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Resumen 

 
 

En el presente trabajo de tesis se desarrollan algoritmos utilizando metaheurísticas para el 

prediagnóstico del cáncer de mama clasificando las mamografías mediante algoritmos de 

segmentación. 

 

Se implementaron y probaron distintas metaheurísticas para la realización del presente 

trabajo de tesis. Finalmente se implementó un algoritmo basado en sistemas inmunes 

artificiales para la clasificación del cáncer de mama. Este algoritmo se basa en generar 

poblaciones y evaluar sus desempeños para clasificar el conjunto de entrenamiento, de tal 

forma que alcancen un mejor desempeño después de un ajuste. 

 

En este trabajo también se presenta un algoritmo basado en poblaciones y específicamente 

inspirado en el comportamiento de los murciélagos, con el fin de segmentar regiones de 

interés en mamografías. Este algoritmo explora los pixeles con el fin de encontrar la mayor 

dispersión entre los de diferente grupos y la menor dispersión entre los pixeles del mismo 

grupo. 

 

La finalidad de este trabajo es crear un algoritmo que clasifique de forma acertada los 

patrones en un banco de datos del cáncer de mama, así como un algoritmo que realice 

segmentaciones de las regiones de interés en mamografías. 

 

 

  



Abstract 

 
In the present thesis work, some algorithms are developed using metaheuristics for the pre-

diagnosis of breast cancer by classifying mammograms using segmentation algorithms. 

 

Different metaheuristics were implemented and tested for this thesis work. Finally an 

algorithm based on artificial immune systems was implemented for classification tasks of 

breast cancer. This algorithm is based on generating populations and evaluating their 

performances in order to classify the training set in such a way that they achieve a better 

performance after an adjustment. 

 

This work also presents an algorithm based on populations and specifically inspired in the 

behavior of bats for segmentation tasks in mammography images. This algorithm explores 

the pixels in order to find the greatest dispersion between the pixels of different group and 

the least dispersion among the pixels of the same group. 

 

The purpose of this work is to create an algorithm that correctly classifies the patterns in a 

database of breast cancer, as well as an algorithm that performs mammography 

segmentations.  
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Glosario 

Mamografía. Es una imagen de las mamas utilizando rayos X con el objetivo de identificar 

lesiones del cáncer de mama de forma temprana. 

 

AIRS. Siglas en inglés de Artificial Immune Recognition System, un algoritmo inspirado en 

sistemas inmunes artificiales utilizado para reconocimiento de patrones. 

 

Teorema de Bayes. Probabilidad condicional de que ocurra un evento dado que ya ocurrió 

otro evento. Se define de la forma siguiente: 

 (  | )  
 (  ) ( |  )

 ( )
 

          
                  

        
 

Donde: 

 (  | ) es la probabilidad posterior, 

 (  ) es la probabilidad previa, 

 ( |  ) es la verosimilitud y 

 ( ) es la evidencia. 

 

Patógeno. Agente que causa o produce enfermedades. 

 

Antígeno. Cualquier sustancia que activa una respuesta inmune, ocasionando una 

producción de anticuerpos. 

 

Anticuerpo. Proteínas creadas por el sistema inmune biológico, cuyo objetivo es combatir 

los antígenos. 

 

Células B. También llamadas Linfocitos B ya que se producen en la medula ósea (Bone 

marrow), son los encargados de producir anticuerpos para combatir los antígenos y 

posteriormente convertirse en células de memoria B. 

 

Células T. También llamadas Linfocitos T ya que se producen en el Timo (Thymus), son 

las encargadas de eliminar células cancerosas, infectadas o invasores externos.  

 

UCI. University of California, Irvine (Universidad de California, Irvine) 



Traducción de términos en inglés por orden de aparición 

 

Fold. Hoja 

Clustering. Agrupamiento 

Support Vector Machine. Máquinas de Soporte Vectorial 

Extreme learning machines. Máquinas de aprendizaje extremo 

Deep belief networks. Redes de creencias profundas 

Enhanced cuckoo search algorithm. Algoritmo de búsqueda de cuco mejorada 

Fuzzy cognitive maps. Mapas cognitivos difusos 

Magnetic Resonance Image. Imagen de resonancia magnética 

Computer-aided detection. Detección asistida por computadora 

Region Of Interest. Región de interés 

Marching squares. Plazas de marcha 

k-fold cross-validation. Validación cruzada con k hojas  

Gray-Level Co-occurrence Matrix. Matriz de coocurrencias en los niveles de gris  

Breast Cancer Digital Repository. Repositorio digital del cáncer de mama  

Breast Cancer Data Set. Banco de datos del cáncer de mama  

Breast Cancer Wisconsin (Original) Data Set. Banco de datos del cáncer de mama de 

Wisconsin (Original) 

Breast Cancer SEER. Cáncer de mama SEER 

Haberman's Survival Data Set. Banco de datos de supervivencia de Haberman 

Lung Cancer Data Set. Banco de datos del cáncer de pulmón  

Mammographic Mass Data Set. Banco de datos de Masas mamográficas  

Thoracic Surgery Data Set. Banco de datos de cirugía torácica 

Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set. Banco de datos del cáncer de mama de 

