica 
M

á
x

im
o
 

Binario SI Recupera SI Recupera 

Gray SI Recupera SI Recupera 

BCD SI Recupera SI Recupera 

JMMB SI Recupera SI (demasiado lento) 

JMMD No logra recuperar SI Recupera 

M
ín

im
o
 

Binario SI Recupera SI Recupera 

Gray SI Recupera SI Recupera 

BCD SI Recupera SI Recupera 

JMMB SI Recupera SI (demasiado lento) 

JMMD No logra recuperar SI Recupera 

Alfa Beta 

M
á
x
im

o
 

Binario SI Recupera SI Recupera 

Gray SI Recupera SI Recupera 

BCD SI Recupera SI Recupera 

JMMB SI Recupera SI (demasiado lento) 

JMMD No aplica No aplica 

M
ín

im
o
 

Binario SI Recupera SI Recupera 

Gray SI Recupera SI Recupera 

BCD SI Recupera SI Recupera 

JMMB SI Recupera SI (demasiado lento) 

JMMD No aplica No aplica 
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4. Prototipo 3 – “Entrenamiento Memorias 

Asociativas” 

4.1 ANÁLISIS 

Ya teniendo el repositorio definido con el que se trabajará, realizando el tratamiento de datos con 

los valores originales los cuales poseen valores menores a 1, negativos y no enteros por lo que 

hemos decidido realizar operaciones que nos permitirán obtener valores con mejor manejo, con lo 

que se truncó el número de decimales del valor si es que contaba con ellos a ciertas posiciones y 

multiplicándolo por un valor que nos obtuviera un número entero accesible, al realizar estas 

operaciones a cada campo del repositorio al cual previamente se aplicó la selección de 

características se evitó que existieran la menor cantidad de valores repetidos; cada campo al que 

se le realizó este procedimiento tiene un número de posiciones truncadas y un valor multiplicado 

único. 

Al tener estos datos del repositorio ya modificados, se ha realizado el manejo de los códigos: 

Gray, BDC y Johnson Möbius Modificado para convertirlos a valores binarios. A continuación se 

describirán los pasos a detalles del procedimiento realizado para el tratamiento: 

4.1.1 Estandarización a números enteros 

La estandarización de los números se realizó en dos etapas, la primera etapa representada por la 

Figura 4.1.1.1, denota el formato inicial de los datos, donde el máximo número estaba 

representado por las decenas de millón, como se muestra en el campo MDVP: Fo(Hz), el primer 

tratamiento consistió en el corrimiento general del punto decimal de la cifra, transformando el 

valor máximo de los datos de decenas de Millón a unidades de millar y valores de centenas a 

diezmilésimas después del punto como muestra la Figura 4.1.1.2; el segundo tratamiento fue un 

tratamiento individual, por cada dato de los registros de la Base de Datos, se analizó el número de 

cifras significativa, siendo en promedio 4 las cifras significativas por cada uno, por lo que los 

datos en centenas permanecieron sin cambios, sin embargo los números con cifras significativas 

en diezmilésimas fueron trasformados a números enteros en el rango de las decenas a las 

centenas. 

 

Figura 4.1.1.1 Formato inicial de los datos 

 

 

Figura 4.1.1.2 Formato de los datos tratados 
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4.1.2 Selección de los valores más grandes 

El segundo paso consiste en seleccionar 2 distintos tipos de valores máximos, el primer tipo de 

valor máximo será el valor máximo de todos los registros de la base de datos, el segundo tipo de 

valor máximo, será seleccionado unitariamente por cada registro, dándonos un valor máximo 

global y un valor máximo por cada registro 

A continuación se muestra la Tabla 4.1.2.1 que describe los valores por los cuales se han 

multiplicado las posiciones truncadas y la longitud máxima que corresponde a estos nuevos 

valores, así también los valores máximos y mínimos que corresponden a cada campo de nuestro 

nuevo repositorio de datos. 

Tabla 4.1.2.1 Descripción de valores para tratamiento de los datos por campo de la DB 

Campo 
Valor por que se 

multiplica(Escala) 

Posiciones 

Truncadas 

Longitud 

(Max) 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 

MDVP:Fo(Hz) 10 1 4 2601 883 

MDVP:Fhi(Hz) 10 1 4 5920 1021 

MDVP: Jitter (%) 100000 5 4 3316 168 

MDVP:RAP 100000 5 4 2144 68 

MDVP:PPQ 100000 5 4 1958 92 

Shimmer:APQ3 100000 5 4 5647 455 

Shimmer:APQ5 100000 5 4 7940 570 

Shimmer:DDA 10000 4 4 1694 136 

NHR 10000 4 4 3148 6 

HNR 100 2 4 3304 844 

RPDE 10000 4 4 6851 2565 

DFA 10000 4 4 8252 5742 

spread1 1000 3 4 7098 1567 

D2 1000 3 4 3671 1423 

 

  



 

72 

4.1.3 Conversión a binarios y agrupación 

Una vez se haya obtenido el valor máximo por campo, dicho valor será convertido a binario, con 

el código de Johnson-Möbius Modificado (JMM), ejemplo, si el número mayor del campo fuera 

el número 24 dicho numero tendría un valor en binario (JMM) de 11111111111111111111111 

(representados con 24 elementos de valor 1). 

Presentándose un caso especial para un manejo adecuado dentro de las Memorias Morfológicas al 

utilizar Johnson Möbius Modificado será que al tener los valores en binario se transformen a 

Decimales; con el fin de optimizar las operaciones para la memoria, dividiendo estos valores en 

bloques de 10, recordemos que debemos obtener el valor máximo de cada campo para tener un 

estándar por cada uno, en caso que dentro de estos bloques sobren posiciones como es el caso de 

la Figura 4.1.3.1estas serán complementadas por ceros. 

 

Figura 4.1.3.1 Código Johnson-Möbius Modificado Binario 

 

La representación de la figura anterior en decimal correspondería a lo siguiente: Véase la. 

 

Figura 4.1.3.2 Código Johnson-Möbius Modificado Decimal 

 

Una vez seccionado por bloques, representaremos este valor dentro de los bloques en decimal y 

poder trabajarlos como lo solicita un patrón de entrada tal como se representa en la Figura 

4.1.3.3, todo ello para reducir el costo computacional que implicaría manejarlos en valores muy 

grandes de números binarios. 
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Figura 4.1.3.3 Bloques Decimales 

4.1.4 Matriz Identidad 

El vector de salida, será una matriz identidad de nxn, donde n será igual al número de registros en 

la base de datos, el valor de la matriz identidad, será el número con el valor máximo global 

seleccionado previamente en la base de datos, donde será  necesario desde un principio tener un 

ordenamiento con el cual podremos diferenciar de manera más rápida aquellos pacientes que 

padecen la enfermedad de aquellos que no la padecen por lo cual tendremos que ingresar los 

datos como patrones de entrada con el formato que se muestra en la Tabla 4.1.4.1. 