Wisconsin (Diagnóstico) 

Breast Cancer Wisconsin (Prognostic) Data Set. Banco de datos del cáncer de mama de 

Wisconsin (Pronóstico) 

Not a Number. No es un número  

Pattern Recognition. Reconocimiento de patrones  
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Statistical Product and Service Solutions. Soluciones estadísticas de productos y 
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Artificial Immune System for Associative Classification. Sistema inmune artificial para 

clasificación asociativa 

  



 

 

 

 

 

Capítulo 1 Introducción 

  



En el presente trabajo de tesis se desarrolla, implementa y prueban algoritmos 

metaheurísticos para la segmentación de regiones de interés en imágenes mamográficas y 

posteriormente su clasificación y prediagnóstico correspondiente. Se hace uso del 

procesamiento de imágenes para realizar la extracción de características y posteriormente la 

clasificación de las mamografías.  

1.1 Antecedentes 

En la actualidad, el cáncer de mama es la segunda causa de muertes en México entre las 

mujeres, tal como se menciona en el estudio de Felicia Marie Knaul y colaboradores [1]. A 

partir del año 2006 el cáncer de mama es el causante de una mayor cantidad de muertes 

comparado con el cáncer cérvico-uterino en mujeres de 30 a 54 años de edad sin importar 

condición económica o social. El mismo estudio estima un aumento alarmante de los casos 

de mujeres con cáncer de mama para el año 2020. 

 

La mama está compuesta por grasa, tejido conectivo y glandular, además de lóbulos y 

lobulillos productores de leche. El cáncer de mama es una enfermedad clonal que afecta en 

su mayoría a las mamas de mujeres, y se caracteriza por una descontrolada producción de 

células cancerígenas [2]. Estas células producidas de forma descontrolada por lo general 

forman un tumor que es posible observarse mediante estudios mamográficos; en algunos 

casos es posible sentir la protuberancia como una masa o un bulto en la mama. 

El tumor resultante seguirá con su proceso de clonación al punto de comenzar a invadir 

tejidos cercanos y otras partes del cuerpo, y este proceso se conoce como metástasis. 

 

Las mamografías son estudios donde se toman imágenes de las mamas utilizando rayos X 

de baja dosis con la finalidad de obtener una imagen de la mama para su posterior estudio. 

Estos estudios son utilizados para detectar cáncer de mama cuando el cáncer es muy 

pequeño o las mujeres no presentan síntomas del cáncer por lo que aumentan la posibilidad 

de que el radiólogo experto detecte regiones anormales y pueda realizar un tratamiento 

salvando la vida del paciente en fases tempranas. La pequeña cantidad de rayos X 

utilizados no produce residuos ni efectos secundarios en el paciente; por esta razón, es una 

buena forma de realizar un estudio para detectar este tipo de anomalías [3]. 

 

Existen varios tipos de proyecciones mamográficas [4], sin embargo un tipo de proyección 

mamográfica básica es la Cráneo-caudal (CC); la cual permite visualizar estructuras 

lineales, circulares, grasa, piel y tejido celular. Permite una visualización clara del músculo 

pectoral, tejido graso retroglandular, tejido medial de la mama y tejido glandular lateral. La 

otra proyección mamográfica básica es la Oblicua mediolateral (O), que permite visualizar 

la grasa, músculo, ganglios, pezón y pliegue inframamario. En este tipo de proyección es 

posible observar claramente el músculo pectoral, tejido glandular superior, tejido graso 

retoglandular y pezón visto de perfil. 

Estos dos tipos de proyecciones son las más utilizadas ya que en combinación son 

suficientes para realizar un estudio mamográfico y un correcto diagnóstico de posibles 



lesiones en la mama. Ambas proyecciones mamográficas se realizan de la mama derecha 

(RCC, RO) y de la mama izquierda (LCC, LC), generando 4 imágenes mamográficas para 

su posterior estudio. 

 

Existen varios métodos que han sido utilizados para la segmentación de mamografías; 

Sharma propone un método de segmentación de regiones de interés en imágenes 

mamográficas utilizando técnicas de morfología matemática [5], así como las redes 

neuronales [6]. Por otro lado el uso de algoritmos combinados, como son las Support 

Vector Machine y Extreme learning machines ha resultado en un nuevo método para 

realizar la segmentación de los objetos presentes en las mamografías [7]. 

 

Para la clasificación del cáncer de mama se han desarrollado diversos proyectos utilizando 

algoritmos tales como, Deep belief networks [8], Enhanced cuckoo search [9], Fuzzy 

cognitive maps [10], así como algoritmos clásicos de clasificación. 

La clasificación del cáncer de mama ha sido atacada desde diferentes perspectivas 

evaluando utilizando diversos algoritmos de clasificación. De forma similar, la 

segmentación de regiones de interés en imágenes mamográficas ha sido abordada mediante 

una amplia gama de algoritmos y técnicas para la identificación de regiones de interés. 

A pesar de que existen muchas técnicas para atacar las tareas de clasificación y 

segmentación, los algoritmos en ocasiones son muy costosos en recursos computacionales 

por lo que buscar nuevos modelos que realicen estas tareas se ha convertido en una 

imperiosa necesidad. 

 

En este trabajo de tesis se implementa un modelo para realizar el prediagnóstico del cáncer 

de mama, con el objetivo de identificar la lesión para su posterior tratamiento, control o 

eliminación del cáncer. De igual forma se utilizan algoritmos de clustering para realizar 

segmentación y posteriormente poder realizar clasificación utilizando algoritmos 

bioinspirados. 

 

1.2 Justificación 

En los trabajos previos existen oportunidades de mejora y siempre será beneficioso contar 

con un sistema automático que realice el prediagnóstico, con la finalidad de optimizar el 

tiempo al radiólogo al diagnosticar del cáncer de mama. 



 
Figura 1 Proceso de prediagnóstico detallado 

 

En este trabajo se pretende realizar un algoritmo que, mediante el uso de metaheurísticas y 

clasificación de imágenes, permite facilitar el proceso de prediagnóstico posterior a que el 

paciente se realice un estudio de mama y se obtenga la imagen digital (mamografía). Se 

realizará una segmentación para obtener la región de interés de la mamografía y 

posteriormente extraer las características de la lesión. Con las características se realizará la 

clasificación de los patrones para realizar un prediagnóstico sugerido que será analizado por 

el medico experto. 

 

 

1.3 Objetivo general 

Proponer un modelo de clasificación, basado en el funcionamiento del sistema inmune 

humano, para el prediagnóstico del cáncer de mama con resultados competitivos.  

 

1.4 Objetivos específicos 

1. Analizar los trabajos previos en el prediagnóstico del cáncer de mama. 

2. Analizar los algoritmos existentes para la segmentación de la región de interés en 

imágenes de mamografías. 

3. Diseñar e implementar de un nuevo modelo de clasificación basado en el 

funcionamiento del sistema inmune humano. 

4. Probar del modelo desarrollado para el prediagnóstico del cáncer de mama. 

5. Valorar la eficacia del modelo desarrollado con respecto a otros modelos de la 

literatura para el prediagnóstico del cáncer de mama. 

 

 

1.5 Aportaciones 

1. Este trabajo presenta un modelo de clasificación nuevo inspirado en sistemas 

inmunes artificiales para la clasificación del cáncer de mama. 

2. Se realiza un estudio comparativo entre el modelo propuesto y los algoritmos de 
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de 

mama 

Imagen 

digital 
Segmentación 

Extracción 

de 

características 

Clasificación Prediagnóstico 

Médico 

Paciente 



clasificación de la literatura. 

3. Se presenta un algoritmo de segmentación de regiones de interés para imágenes 

mamográficas utilizando un algoritmo bioinspirado. 

 

1.6 Organización de la tesis 

1. En el capítulo 1 se tratan brevemente los antecedentes, justificación, objetivos y 

aportaciones del trabajo así como la organización de este documento. 

2. En el capítulo 2 se describen algunos de los trabajos reportados y relacionados con 

el tema de tesis, donde emplean diversos algoritmos para la clasificación del cáncer 

de mama. 

3. En el capítulo 3 se describen los bancos de datos utilizados, así como una 

explicación de los algoritmos utilizados en este proyecto de investigación. 

4. En el capítulo 4 se presenta la descripción y funcionamiento de los algoritmos 

propuestos. 

5. En el capítulo 5 se presentan los resultados de los algoritmos de clasificación 

utilizados y el algoritmo de segmentación propuesto para encontrar lesiones en las 

imágenes mamográficas, así como las comparaciones y análisis de los desempeños 

de los algoritmos de clasificación. 

6. En el capítulo 6 se presentan las conclusiones y trabajo a futuro de este proyecto de 

investigación. 

  



 

 

 

 

 

Capítulo 2 Trabajos relacionados 

  



El cáncer de mama ha sido desde hace mucho tiempo un serio problema para la salud de las 

mujeres en todo el mundo. Existen diversas técnicas utilizadas para el correcto diagnóstico 

del cáncer de mama, y algunas de las más utilizadas son los estudios mamográficos o 

mamografías [11], las imágenes de resonancia magnética (MRI, Magnetic Resonance 

Image) [12], los ultrasonidos [13] y las biopsias [14], siendo esta última la técnica más 

invasiva.  

 

Un estudio mamográfico produce una imagen de la mama; sin embargo esta imagen debe 

ser procesada para determinar posibles lesiones en ella. El uso de mamografías presenta una 

alternativa a los métodos de detección del cáncer de mama más invasivos y que requieren 

intervenciones quirúrgicas como son las biopsias; es por esto que es recomendable utilizar 

las mamografías para realizar el prediagnóstico del cáncer de mama sin invadir el cuerpo de 

las pacientes. 