Tabla 4.1.4.1 Patrones de Entrada 

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 Status Ordenamiento 

116.676 137.871 0.00997 0.00502 20.644 1 

TIENE PARKINSON 

116.014 141.781 0.01284 0.00655 19.649 1 

120.552 131.162 0.00968 0.00463 21.378 1 

120.267 137.244 0.00333 0.00155 24.886 1 

107.332 113.84 0.0029 0.00144 26.892 1 

95.73 132.068 0.00551 0.00293 21.812 1 

197.076 206.896 0.00289 0.00166 0.00168 0 

NO TIENE PARKINSON 

199.228 209.512 0.00241 0.00134 0.00138 0 

198.383 215.203 0.00212 0.00113 0.00135 0 

202.266 211.604 0.0018 0.00093 0.00107 0 

203.184 211.526 0.00178 0.00094 0.00106 0 

201.464 210.565 0.00198 0.00105 0.00115 0 
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Y la matriz identidad representada dentro de los patrones de salida corresponderá al siguiente 

formato y su dimensión corresponderá a 1xn donde n representa el número de registros que se 

encuentran dentro de la base de datos en nuestro caso será 195 como se muestra en la Figura 

4.1.4.1 

 

Figura 4.1.4.1 Matriz Identidad 

 

Estos patrones de salida tienen como valor máximo 2048 suponiendo que es el valor máximo 

para la representación del ejemplo. 

4.1.5 Solución de la memoria 

En la fase de recuperación de la memoria, una vez obtenido el vector resultante, al ser comparado 

con la matriz identidad, se definirá si el registro ingresado tiene la Enfermedad de Parkinson con 

la función Max de la memoria, dicho resultado deberá ser concluyente, en caso contrario será 

comprobado con la función Min, y finalmente de no obtener resultado, el resultado será 

comprobado con la unión de ambas (Max y Min) por lo que la memoria en cuestión tendrá la 

capacidad de que se pueda verificar su resultado al ser capaz de dar tres formas, con la función 

Max, la función  Min o en su defecto con la unión de ambas. 
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4.2 DISEÑO 

Debido al comportamiento con el cual se estaban desenvolviendo las memorias asociativas con el 

tratamiento de datos actual, el cual no permitía una recuperación de arriba del 30% de efectividad 

con los patrones de prueba, se decidió realizar otro método, el cual distanciará los valores entre 

registros ya que algunos presentaban características muy similares con lo cual esto evitaba que la 

recuperación como ya se mencionó fuera eficiente, por ello se implementó la distancia euclidiana 

con algunas modificaciones. 

 

Para ello, definiremos la Distancia Euclidiana y su fórmula. 

 

“La distancia euclídea es la disimilaridad más conocida y más sencilla de comprender, pues su 

definición coincide con el concepto más común de distancia. 

Su expresión es la siguiente:  

 

       (     )  (     )  ó          √∑           
  

 

[4.2.1] 

 

La distancia euclídea, a pesar de su sencillez de cálculo y de que verifica algunas propiedades 

interesantes tiene dos graves inconvenientes: 

 

La distancia euclídea será, en consecuencia, recomendable cuando las variables sean homogéneas 

y estén medidas en unidades similares y/o cuando se desconozca la matriz de varianzas” [52]. 

4.2.1 Nuevo tratamiento de datos del Repositorio 

Retomando el Feature selection y de acuerdo al comportamiento de los datos se encontraron que 

de los campos que pertenecen a la base de datos, son 3 los cuales corresponden al Spread1, DFA 

y RPDE, añadiendo a estos 2 más los cuales evitan la creación de ruido entre registros los cuales 

son HNR y Shimmer: APQ5 generando un comportamiento menos homogéneo entre los valores 

de los registros, permitiendo reducir el ruido combinado en las memorias asociativas. 

 

Se obtendrá la distancia euclidiana de estos campos, posteriormente se realizará una operación 

más, la cual consistirá en obtener de estos nuevos valores un valor común el cual saldrá del 

máximo y el mínimo buscando entre los registros un número que sea el que se repita más veces o 

un promedio de este, para nuestros registros fue el 7000 con lo cual se restará a cada valor de la 

distancia euclidiana previamente calculado, dando como resultado el nuevo valor de cada registro 

con el que se trabajará para los códigos Binario, Gray, BCD, Johnson Modificado Binario y 

Johnson Modificado Decimal. 

 

Este nuevo valor nos dio como resultado un valor numérico de 4 dígitos como máximo y 3 

dígitos como mínimo, reduciendo la similitud que presentaban los registros con el tratamiento 

anterior así también obtenemos un valor máximo de 7571 y un mínimo de 952 con los cuales es 

más sencillo el procesamiento para la fase de entrenamiento y recuperación de las memorias 

asociativas ya sean Heteroasociativas o Autoasociativas. 
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4.3 IMPLEMENTACIÓN 

El nuevo tratamiento de datos arrojo una serie de resultados los cuales han sido satisfactorios para 

el objetivo del trabajo terminal, a continuación se mostrará la implementación en la etapa de 

entrenamiento de las memorias con los códigos trabajados a lo largo del desarrollo del sistema, 

destacando que todo esto se realizó con un 90% del repositorio de datos y con este mismo se 

comprobó la capacidad de respuesta. 

4.3.1 Implementando Memorias Morfológicas Heteroasociativas y 

Autoasociativas 

 

Para el caso de las memorias morfológicas heteroasociativas tipo Max, la fase de aprendizaje se 

realizó con un 80% de la base de datos, comprobando su capacidad de recuperación, la Figura 

4.3.1 y Figura 4.3.2 muestran un ejemplo. 

 
Figura 4.3.1 Memoria Morfológica Heteroasociativa Max. con BDC 
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Figura 4.3.2 Memoria Morfológica Heteroasociativa Max. Con Gray 

 

Para el caso de las memorias morfológicas heteroasociativas tipo Min se realizó el mismo 

procedimiento que en las Max, la fase de aprendizaje usando un 80% de la base de datos, y 

comprobando su capacidad de recuperación , la  Figura 4.3.3 y Figura 4.3.4 muestran un ejemplo. 

 

 
Figura 4.3.3 Memoria Morfológica Heteroasociativa Min. con BDC 
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Figura 4.3.4 Memoria Morfológica Heteroasociativa Min. Con Gray 

 

La Figura 4.3.5 y Figura 4.3.6 son un ejemplo de los resultados obtenidos con la memoria 

asociativa morfológica autoasociativa con operador mínimo, entrenada con un 80% de los valores 

del repositorio de datos. 

 
Figura 4.3.5 Memoria Morfológica Autoasociativa Max. con BDC 
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Figura 4.3.6 Memoria Morfológica Autoasociativa Max. con Gray 

 

Los ejemplos de la memoria morfológica autoasociativa con operador mínimo y con un 

porcentaje de 80% del repositorio de datos se pueden ver en la Figura 4.3.7 y Figura 4.3.8. 

 
Figura 4.3.7 Memoria Morfológica Autoasociativa Min. con BDC 
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Figura 4.3.8 Memoria Morfológica Autoasociativa Min. con Gray 

4.3.2 Implementando Memorias Alfa-Beta Heteroasociativas y 

Autoasociativas 

Al igual que las memorias morfológicas, las Alfa-Beta heteroasociativas tipo Max, su fase de 

aprendizaje se realizó con un 80% del repositorio de datos, algunos ejemplos se pueden ver en la 

Figura 4.3.9 y Figura 4.3.10. 