 

La detección automática y semiautomática del cáncer de mama ha sido atacada de diversas 

maneras desde 1987 [15] utilizando el área, perímetro y diámetro máximo de 100 muestras 

tomadas en distintos núcleos en las mamas, con la finalidad de encontrar diferencias en los 

tres parámetros que definen las lesiones entre benignas y malignas. Más tarde en 1993 [16], 

se propuso un método para detectar el cáncer de mama basado en el análisis de imágenes 

obtenidas mediante una aguja fina introducida en la mama, resultando en un método 

invasivo [3]. 

 

La detección temprana del cáncer de mama incrementa las opciones de tratamientos y 

consecuentemente en la supervivencia de las pacientes [17]. 

Usualmente no existen efectos posteriores al proceso para la obtención de la mamografía el 

cual dura aproximadamente de 10 a 15 minutos [17]; algunas veces es necesario repetir el 

proceso cuando la imagen no es lo suficientemente clara. 

El uso de mamografías es beneficioso para reducir el índice de mortalidad como 

consecuencia del cáncer de mama. De igual forma permiten detectar el cáncer de mama en 

lesiones de un pequeño tamaño y en un estado inicial. De acuerdo con un estudio realizado 

por el programa BreastScreen Australia, se encontró que más del 60% de los cánceres 

invasivos son pequeños cánceres (lesiones menores que 15 mm) [17]. 

 

Es raro necesitar más de una sesión para obtener las mamografías; sin embargo, existe 

aproximadamente un 5% de mujeres que requieren estudios adicionales, como ultrasonidos 

o biopsias para poder realizar un diagnóstico más acertado. La detección de masas y 

calcificaciones son utilizadas principalmente para los algoritmos de detección del cáncer de 

mama en mamografías [18]. 

 

Una masa es el espacio que ocupa la lesión observable en al menos dos proyecciones 

diferentes. Estas masas son caracterizadas por su tamaño y bordes. Las calcificaciones son 

pequeñas formaciones de calcio que se agrupan en la mama debido a un proceso que puede 



ser benigno o maligno. En una mamografía, las calcificaciones se observan como porciones 

blancas de diversos tamaños y formas [18]. 

Utilizar una mamografía para detectar el cáncer de mama puede dar lugar a clasificar una 

lesión no cancerígena como cáncer (falso-positivo), o bien, clasificar una lesión 

cancerígena como no cancerígena (falso-negativo). Los radiólogos clasifican mal del 10% 

al 30% las lesiones de los cánceres de mama [19]. El índice de error en la clasificación de 

mamografías se incrementa cuando las mamas son densas en una relación de cuatro a seis 

veces mayor en comparación con las mamas no densas. 

 

El uso de herramientas computacionales para prediagnosticar imágenes médicas ha servido 

para reducir el tiempo necesario para realizar un diagnóstico [20]. 

Los sistemas para la detección asistidos por computadora (Computer-Aided Detection, 

CAD) han sido utilizados para la detección de lesiones en imágenes o para clasificar las 

lesiones en benignas o malignas. 

 

Los sistemas utilizados para la detección de las lesiones se basan en identificar las regiones 

de interés (Regions Of Interest, ROI) utilizando los métodos basados en pixeles y en 

regiones. Los algoritmos basados en pixeles son sencillos de implementar, mientras que los 

algoritmos basados en regiones tienen una complejidad menor ya que consideran las formas 

de las masas [20]. 

 

El proceso de prediagnóstico se presenta en la figura 2. 

 
Figura 2 Proceso de prediagnóstico simplificado 

 

La segmentación de las regiones de interés en imágenes mamográficas se ha abordado con 

algoritmos variados, como es el trabajo de Bhupendra Gupta y Mayank Tiwari en 2016 

[21], el cual hace uso del mejoramiento del contraste para aumentar los niveles del 

histograma y lograr una mejor interpretación de las regiones de la mama. El método de 

mejoramiento de histograma propuesto ayuda en la detección de las regiones cancerígenas; 

sin embargo, este trabajo no hace eliminación del ruido aditivo presente en la imagen, por 



lo que asume que la imagen mamográfica está libre de ruido lo cual no es cierto nunca. El 

ruido en una imagen es una perturbación que se presenta como información no deseada y se 

genera por diversos factores como es movimiento, desenfoque, calidad del dispositivo de 

captura, entre otros. Existen varios tipos de ruido, siendo algunos de los más comunes el 

ruido Gaussiano (El cual sigue una distribución gaussiana) y sal y pimienta (El cual 

presenta pixeles de color muy diferente a los pixeles cercanos). Para eliminar estos tipos de 

ruido existen técnicas de filtrado, como son el filtro de mediana (para eliminar Ruido sal y 

pimienta) y el filtro de media (para eliminar ruido gaussiano), entre otros [22]. 