 
Figura 4.3.9 Memoria Alfa-Beta Heteroasociativa Max. con BDC 
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Figura 4.3.10 Memoria Alfa-Beta Heteroasociativa Max. Con Gray 

 

Para el caso de las memorias Alfa-Beta heteroasociativas tipo Min se realizó el mismo 

procedimiento a las Max, la fase de aprendizaje usando un 80% de la base de datos. Véase Figura 

4.3.11 y Figura 4.3.12 

 
Figura 4.3.11 Memoria Alfa-Beta Heteroasociativa Min. con BDC 
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Figura 4.3.12 Memoria Alfa-Beta Heteroasociativa Min. con Gray 

 

Para el caso de las memorias morfológicas heteroasociativas tipo Min se realizó el mismo 

procedimiento que en las Max, la fase de aprendizaje usando un 80% de la base de datos, y 

comprobando su capacidad de recuperación, la Figura 4.3.13 y Figura 4.3.14 muestran un 

ejemplo. 

 

 
Figura 4.3.13 Memoria Alfa-Beta Autoasociativa Max. con BDC 
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Figura 4.3.14 Memoria Alfa-Beta Autoasociativa Max. con Gray 

 

Se realizaron las pruebas para las memorias alfa-beta autoasociativas min, de igual forma se 

conservaron los porcentajes con los que se trabajaron con el operador máximo. Véase Figura 

4.3.15 y Figura 4.3.16. 

 
Figura 4.3.15 Memoria Alfa-Beta Autoasociativa Min. con BDC 
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Figura 4.3.16 Memoria Alfa-Beta Autoasociativa Min. con Gray 

 

4.4 PRUEBAS 

Realizando la implementación con todas las memorias que se desarrollaron y realizando pruebas 

con diferentes porcentajes y los diferentes códigos que se tienen, se obtuvieron datos estadísticos, 

los cuales son mostrados en la siguiente tabla, destacando que estos resultados solo corresponden 

a los patrones con los que se entrenaron. Véase la Tabla 4.4.1. 

Tabla 4.4.1 Estadísticas de efectividad para entrenamiento 

Tipo de memoria 
Binario BCD Gray CJJMB CJJMD 

%efec %efec %efec %efec %efec 

10% Entrenamiento 

AlfaBetaAutoasociativaMax 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaAutoasociativaMin 100 100 63.1 100 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMax 68.4 78.9 63.1 5.2 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMin 100 100 100 100 N/A 

MorfológicaAutoasociativaMax 100 100 100 100 0 

MorfológicaAutoasociativaMin 100 100 100 100 100 

MorfológicaHeteroasociativaMax 73.6 68 84.2 5.2 0 

MorfológicaHeteroasociativaMin 73.6 73.6 78.9 5.2 0 

20% Entrenamiento 

AlfaBetaAutoasociativaMax 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaAutoasociativaMin 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMax 57.8 84.2 71 2.6 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMin 100 100 100 100 N/A 

MorfológicaAutoasociativaMax 100 100 100 100 0 

MorfológicaAutoasociativaMin 100 100 100 100 100 
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MorfológicaHeteroasociativaMax 63.1 73.6 65.7 2.6 0 

MorfológicaHeteroasociativaMin 60.5 78.94 78.9 2.6 0 

30% Entrenamiento 

AlfaBetaAutoasociativaMax 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaAutoasociativaMin 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMax 42.1 57.8 47.3 1.7 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMin 100 100 100 100 N/A 

MorfológicaAutoasociativaMax 100 100 100 100 0 

MorfológicaAutoasociativaMin 100 100 100 100 100 

MorfológicaHeteroasociativaMax 43.8 49.1 45.6 1.7 0 

MorfológicaHeteroasociativaMin 56.1 63.1 57.8 1.7 0 

40% Entrenamiento 

AlfaBetaAutoasociativaMax 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaAutoasociativaMin 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMax 27.2 55.8 32.4 1.2 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMin 100 100 100 100 N/A 

MorfológicaAutoasociativaMax 100 100 100 100 0 

MorfológicaAutoasociativaMin 100 100 100 100 100 

MorfológicaHeteroasociativaMax 42.8 61 33.7 100 0 

MorfológicaHeteroasociativaMin 35 53.2 55.3 1.2 0 

50% Entrenamiento 

AlfaBetaAutoasociativaMax 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaAutoasociativaMin 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMax 29.8 48.4 28.8 1 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMin 100 100 100 100 N/A 

MorfológicaAutoasociativaMax 100 100 100 100 0 

MorfológicaAutoasociativaMin 100 100 100 100 100 

MorfológicaHeteroasociativaMax 38.1 52.7 19.5 1 0 

MorfológicaHeteroasociativaMin 45.3 50.5 42.2 1 0 

60% Entrenamiento 

AlfaBetaAutoasociativaMax 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaAutoasociativaMin 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMax 32.7 54.3 22.4 0.8 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMin 100 100 100 100 N/A 

MorfológicaAutoasociativaMax 100 100 100 100 0 

MorfológicaAutoasociativaMin 100 100 100 100 100 

MorfológicaHeteroasociativaMax 33.6 47.4 38.7 0.8 0 

MorfológicaHeteroasociativaMin 28.4 49.1 43.1 0.8 0 

70% Entrenamiento 

AlfaBetaAutoasociativaMax 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaAutoasociativaMin 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMax 27.4 48.8 18.5 0.7 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMin 100 100 100 100 N/A 

MorfológicaAutoasociativaMax 100 100 100 100 0 
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MorfológicaAutoasociativaMin 100 100 100 100 100 

MorfológicaHeteroasociativaMax 28.1 40.7 21.4 0.7 0 

MorfológicaHeteroasociativaMin 35.5 45.9 40.7 0.7 0 

80% Entrenamiento 

AlfaBetaAutoasociativaMax 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaAutoasociativaMin 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMax 23.8 40.6 40.6 0.6 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMin 100 100 100 100 N/A 

MorfológicaAutoasociativaMax 100 100 100 100 0 

MorfológicaAutoasociativaMin 100 100 100 100 0 

MorfológicaHeteroasociativaMax 23.8 51.6 51.6 0.6 100 

MorfológicaHeteroasociativaMin 28.3 41.2 41.2 0.6 0 

90% Entrenamiento 

AlfaBetaAutoasociativaMax 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaAutoasociativaMin 100 100 100 100 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMax 21.1 37 13.7 0.5 N/A 

AlfaBetaHeteroAsociativaMin 100 100 100 100 N/A 

MorfológicaAutoasociativaMax 100 100 100 100 0 

MorfológicaAutoasociativaMin 100 100 100 100 100 

MorfológicaHeteroasociativaMax 21.1 42.2 16.5 0.5 0 

MorfológicaHeteroasociativaMin 23.4 36.5 38.7 0.5 0 

%efec 
% recuperación conjunto de 

entrenamiento 

   

N/A No Aplica 

   

 
Efectividad del 100% 
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5. Prototipo 4 – “Análisis de Resultados” 

5.1 ANÁLISIS 

Objetivo 

Realizar distintas pruebas que permitan comprobar el correcto funcionamiento del sistema, 

partiendo en el inicio del sistema y continuando con las etapas el entrenamiento y recuperación 

de las memorias. 

Objetivos Específicos 

 Verificar el correcto funcionamiento del sistema en general de acuerdo a ventanas, 

interfaces y acciones 

 Verificar la correcta funcionalidad de las memorias asociativas en sus diferentes 

combinaciones de tipo y operador, midiendo tiempos de ejecución y realizando las 

correspondientes pruebas de efectividad. 

Alcance 

En este documento se plantean las pruebas realizadas al sistema, las pruebas realizadas fueron 

evaluadas bajo el criterio de cumplimiento o incumplimiento anotando el tiempo en el que la 

prueba fue realizada.  

Requisitos del equipo de entrenamiento. 

 Requisitos mínimos requeridos 

Sistema:  

Windows 7 en adelante 

Procesador: 2.0 o superior 

Memoria RAM: 1 GB 

Tipo de Sistema: 32 bits 

Instalación: 

MySql 5.6,  

.Net Framework 4.5 
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 Requisitos del equipo de prueba 

Sistema:  

Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate 

Procesador: Intel® Core™ Duo 2.20Ghz 

Memoria RAM: 4.0 GB  

Tipo de Sistema: 64 bits 

Instalación: 

 MySql 5.6 

 .Net Framework 4.5 
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5.2 DISEÑO 

Pruebas de efectividad: Hold Out (Retención Porcentual) 

La técnica empleada fue la técnica de Hold-Out, que consiste en tomar un porcentaje de la base 

de datos como conjunto de prueba y el porcentaje restante como conjunto de entrenamiento, al 

igual que el método pasado, se debe de comprar cada registro del subconjunto de pruebas con el 

repositorio de datos para obtener el porcentaje de efectividad. 

 

Figura 5.2.1 Hold Out 

 

Para esta prueba se decidió dividir el repositorio en porcentajes de 10,60%  y 90% de los 

registros para entrenamiento  y el porcentaje restante para la clasificación (recuperación) de los 

registros; por cada porcentaje se decidió repetir el experimento 5 veces  y promediando los 

valores de acuerdo a la fase de Entrenamiento y la fase de recuperación, obteniendo así mismo un 

promedio general de ambas fases. 
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5.3 IMPLEMENTACIÓN 

Pruebas del sistema 

Funcionamiento del sistema 

Las pruebas realizadas al funcionamiento del sistema, están enfocadas al correcto funcionamiento 

de las ventanas del sistema, interfaces y funcionamiento en general, como se muestra en la Tabla 

5.3.1. 

Tabla 5.3.1 Pruebas de funcionamiento del sistema 

Pruebas Cumple/No Cumple 

Ejecución del programa C 

Representación de los datos C 

Funcionamiento de Radio Botones (Memoria, Tipo de Memoria, Operador) C 

Funcionamiento en ComboBox (Código Binario) C 

Funcionamiento para elección de porcentaje C 

Botón de “Entrenar” C 

Botón “Comprobar” C 

Botón “Probar Conjunto Prueba” C 

Despliegue correcto de textos y mensajes C 

Inicialmente se probó la ejecución del programa, y la representación correcta de los datos; 

posteriormente las pruebas de funcionalidad fueron divididas de acuerdo a la fase de la memoria 

y la Memoria a probar, cada memoria fue probada con los operadores máximo y mínimo, donde 

el tipo de memoria puede ser Heteroasociativa o autoasociativa. 

La Tabla 5.3.2 representan la fase de entrenamiento de las memorias, la Tabla 5.3.3representa la 

fase de recuperación de las memorias. 

Tabla 5.3.2 Funcionalidad de las Memorias en la fase de Entrenamiento 

Tipo de Memoria 

Código ( C/NC – T ) 

Binario 

T(s) 

BCD  

T(s) 

Gray 

 T(s) 

JMMB  

T(m) 

JMMD 

 T(m) 

Morfológica Heteroasociativa Max C-0.668 C-0. 677 C-0.689 C-5.757 C-8.876 

Morfológica Heteroasociativa Min C-0.669 C-0.685 C-0.624 C-5.796 C-8.762 

Morfológica Autoasociativa Max C-0.727 C-0.779 C-0.876 C-7.594 C-9.865 

Morfológica Autoasociativa Min C-0.751 C-0.768 C-0.830 C-7.328 C-9.787 

Alfa-Beta Heteroasociativa Max C-0.616 C-0.656 C-0.672 C-5.839 NA 

Alfa-Beta Heteroasociativa Min C-0.648 C-0.632 C-0.623 C-5.940 NA 

Alfa-Beta Autoasociativa Max C-0.729 C-0.731 C-0.847 C-7.989 NA 

Alfa-Beta Autoasociativa Min C-0.835 C-0.710 C-0.758 C-7.571 NA 
*C = Cumple, NC = No cumple, T=Tiempo de ejecución, NA = No aplica 
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Tabla 5.3.3 Funcionalidad de las Memorias en la fase de Recuperación 

Tipo de Memoria 

Código ( C/NC -T) 

Binario 

T(s) 

BCD 

T(s) 

Gray 

T(s) 

JMMB 

T(m) 

JMMD 

T(m) 

Morfológica Heteroasociativa 

Max 
C-3.685 C-4.255 C-4.355 C-12.432 C-17.664 

Morfológica Heteroasociativa 

Min 
C-3.418 C-3.985 C-4.268 C-13.634 C-18.764 

Morfológica Autoasociativa 

Max 
C-5.267 C-4.467 C-5.753 C-11.213 C-18.625 

Morfológica Autoasociativa 

Min 
C-6.523 C-4.645 C-5.846 C-13.745 C-20.874 

Alfa-Beta Heteroasociativa 

Max 
C-5.712 C-5.485 C-3.974 C-12.523 NA 

Alfa-Beta Heteroasociativa 

Min 
C-6.838 C-4.556 C-4.643 C-14.652 NA 

Alfa-Beta Autoasociativa 

Max 
C-5.749 C-5.434 C-4.367 C-12.542 NA 

Alfa-Beta Autoasociativa 

Min 
C-4.956 C-5.245 C-5.144 C-13.753 NA 

*C = Cumple, NC = No cumple, T=Tiempo de ejecución, NA = No aplica 

En la Tabla 5.3.4, Tabla 5.3.5 y Tabla 5.3.6 se tienen los resultados obtenidos por las pruebas de 

efectividad de la técnica de Hold Out. La Tabla 5.3.7 contiene el código de colores utilizado en la 

Tabla 5.3.4, Tabla 5.3.5 y Tabla 5.3.6 

 

Tabla 5.3.4 Tabla de resultados para 10% entrenamiento y 90% recuperación 

M
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a
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o
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Entrenamiento: 10%  

19 Registros 

Recuperación: 90%   

176 Registros 

M
o

rf
o

ló
g
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a 
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o

ci
at

iv
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M
Á

X
IM
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B 

Promedio general de Efectividad: 69.058  

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 84.21 94.74 73.68 68.42 63.16 76.842 

% de Efectividad: Pruebas 42.55 51.06 31.91 91.49 89.36 61.274 

G 

Promedio general de Efectividad: 61.456 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 78.95 57.89 52.63 68.42 73.68 66.314 

% de Efectividad: Pruebas 68.09 48.94 46.81 40.43 78.72 56.598 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 56.539 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 84.21 94.74 100 84.21 89.47 90.526 

% de Efectividad: Pruebas 31.91 27.66 8.51 17.02 27.66 22.552 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 10.504 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.260 