 

Por otra parte, Smaoui y Hlima en 2016 [23] utilizaron algoritmos que eliminan el ruido 

para posteriormente extraer el área de interés mediante técnicas morfológicas de apertura 

por reconstrucción y cierre (o clausura) por reconstrucción con un elemento de estructura 

de tamaño 20. La imagen obtenida de la apertura es utilizada como máscara para obtener 

mediante la clausura, la región de interés en la imagen. El contorno de la mama es obtenido 

mediante el principio de Marching squares, que genera contornos para imágenes de dos 

dimensiones basado en celdas y cuadrículas. Finalmente ambas imágenes son sobrepuestas 

para obtener la imagen de la región de interés. 

 

El elemento de estructura es una figura utilizada para observar objetos tomando en cuenta si 

los objetos en una imagen se ajustan o no al elemento de estructura [24]; comúnmente es 

utilizado para realizar operaciones morfológicas. Es importante escoger adecuadamente un 

elemento de estructura para obtener los datos que son necesarios de la figura. 

 

Pena-Reyes y Sipper propusieron en 1999 [25] una metodología combinada para el 

diagnóstico automático del cáncer de mama utilizando sistemas difusos y algoritmos 

evolutivos. Este sistema generaba reglas que eran simples, y por lo tanto interpretables; sin 

embargo, por esta misma razón estaba limitado a problemas no tan complejos. 

 

Mohamed Meselhy, en 2012 [26] utilizó un método para la extracción de características 

para el diagnóstico del cáncer de mama mediante las mamografías. En dicho método se 

utiliza una matriz construida con las imágenes y los coeficientes de los wavelets y curvelets 

de cada imagen. Para la clasificación se utilizó una Máquina de Soporte Vectorial (SVM, 

Support Vector Machine) y una validación utilizando 5-fold cross-validation. Este trabajo 

obtuvo buenos desempeños utilizando extracción de características y posteriormente 

clasificando utilizando imágenes mamográficas de alta resolución. 

 

En años más recientes se han presentado trabajos utilizando el algoritmo de optimización 

Krill Herd [27] para clasificar bancos de datos del cáncer de mama [28]. Este algoritmo fue 

propuesto en 2015 como un generador de reglas de clasificación para tomar decisiones en el 

diagnóstico del cáncer de mama. 

 

Shradhananda Beura, en 2015 [29], propuso un esquema de clasificación para el cáncer de 

mama, el cual utiliza una matriz de atributos generada utilizando la matriz de co-

ocurrencias en los niveles de gris (Gray-Level Co-occurrence Matrix, GLCM) y las 

transformadas wavelet discretas de dos dimensiones. Este esquema de clasificación se 

probó utilizando dos bancos de datos de imágenes mamográficas y obtuvo un menor error 

contra otros esquemas. 



 

Por otra parte se han utilizado algoritmos inspirados en procesos y sistemas biológicos 

como son los sistemas inmunes artificiales (conocidos como algoritmos bioinspirados), que 

han sido estudiados desde su aparición en trabajos de Forrest et al. en 1994 [30] y 

posteriormente en 1998 por Ishida et al. [31] como un algoritmo inspirado en el sistema 

inmune biológico [32]. Estos sistemas han sido abordados desde diferentes aspectos 

referentes a los sistemas inmunes, siendo las versiones más utilizadas los algoritmos 

basados en redes inmunes [33], [34], de selección negativa [35], [36], selección positiva 

[37] y selección clonal [38].  

 

Las primeras redes inmunes fueron diseñadas para realizar compresión y agrupamiento de 

la información [33]. En los algoritmos inmunes el sistema inmune artificial reacciona ante 

antígenos y aprende a identificar ese antígeno si se presenta una segunda vez. Gracias a la 

característica de clonación se permite la creación de células que respondan a ataques 

mientras que otras células se convertirán en células de memoria que responderán mejor ante 

antígenos similares. 

 

La selección negativa es un algoritmo que se enfoca en encontrar anomalías [35]. Este 

modelo se inspira en el proceso de maduración de las células T (Llamadas así porque se 

generan en el timo) del sistema inmune. Este proceso se basa en eliminar células con 

muestras similares y reconocer información diferente a la ya almacenada. Este proceso 

sirve para eliminar linfocitos que podrían atacar a proteínas propias del timo. En 1994 [30] 

se propuso la primera implementación de este algoritmo para detectar virus de 

computadoras utilizando subcadenas de longitud variable. Básicamente esta selección 

elimina elementos que causan un deterioro en el desempeño del sistema.  

 

La selección positiva es algo contraria a la selección negativa, puesto que a diferencia de la 

anterior, esta busca incrementar la población cuyas características otorguen un mejor 

desempeño del sistema. Este tipo de selección también es llamada “Selección Darwiniana”, 

la cual asegura que las células T que reconocen bien los elementos, continuaran también en 

futuras iteraciones [39]. 