% de Efectividad: Pruebas 21.28 2.13 2.13 40.43 12.77 15.748 
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M
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Entrenamiento: 10%  

19 Registros 

Recuperación: 90%   

176 Registros 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0 0 0 0 0 0.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

M
ÍN

IM
O

 

B 

Promedio general de Efectividad: 45.153 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 78.95 78.95 47.37 84.21 89.47 75.790 

% de Efectividad: Pruebas 11.43 14.29 30.29 9.14 7.43 14.516 

G 

Promedio general de Efectividad: 44.723 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 94.74 78.95 84.21 78.95 78.95 83.160 

% de Efectividad: Pruebas 4.57 12 3.43 4.57 6.86 6.286 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 45.348 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 89.47 73.68 84.21 84.21 84.21 83.156 

% de Efectividad: Pruebas 9.14 9.71 0.57 5.14 13.14 7.540 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 5.316 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.260 

% de Efectividad: Pruebas 9.14 0.57 11.43 2.29 3.43 5.372 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.000 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0 0 0 0 0 0.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

A
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Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0 0 0 0 0 0.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

M
ÍN
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B 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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Entrenamiento: 10%  

19 Registros 

Recuperación: 90%   

176 Registros 

G 

Promedio general de Efectividad:  50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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B 

Promedio general de Efectividad: 38.75 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 84.21 73.68 84.21 52.63 84.21 75.788 

% de Efectividad: Pruebas 1.71 1.71 2.86 1.71 0.57 1.712 

G 

Promedio general de Efectividad: 37.756 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 84.21 84.21 57.89 78.95 63.16 73.684 

% de Efectividad: Pruebas 2.29 1.14 1.71 1.71 2.29 1.828 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 39.404 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 63.16 94.74 78.95 84.21 68.42 77.896 

% de Efectividad: Pruebas 0 0.57 1.71 1.71 0.57 0.912 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 2.687 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.260 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0.57 0 0.114 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 
NA % de Efectividad: Pruebas 

M
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B 

Promedio general de Efectividad: 54.285 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.570 

G 

Promedio general de Efectividad: 54.285 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.570 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 54.285 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.570 
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Entrenamiento: 10%  

19 Registros 

Recuperación: 90%   

176 Registros 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 54.285 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.570 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 
NA % de Efectividad: Pruebas 
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B 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 

NA % de Efectividad: Pruebas 

M
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B 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 0.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0.57 0.57 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 
NA 

% de Efectividad: Pruebas 
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* Los valores promedio de las tablas están medidos en porcentaje,* B: Binario, G: Gray, BCD: BCD, JMMB: 

Johnson Möbius Modificado Binario, JMMD: Johnson Möbius Modificado Decimal 

 

Tabla 5.3.5 Tabla de resultados para 60% entrenamiento y 40% recuperación 
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Entrenamiento: 60%  

117 Registros 

Recuperación: 40%   

78 Registros 
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B 

Promedio general de Efectividad: 31.003 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 32.76 37.93 27.59 25.86 28.45 30.518 

% de Efectividad: Pruebas 23.40 34.04 44.68 27.66 27.66 31.488 

G 

Promedio general de Efectividad: 24.557 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 28.45 52.59 34.48 25.00 29.31 27.414 

% de Efectividad: Pruebas 31.91 14.89 19.15 25.53 17.02 21.700 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 36.349 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 49.14 45.55 48.28 43.10 43.97 46.008 

% de Efectividad: Pruebas 21.28 29.79 27.66 12.17 42.55 26.690 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 0.846 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0.86 0.76 0.86 0.86 0.86 0.840 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 2.13 0 2.13 0.852 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0 0 0 0 0 0.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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B 

Promedio general de Efectividad: 24.123 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 34.48 27.59 28.45 40.52 39.66 34.140 

% de Efectividad: Pruebas 10.26 16.67 19.23 11.54 12.83 14.106 

G 

Promedio general de Efectividad: 27.847 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 45.69 46.55 44.83 48.28 45.69 46.208 

% de Efectividad: Pruebas 10.26 16.67 6.41 8.97 5.13 9.488 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 31.012 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 42.24 48.28 48.28 43.97 49.14 46.382 

% de Efectividad: Pruebas 17.95 19.23 10.26 16.67 14.1 15.642 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 0.558 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.860 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 1.28 0 0 0.256 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0 0 0 0 0 0.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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B 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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Entrenamiento: 60%  

117 Registros 

Recuperación: 40%   

78 Registros 

G 

Promedio general de Efectividad: 50 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0 0 0 0 0 0.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

M
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B 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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B 

Promedio general de Efectividad: 22.858 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 28.45 27.59 31.90 29.31 26.72 28.794 

% de Efectividad: Pruebas 19.23 19.23 17.95 15.38 12.82 16.922 

G 

Promedio general de Efectividad: 20.416 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 31.03 28.45 25.00 22.41 18.97 25.172 

% de Efectividad: Pruebas 16.67 19.32 12.82 12.82 16.67 15.660 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 31.923 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 49.14 48.28 56.03 49.14 47.41 50.000 

% de Efectividad: Pruebas 23.08 19.23 8.97 10.26 7.69 13.846 
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Entrenamiento: 60%  

117 Registros 

Recuperación: 40%   

78 Registros 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 0.430 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.860 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 
NA % de Efectividad: Pruebas 
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B 

Promedio general de Efectividad: 100.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 100 100 100 100 100 100.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 100.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 100 100 100 100 100 100.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 100.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 100 100 100 100 100 100.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 54.285 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.570 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 
NA % de Efectividad: Pruebas 
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B 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 

NA % de Efectividad: Pruebas 
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Entrenamiento: 60%  

117 Registros 

Recuperación: 40%   

78 Registros 
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B 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 
NA 

% de Efectividad: Pruebas 

* Los valores promedio de las tablas están medidos en porcentaje,* B: Binario, G: Gray, BCD: BCD, JMMB: 

Johnson Möbius Modificado Binario, JMMD: Johnson Möbius Modificado Decimal 
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Tabla 5.3.6 Tabla de resultados para 90% entrenamiento y 10% recuperación 
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Entrenamiento: 90%  

175 Registros 

Recuperación: 10%   

20 Registros 
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Promedio general de Efectividad: 13.401 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 20.57 24.14 25.14 20.57 24.43 22.970 

% de Efectividad: Pruebas 4.26 2.13 2.13 4.26 6.38 3.832 

G 

Promedio general de Efectividad: 24.557 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 28.45 52.59 34.48 25.00 29.31 27.414 

% de Efectividad: Pruebas 31.91 14.89 19.15 25.53 17.02 21.700 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 36.349 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 49.14 45.55 48.28 43.10 43.97 46.008 

% de Efectividad: Pruebas 21.28 29.79 27.66 12.17 42.55 26.690 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 0.285 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.570 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0 0 0 0 0 0.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

M
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B 

Promedio general de Efectividad: 50.00  

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 50.00  

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 0.285 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0..57 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0 0 0 0 0 0.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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Entrenamiento: 90%  

175 Registros 

Recuperación: 10%   

20 Registros 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50.00  

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

M
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B 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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B 

Promedio general de Efectividad: 13.59 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 24.00 20.00 24.57 21.14 25.14 22.970 