 

 

La selección clonal es encargada de las respuestas adaptativas inmunes ante antígenos, 

debido a que únicamente las células que logren reconocer agentes externos al sistema 

continuarán su reproducción [40]. El aprendizaje de un sistema inmune artificial se basa en 

mantener la mejor población cuyos anticuerpos tengan la mejor afinidad para reconocer 

antígenos. Los mejores antígenos pasarán a la fase de clonación donde los antígenos cuya 

afinidad sea menor que la de su antígeno original, no serán tomados en cuenta para 

posteriores generaciones. El principio de selección clonal y la maduración por afinidad son 

procesos necesarios para la repuesta inmune adaptativa, con la finalidad de reconocer 

antígenos distintos al sistema. Este tipo de implementaciones permite la búsqueda de 

soluciones óptimas locales independientes de la población. 

 

En 2016 Magna y colaboradores [41] propusieron un ensamble de clasificadores basados en 

sistemas inmunes artificiales para identificar el cáncer de mama en mamografías. En este 

trabajo obtuvo buenos desempeños en la clasificación sin embargo tiene problemas cuando 



la imagen no es completamente simétrica por lo que aumentaba la cantidad de falsos 

negativos.  

 

Se han utilizado distintos algoritmos para realizar el prediagnóstico del cáncer de mama 

mediante el uso de mamografías. Sin embargo, aunque el problema del prediagnóstico del 

cáncer de mama ha sido abordado desde diferentes metodologías, algoritmos y paradigmas, 

en la actualidad no existe un sistema que garantice el ciento por ciento de aciertos en un 

prediagnóstico [42]. 

 

  



 

 

 

 

 

Capítulo 3 Materiales y métodos 

  



3.1 Metaheurísticas 

Las metaheurísticas son métodos para solucionar problemas mediante una mezcla de fases 

para refinar resultados locales, procesos para salir de óptimos locales y exploración de todo 

el espacio de búsqueda [43]. Las vecindades son muy utilizadas en este tipo de métodos ya 

que permiten conocer soluciones cercanas para remplazar elementos de la población por 

otros mejores en su vecindad. Este tipo de algoritmos permite resolver problemas 

complejos y han sido utilizados en años recientes por esta cualidad [43]. 

 

 Algunas metaheurísticas están basadas en poblaciones lo que les permite realizar 

búsquedas locales, combinaciones y evoluciones de la población. Algunas metaheurísticas 

se basan en comportamientos de la fauna y en procesos biológicos. Estos algoritmos 

realizan optimizaciones de funciones basadas en poblaciones y son utilizados para 

problemas que necesitan explorar grandes campos de búsqueda. Algunas metaheurísticas de 

este tipo son los algoritmos evolutivos [44] y los algoritmos basados en inteligencia de 

enjambres [45]. En este proyecto de investigación se utilizan estos dos tipos de 

metaheurísticas.  

 

Se han definido algunos problemas que los algoritmos tratan de resolver debido a que son 

tratados en repetidas ocasiones [44].  

 

El proceso de un algoritmo se basa en un modelo que recibe entradas para ser procesadas y 

finalmente obtener una salida.  

 

En un problema de optimización se conoce el modelo así como el resultado esperado 

después de ingresar entradas y ser procesadas por el mismo. En este problema se requiere 

encontrar las entradas que permiten al modelo obtener la salida más cercana o igual a la 

buscada [46].  

 

Otro problema muy recurrente es el de encontrar un modelo, el cual se desconoce; sin 

embargo, se conocen de antemano las entradas y salidas que se esperan obtener después de 

ser procesadas por el modelo [47]. 

 

El tercer problema se conoce como simulación y en éste se conocen las entradas y el 

modelo. Para este problema se busca conocer las salidas luego de que las entradas sean 

procesadas por el modelo [48]. 

 

El tercer problema es un poco más sencillo a los anteriores, puesto que en el problema de 

optimización y modelado se requiere realizar una búsqueda de las soluciones que satisfacen 

el problema. Es por esto que las metaheurísticas tienen por propósito realizar búsquedas de 

soluciones en un espacio de búsqueda definido [47]. 

 

En esta tesis se utiliza una metaheurística basada en la inteligencia de enjambres para la 

segmentación y otra metaheurística basada en algoritmos evolutivos para realizar la 

clasificación. 



 

3.2 Bancos de datos 

Para este proyecto de investigación se utilizaron 10 bancos de datos cuyas características se 

presentan en esta sección. Cada banco de datos tiene relación a este trabajo y a 

continuación se presenta una breve descripción de cada uno de ellos. En la explicación de 

cada banco de datos se especificará la fuente de donde se obtuvo. 

 

Los bancos de datos que contienen valores perdidos, fueron tratados mediante una 

imputación de la media por clase de cada atributo numérico, así como la moda por clase en 

el caso de atributos categóricos. Cabe mencionar que los atributos categóricos fueron 

convertidos en atributos numéricos para los bancos de datos que los contenían. 