% de Efectividad: Pruebas 5.26 5.26 10.53 0 0 4.210 

G 

Promedio general de Efectividad: 8.527  

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 18.29 14.86 14.86 17.71 14.29 16.002 

% de Efectividad: Pruebas 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00 1.052 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 20.526 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 40 39.43 44.00 38.86 37.71 40.000 

% de Efectividad: Pruebas 0.00 5.26 0.00 0.00 0 1.052 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 0.285 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.570 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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Entrenamiento: 90%  

175 Registros 

Recuperación: 10%   

20 Registros 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 
NA 

% de Efectividad: Pruebas 

M
ÍN

IM
O

 

B 

Promedio general de Efectividad: 100.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 100 100 100 100 100 100.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 100.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 100 100 100 100 100 100.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 100.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 100 100 100 100 100 100.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 100.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 100 100 100 100 100 100.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 
NA % de Efectividad: Pruebas 
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Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

G 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 
NA 

% de Efectividad: Pruebas 

M
ÍN
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O

 

B 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 
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Entrenamiento: 90%  

175 Registros 

Recuperación: 10%   

20 Registros 

G 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

BCD 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMB 

Promedio general de Efectividad: 50.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 100 100 100 100 100 100.000 

% de Efectividad: Pruebas 0 0 0 0 0 0.000 

JMMD 

Promedio general de Efectividad: 0.00 

No. Prueba 1 2 3 4 5 Promedio 

% de Efectividad: Entrenamiento 
NA 

% de Efectividad: Pruebas 

* Los valores promedio de las tablas están medidos en porcentaje ,* B: Binario, G: Gray, BCD: BCD, JMMB: 

Johnson Möbius Modificado Binario, JMMD: Johnson Möbius Modificado Decimal 

Tabla 5.3.7 Código de Colores 
Código de color 

No Aplica 

Memoria(s) con mejor efectividad 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la técnica de Hold Out se concluyó que la memoria 

asociativa que presentaba mejor recuperación fue la memoria asociativa alfa-beta de tipo 

heteroasociativa con operador mínimo ya que obtuvo un promedio de recuperación del 100%. 
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CONCLUSIONES 
Al término del trabajo terminal, se alcanzaron los objetivos planteados: 

 

 La selección de un repositorio de datos. 

 El análisis de los atributos del repositorio de datos utilizando algoritmos de la herramienta 

Weka. 

 Escalamiento de los valores del repositorio de datos. 

 Implementación de los algoritmos Binario, Gray, BCD y Johnson Möbius Modificado 

Binario/Decimal para el tratamiento de los registros del repositorio de datos. 

 Diseño de las memorias asociativas. 

 La implementación de algoritmos para la memoria Asociativas Morfológica para la 

clasificación de registros. 

 La implementación de algoritmos para la memoria Asociativas Alfa-Beta para la 

clasificación de registros. 

 Comparación de efectividad entre las diferentes combinaciones de memorias asociativas 

(Memoria Asociativa / Tipo / Operador / Código Binario). 

 El desarrollo de pruebas enfocadas a la efectividad de las memorias asociativas en las 

etapas de entrenamiento y recuperación. 

 Elección de la mejor memoria asociativa para la clasificación de pacientes que presentan 

la enfermedad de Parkinson. 

 Clasificación de pacientes que presentan Parkinson. 

 

Se incrementaron a los objetivos establecidos actividades como: 

 

 Aplicación de distancia Euclidiana para reducción de ruido combinado y longitud de los 

datos del repositorio de datos. 

 Optimización del procesamiento de datos. 

 

Inicialmente se realizó la búsqueda de un repositorio de datos con suficientes registros de 

pacientes con la enfermedad de Parkinson que satisficiera las principales funciones de las 

memorias asociativas (entrenamiento y pruebas). Se eligieron los repositorios de datos de 

Parkinsons Telemonitoring Data Set (2008,2009)  de UCI Machine Learning Repository la cual 

almacena conjuntos de datos o Data Sets disponibles de manera gratuita para toda la comunidad 

que desee utilizarlos para la investigación , desarrolladas por la universidad de Oxford 

y  validados por  el National Centre for Voice and Speech de  Denver, Colorado; los registros 

almacenados dentro de los repositorios se componen de una serie de mediciones de voz 

biomédicas de personas con la enfermedad de Parkinson, implementando métodos  para  la 

extracción de las características de los distintos desórdenes generales en la voz. Identificando dos 

grupos de personas: 

 

 Personas con Parkinson  

 Personas saludables 

 

Posteriormente se analizaron los repositorios de datos de la Enfermedad de Parkinson con los 

cuales se propuso trabajar (años 2008 y 2009)  obteniendo los valores máximo, mínimo y el valor 

promedio para cada atributo,  la comparación de los datos obtenidos al término del análisis se 

determinó que no era posible homologar los datos de ambas bases, debido a esto no fue posible 

trabajar con ambos repositorios(planteados inicialmente como uno para fase de entrenamiento y 
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otro para fase de recuperación) por lo cual se decidió solo implementar el repositorio de 2008 

para el desarrollo del sistema. 

 

Se utilizó selección de características (Feature Selection) que permite descartar atributos poco 

relevantes o altamente redundantes de los repositorios de datos, aplicada al repositorio de datos 

de 2008, se utilizaron algoritmos de autoselección (AttributteSelection, CsfSubsetEval y 

ClassifierSubsetEval) de la herramienta WEKA, de dichos algoritmos, los primeros dos (de tipo 

filtro) nos permitieron identificar los atributos redundantes, y el tercero (de tipo Wrapper) que 

dividía el conjunto total de atributos en subconjuntos y seleccionando los atributos del mejor 

subconjunto por cada atributo del repositorio, permitiéndonos identificar los atributos de nuestro 

repositorio de datos con estas características. Los atributos seleccionados fueron: 

 

 MDVP:Fo(Hz) 

 MDVP:Fhi(Hz) 

 MDVP:Jitter(%) 

 MDVP:RAP 

 MDVP:PPQ 

 Shimmer:APQ3 

 Shimmer:APQ5 

 Shimmer:DDA 

 NHR 

 HNR 

 RPDE 

 D2 

 DFA 

 spread1 

 

Los valores de los atributos de los repositorios de datos fueron tratados para ser utilizados en las 

memorias asociativas, ya que estas muestran algunas limitantes como son el trabajar con números 

decimales y números negativos, por lo cual los valores de los atributos fueron tratados para ser 

enteros y positivos, a los cuales se aplicaron códigos binarios; que sería el formato que se 

ingresaría como patrones a las memorias asociativas. 

 

Las memorias asociativas se dividen en dos fases, aprendizaje y recuperación, se clasifican de 

acuerdo a los patrones de entrada y de salida con los cuales trabajan; la forma autoasociativa 

corresponderá a una dimensión donde los patrones de entrada son igual a la dimensión de los 

patrones de salida y caso contrario las memorias heteroasociativas donde la dimensión del patrón 

de entrada  no corresponde a la dimensión de los patrones de salida. Cada memoria asociativa 

tiene 2 operadores para la recuperación de patrones los cuales son el operador mínimo y máximo. 

Los valores con las que se probaron las memorias fueron con códigos binarios. 

 

El primer resultado de esta implementación mostró que las memorias asociativas no eran capaces 

de recuperar correctamente su conjunto fundamental, lo cual indicaba que los patrones de entrada 

tenían una gran cantidad de ruido combinado. Por otra parte la longitud de los patrones era muy 

larga (hasta 1 millón de longitud) lo cual generaba que el procesamiento de los datos fuera muy 

lento. Se optimizó el código para reducir la cantidad de uso de la memoria RAM al ejecutar las 

operaciones de la memoria, con lo cual se redujo el tiempo de procesamiento. Para poder reducir 

el ruido combinado se procedió a utilizar la distancia euclidiana y se eligió un conjunto más 
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significativo de los campos del repositorio, como consecuencia del proceso la longitud de los 

valores se redujo considerablemente. 

 

Para poder determinar la efectividad de las memorias en las etapas de entrenamiento y 

recuperación de los datos, se desarrollaron pruebas que consisten en medir en diferentes valores 

porcentuales la capacidad de recuperación de la memoria asociativa partiendo de un porcentaje 

mínimo(prueba:10%-19 registros hasta  aprendizaje:90% -176 registros) a un porcentaje más alto 

(prueba:90%-175 registros hasta aprendizaje:10% -20 registros), las pruebas fueron realizadas 

para cada tipo de memoria, operador y código binario. Una vez terminadas las pruebas, el 

desglose de promedios para cada combinación nos permitió seleccionar la mejor combinación 

para recuperación y clasificación de registros. Posteriormente se clasificaron en las diferentes 

configuraciones de memorias asociativas para conocer cuál de estas mostraba la mayor eficiencia. 

El resultado fue la memoria asociativa Alfa-Beta de tipo heteroasociativa con operador mínimo y 

con cualquier código binario, esta memoria fue la que se utilizó para la clasificación de pacientes 

con Parkinson. 

 

El sistema desarrollado muestra la capacidad de las memorias asociativas en sus diferentes 

combinaciones y como es que no simplemente la implementación de estas otorgará resultados 

satisfactorios sin antes conocer con que datos se trabajarán y que tratamiento será el adecuado 

para la obtención de resultados efectivos, siendo este trabajo un aporte para aquellas futuras 

generaciones que deseen involucrarse en la inteligencia artificial principalmente en las memorias 

asociativas como un cimiento que fundamenta la manera en la cual estas realizan su objetivo 

basado en la recuperación de patrones, alcanzado el objetivo principal basado en la clasificación 

de pacientes además de demostrar cuál de las memorias presenta la mejor eficiencia en su 

funcionamiento como un objetivo adicional lo que superó las expectativas planteadas al principio 

del Trabajo Terminal, además se realizó un tratamiento a los datos presentados en el repositorio 

seleccionado mediante métodos desarrollados por los integrantes del equipo los cuales fueron 

acoplados a las necesidades presentadas, dejando un libre albedrío de manejar el tratamiento de 

datos que se desee pero estableciendo un punto fundamental, el cual consiste en el conocimiento 

de que tipo datos se manejarán para el desarrollo de las memorias asociativas. Dejando abierta la 

posibilidad de retomar el sistema para trabajos posteriores. 
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TRABAJO FUTURO 
Durante el desarrollo del Sistema de Diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson usando 

memorias asociativas presentadas en este documento, se desarrollaron diferentes algoritmos que 

podrían ser utilizados en el tratamiento de otros tipos de repositorios de datos, ya sea con valores 

decimales o valores enteros,  entre los algoritmos se encuentran los siguientes: 

 

 Un algoritmo que procesa los valores negativos a positivos, para ser posteriormente 

realizar un proceso de  escalamiento. 

 Los distintos algoritmos de conversión de valores enteros a los códigos binarios Gray, 

BCD y Johnson Möbius Modificado. 

 

Algunos módulos que se pueden integrar al sistema son: 

 

 El desarrollo de una herramienta que permita capturar los registros de voz de los 

pacientes, posteriormente esa herramienta deberá procesar dichos registros basada en 

diferentes tipos de algoritmos para obtener así las características principales de la voz 

necesarias para ser introducidas como un nuevo registro para procesamiento y 

clasificación en el sistema. 

 Agregar otros modelos y métodos de memorias asociativas. 

 Adaptar el sistema para el procesamiento de datos de otras enfermedades. 

 El sistema desarrollado en este documento da pie a continuar en apoyo al sector médico 

en la toma de decisiones con la elaboración de más y mejores investigaciones en el área 

de detección de enfermedades utilizando distintos parámetros de voz.  
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SIMBOLOGÍA 
 

  Representa a un actor en un caso de uso y que ha realizado una interacción con el 

caso de uso. 

  Representa un caso de uso que desencadena una acción. 

αβ  Operadores originales en que se basan las memorias αβ 

M   Memoria asociativa morfológica max 

W   Memoria asociativa morfológica min 

p   Cardinalidad del conjunto fundamental 

x   Vector columna que corresponde a un patrón de entrada
 

y   Vector columna que corresponde a un patrón de salida 

n   Dimensión de los patrones de entrada 

m   Dimensión de los patrones de salida 

(x
μ
)
t
   Transpuesto del vector x

μ
 

(x,y)  Asociación de un patrón de entrada con uno de salida 

(x
k
,y

k
) Asociación de la k-ésima pareja de patrones 

{(x
k
, y

k
) | =1,2,…p } Conjunto Fundamental 

   Operador máximo 

   Operador mínimo 

B   Conjunto al que pertenecen las componentes mij 

A   Conjunto al que pertenecen las componentes de x y y 

∈   Pertenencia de un elemento dentro de un conjunto 

    Cuantificador universal 

∃   Cuantificador existencial 
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·   Producto usual entre vectores o matrices 

×   Producto cruz (entre conjuntos) 

~x
ω
    Versión de alterada del patrón x

ω 

  
 
  j-ésima componente de un vector columna x

μ 

   Producto máximo (entre matrices) 

   Producto máximo (entre matrices) 

   Símbolo que representa a las dos operaciones α max y α min 

   Aproximado a… 

≠  Diferente de… 
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GLOSARIO 
 

Dopaminomiméticos: Medicamentos con dopamina sintética. 

Neuronas dopaminérgicas: Neuronas que transmiten dopamina de una región del cerebro a otra. 

Sustancia negra pars: La sustancia negra es una estructura del cerebro situado en el 

mesencéfalo que realiza las funciones de la adicción, y el movimiento. La sustancia  es negra 

vecinas debido a los altos niveles de melanina en las neuronas dopaminérgicas. 

Idiopático: Adjetivo usado primariamente en medicina, que significa de irrupción espontánea o 

de causa desconocida. 

Dopamina: Es una hormona y neurotransmisor que según su estructura química es feniletilamina 

y/o catecolamina que cumple funciones muy específicas en el sistema nervioso central. 

Neurotransmisor: Es una molécula liberada por las neuronas al espacio sináptico donde ejerce 

su función sobre otras neuronas u otras células (células musculares o glandulares). Son elementos 

clave en la transmisión de los estímulos nerviosos. 

Feniletilamina: Es una sustancia producida en el cerebro que pertenece a la clase de las 

anfetaminas, estimulantes del sistema nervioso que permiten superarse durante un lapso limitado 

de tiempo, por sobreexcitación seguida de agotamiento. 

Catecolamina: Hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, las cuales se encuentran en 

la parte superior de los riñones,  son secretadas en la sangre cuando una persona está bajo estrés 

físico o emocional. 