 

Algunos datos de cada banco de datos se presentan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 Datos relevantes para cada banco de datos 

Banco de datos Clases Atributos 

numéricos 

Atributos 

categóricos 

Contiene 

valores 

perdidos 

Razón de 

desbalance 

Breast Cancer Digital 
Repository 

2 38 0 Sí 1.06 

Breast Cancer Data 
Set 

2 1 8 Sí 2.36 

Breast Cancer 
Wisconsin (Original) 

Data Set 
2 9 0 Sí 1.9 

Breast Cancer SEER 2 5 0 No 5.41 

Haberman's Survival 
Data Set 

2 3 0 No 2.77 

Lung Cancer Data Set 3 56 0 Sí 1.44 

Mammographic Mass 
Data Set 

2 5 0 Sí 1.15 

Thoracic Surgery Data 
Set 

2 2 14 No 5.71 

Breast Cancer 
Wisconsin 

(Diagnostic) Data Set 
2 30 0 No 1.68 

Breast Cancer 
Wisconsin 

(Prognostic) Data Set 
2 33 0 Sí 3.21 

 

La razón de desbalance se calcula como el cociente de la cantidad de patrones 

correspondientes a la clase mayoritaria entre la cantidad de patrones correspondientes a la 

clase minoritaria. 

 

Supongamos que un banco de datos contiene tres clases cuyos patrones están distribuidos 

de la siguiente forma: 



50 de clase 1 (Clase mayoritaria) 

40 de clase 2 

21 de clase 3 (Clase minoritaria) 

El cálculo de la razón de desbalance seria: 
  

  
      

 
3.2.1 Breast Cancer Digital Repository 

Se utilizó el Breast Cancer Digital Repository [49] obtenido por la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Porto, en Portugal. Dicho banco de datos está compuesto por 200 

lesiones de 190 mujeres portuguesas, así como 362 segmentaciones que incluyen los 

descriptores e información clínica de las pacientes. Este banco de datos es biclase, es decir, 

tiene dos clases (Benigno y Maligno). 

 

El banco de datos tiene valores perdidos que son representados como NaN (Not a Number). 

Toda la información de los contornos de la lesión, presentes en los documentos del banco 

de datos, fueron identificados por un grupo de radiólogos expertos, además de que las 

lesiones fueron probadas por biopsias que garantizarían así la exactitud de la clase asignada 

(benigno o maligno). 

 

Los atributos de cada patrón de este banco de datos son presentados en la Tabla 2. 

 
Tabla 2 Descripción de los atributos del banco de datos Breast cancer data set 

Número de atributo Descripción del atributo 

1-11 Datos generales y clínicos 

12-17 Descriptores de intensidad del contorno de la lesión 

18-30 Descriptores de textura de la lesión 

31-38 Descriptores de forma y localización de la lesión 

 

Este banco de datos fue elegido debido a las imágenes de estudios mamográficos que 

fueron proporcionadas, además de un banco de datos formado por características extraídas 

por expertos radiólogos. De igual forma, este banco de datos contiene datos sobre las 

segmentaciones realizadas por el grupo de radiólogos. 

 
3.2.2 Breast Cancer Data Set 

Se utilizó el Breast Cancer Data Set del repositorio de la UCI [50], el cual contiene 

atributos categóricos. Este banco de datos fue proporcionado por el Instituto de Oncología 

de la Universidad del centro médico de Ljubljana, Yugoslavia por Matjaz Zwitter y Milan 

Soklic. Este banco de datos, contiene 286 patrones con 9 atributos cada uno, ha sido 

utilizado en una gran cantidad de artículos con temas relacionados con la clasificación. 

Se eligió este banco de datos por la cantidad de instancias y el reducido número de atributos 

que contiene, permitiendo una mejor manipulación de los patrones con valores perdidos en 

sus atributos. De igual forma, este banco de datos está relacionado con el Cáncer de mama, 

ya que proviene de un Instituto de Oncología y por ser un banco de datos biclase. 

 
3.2.3 Breast Cancer Wisconsin (Original) Data Set 

En los experimentos también se utilizó el banco de datos Breast Cancer Wisconsin 

(Original) Data Set [51] del repositorio de la UCI. Este banco de datos consta de 699 



patrones distribuidos en 2 clases. La última versión de este banco de datos fue donada en 

1992 por el Dr. William H. Wolberg de la universidad de los hospitales de Wisconsin en 

Madison, Wisconsin, Estados Unidos de Norteamérica. Se utilizó este banco de datos ya 

que sus registros son casos clínicos reales proporcionados por el Dr. Wolberg durante 

ciertos años, por lo que aporta interesante información real sobre esta enfermedad. 

 
3.2.4 Breast Cancer SEER 

Se realizó una petición (Anexo 1) para poder utilizar el banco de datos de la SEER 

(Surveillance, Epidemiology, and End Results) Programa del Instituto Nacional del Cáncer, 

el cual contiene 1405 patrones con 5 atributos numéricos, los cuales fueron obtenidos 

utilizando los atributos definidos en el trabajo de Rajesh en 2012 [52]. Este banco de datos 

proporciona información en una razonable cantidad de patrones sobre datos reales de 

pacientes desde 1973 hasta 2013, por lo que es algo importante a este trabajo de 

investigación utilizar bancos de datos reales relacionados con cáncer de mama. 