Deglución: Paso de un alimento de la boca al estómago. 

Pronación: Movimiento de rotación del antebrazo que permite situar la mano con el dorso hacia 

arriba, el movimiento contrario se denomina supinación. 

Epidemiología: Estudio de las epidemias. 

Histopatológico: Estudio con el microscopio, de los tejidos y de los órganos enfermos. 

LRRK2 (Leucine-Rich Repeat Kinase 2): Localizado en el cromosoma 12 que codifica para la 

proteína dardarina (de la palabra de origen vasco «dardara» que significa temblor) y es el 

responsable más frecuente de las formas autosómicas dominantes de la Enfermedad de Parkinson. 

Bradicinesia: Es la lentitud para realizar un movimiento y la amplitud con la que se realiza. 

Somnolencia diurna: Se define como la incapacidad de permanecer despierto y alerta durante el 

período de vigilia, con episodios no intencionados de somnolencia y/o sueño. 
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Enfermedad de Alzheimer: Es una pérdida de la función cerebral que se presenta con ciertas 

enfermedades. El mal de Alzheimer es una forma de demencia que afecta la memoria, el 

pensamiento y el comportamiento. 

Hidrocefalia normotensiva: Es la acumulación de líquido dentro del cráneo, que ocasiona 

hinchazón cerebral. Hidrocefalia significa "agua en el cerebro". 

Neuroimagen funcional: Es una técnica que permite detectar las enfermedades más precozmente 

y con mayor grado de especificidad. Es una prueba no invasiva, útil en el diagnóstico y 

valoración del tratamiento de enfermedades que afectan al Sistema Nervioso Central. 

Tomografía por emisión de Positrones: Es un examen imagenológico del cerebro que utiliza 

una sustancia radiactiva, llamada marcador, para buscar enfermedad o lesión cerebral. 

Electromiografía: Es un examen que verifica la salud de los músculos y los nervios que 

controlan los músculos. 
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ANEXO 

A. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis y la gestión del riesgo son una serie de pasos que ayudan a un equipo de software a 

comprender y manejar la incertidumbre. Un riesgo es un problema potencial: puede ocurrir o no. 

Pero sin importar el resultado, en realidad es una buena idea identificarlo, evaluar la probabilidad 

de que ocurra, estimar su impacto y establecer un plan de contingencia en caso de que el 

problema se presente. 

Para empezar a crear una gestión de riesgos se necesita reconocer que puede salir mal. A 

continuación se analiza cada riesgo para determinar la probabilidad de que ocurrirá y el daño que 

causará si en efecto ocurre. Una vez establecida esta información, los riesgos se clasifican según 

su probabilidad e impacto. Finalmente, se desarrolla un plan para gestionar aquellos riesgos con 

gran probabilidad y alto impacto. Obteniendo estos datos se produce un plan de reducción, 

supervisión y gestión del riesgo (RSGR).Véase Figura B: 

Componentes 
Desempeño Soporte Costo Calendarización 

Categoría 

Catastrófico 

1 
El fracaso en la satisfacción de los requisitos 

resultaría en un fracaso de la misión 

El fracaso resulta en el aumento de 

costos y en demoras en la 

calendarización con valores esperados 

que superan 500 000 pesos. 

2 
Cierta reducción en el 

desempeño técnico 

Software que no 

responde o no se 

puede soportar 

Recortes 

financieros 

significativos 

Inalcanzable 

Crítica 

1 

El fracaso para satisfacer los requisitos resultaría en 

un desempeño degradado del sistema hasta un punto 

donde el éxito de la misión es cuestionable 

El fracaso resulta en demoras operativas 

o incremento de costos con valor 

esperado de 100 000 a 500 000 pesos 

2 
Cierta reducción en el 

desempeño técnico 

Demoras en las 

modificaciones del 

software 

Cierto recorte de 

recursos 

financieros 

posibles excesos 

Posible 

deslizamientos en 

los tiempos 

Marginal 

1 
El fracaso para satisfacer los requisitos resultaría en 

degradación de la misión secundaria 

Deslizamiento de costos, impactos o 

calendarización recuperable con valor 

esperado de 1000 a 100 000 pesos 

2 

Mínima a pequeña 

reducción en el desempeño 

técnico 

Respuesta de soporte 

de software 

Suficientes 

recursos 

financieros 

Calendarización 

alcanzable y 

realista 

Despreciable 

1 
El fracaso al satisfacer los requisitos crearía 

inconvenientes o impactos no operativos 

El error resulta en costo menor o 

impacto en la calendarización con valor 

esperado de menos de 1 000 pesos 

2 
Ninguna reducción en el 

desempeño técnico 

Software al que 

fácilmente se le da 

soporte 

Posible superávit 

presupuestal 

Tiempos 

fácilmente 

alcanzable 

Figura B Tabla de Evaluación de Riesgos 
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Valores de Impacto:  

1. Catastrófico 

2. Crítico 

3. Marginal 

4. Despreciable 

 

La Tabla H muestra las diferentes tipos de riesgos que se podrán presentar a lo largo del 

desarrollo del sistema de Trabajo Terminal. 

Tabla H Tabla de Riesgos del Sistema 

Riesgos Probabilidad Impacto 
Poca reutilización de Código 0.7 Marginal 

Mal diseño de algún módulo 0.5 Marginal 

Incompatibilidad en tecnológicas 0.3 Marginal 

Mala estimación del tamaño del proyecto 0.2 Crítico 

Falta de estandarización en código fuente 0.5 Catastrófico 

Cambio en los requerimientos funcionales 0.4 Crítico 

Falta de tiempo para desarrollo de proyecto 0.7 Crítico 

Falta de uso o habilidad de herramientas de 

desarrollo 
0.5 Catastrófico 

El módulo no genera lo planteado 0.2 Crítico 

Vista del módulo no deseada 0.3 Crítico 

Requisitos estipulados no aceptados 0.3 Marginal 

Deserción de un compañero de TT 0.1 Crítico 

Proyecto sin terminar 0.2 Catastrófico 

Falla en los requerimientos funcionales. 0.3 Crítico 

Módulos incompletos 0.2 Crítico 

Falla en la BD (Externo, Interno) 0.4 Crítico 

Feature Selection mal elaborado 0.6 Crítico 

Fallas en fase de aprendizaje 0.6 Crítico 

Fallas en fase de recuperación 0.6 Crítico 

Memoria Asociativa mal diseñada 0.4 Catastrófico 

Deserción de un director de TT 0.1 Catastrófico 

Falta de disponibilidad de los sinodales 0.7 Crítico 

Falta de solvencia económica 0.6 Crítico 

Enfermedad de un compañero de TT 0.8 Crítico-Catastrófico 

Corrimiento de entrega de proyecto por 

días festivos, cancelaciones de cita, etc. 
0.5 Marginal 

Errores inesperados en el funcionamiento 0.6 Crítico 

Retraso en la entrega del proyecto 0.3 Catastrófico 

Funcionamiento inesperado en el sistema 0.3 Crítico 

Accidente de todo el equipo de trabajo 0.3 Catastrófico 

Desacuerdos internos en análisis, diseño y 

programación 
0.6 Crítico 

Falta de etapa de pruebas 0.6 Crítico 
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