 
3.2.5 Mammographic Mass Data Set 

Otro banco de datos del cáncer de mama que se utilizó fue el Mammographic Mass Data 

Set [53], el cual está compuesto de patrones cuyos atributos contienen datos clínicos del 

paciente así como descriptores de la forma de la mama obtenidas utilizando una 

mamografía. Este banco de datos fue recopilado por el Doctor Rüdiger Schulz-Wendtland 

del Instituto de Radiología, Radiología Ginecológica de la Universidad de Erlangen-

Nuremberg en Erlangen, Alemania. El donador del banco de datos a la UCI fue Matthias 

Elter del Departamento de Ingeniería médica y procesamiento de imágenes en Erlangen, 

Alemania en Octubre de 2007. Este banco de datos contiene atributos relacionados a la 

lesión del paciente así como la edad. La utilización de este banco de datos fue debido a su 

estrecha relación en trabajos relacionados por el creador del banco de datos en la 

realización de herramientas para el diagnóstico de cáncer de mama evitando utilizar 

técnicas más invasivas como la realización de biopsias. 

 
3.2.6,7 Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic y Prognostic) Data Set 

Los siguientes bancos de datos que se utilizaron fueron donados y creados por los mismos 

investigadores de manera que poseen características similares; sin embargo, el primer 

banco de datos Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set [50] fue obtenido mediante 

un análisis de las mamas obtenido posteriormente de ser realizada una biopsia. Este banco 

de datos fue creado por el Doctor William H. Wolberg, W. Nick Street y Olvi L. 

Mangasarian, todos miembros de la Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin, 

Estados Unidos de Norteamérica. Fue donado en Noviembre de 1995 por Nick Street y ha 

sido utilizado desde entonces para diagnóstico de cáncer de mama utilizando métodos de 

clasificación de patrones y análisis de imágenes. 

El segundo banco de datos Breast Cancer Wisconsin (Prognostic) Data Set [50] es un 

banco de datos que incluye los casos del cáncer de mama invasivo y sin evidencia de 

metástasis cuando fue diagnosticado. Este banco de datos fue creado por el Dr. William H. 

Wolberg, W. Nick Street y Olvi L. Mangasarian, miembros de la Universidad de 

Wisconsin. Fue donado en Diciembre de 1995 por Nick Street y es bastante utilizado para 

predicción de lesiones cancerígenas recurrentes y no recurrentes. 

Cabe mencionar que el segundo banco de datos fue donado un mes más tarde que el 

primero. Ambos bancos de datos están relacionados con el cáncer de mama, principal 



motivo por el que fueron utilizados en este proyecto de investigación, por otra parte, son 

bancos de datos biclase y con una cantidad de atributos e instancias considerable. 

 

En este trabajo se utilizaron otros bancos de datos no referentes al cáncer de mama, lo que 

no implica que no sean relevantes para el problema que se presenta puesto que son bancos 

relacionados con la medicina; de los bancos que se utilizaron se presentan a continuación 

algunas de sus características. 

 
3.2.8 Haberman's Survival Data Set 

Se utilizó el banco de datos Haberman's Survival Data Set [50], el cual contiene patrones 

de pacientes que fueron sometidos a cirugías de cáncer de mama, cuya clasificación son 

pacientes que vivieron más de cinco años y pacientes que murieron en cinco años. El banco 

de datos consta de 306 patrones con únicamente 3 atributos. Este banco de datos fue 

donado por Tjen-Sien Lim en Marzo de 1999, con datos provenientes de un estudio en el 

Hospital de la Universidad de Chicago de la supervivencia en pacientes después de una 

cirugía de cáncer de mama. Por lo anterior se decidió utilizar este banco de datos, ya que se 

mantiene una relación con el cáncer de mama, además de ser un banco de datos biclase y no 

contener valores perdidos. 

 
3.2.9 Lung Cancer Data Set 

Para este trabajo se probó de igual forma el banco de datos Lung Cancer Data Set [50], el 

cual se utilizó para mostrar los discriminantes óptimos para el algoritmo KNN resultando 

en desempeños muy sesgados. Este banco de datos fue publicado por Hong y colaboradores 

en 1991 [54] en la revista Pattern Recognition. Este banco de datos contiene 3 clases y fue 

utilizado para probar el modelo de clasificación propuesto en otros tipos de cáncer. 

 
3.2.10 Thoracic Surgery Data Set 

Otro banco de datos que aunque no relacionado al cáncer de mama, no obstante también de 

ámbito médico, es el Thoracic Surgery Data Set [55], cuyos patrones representan pacientes 

con cáncer de hígado con datos referentes a su vida después de la operación, es decir, si el 

paciente murió durante el año siguiente a su cirugía o si el paciente sobrevivió. Este banco 

de datos fue creado por Mark Lubicz de la Universidad de tecnología de Wroclaw en 

Polonia y colaboradores de la Universidad medica de Wroclaw en Polonia. Posteriormente 

fue domado por Maciej Zieba y Jakub M. Tomczak en Noviembre de 2013. 

Este banco de datos fue utilizado, al igual que el anterior, por su relación al cáncer, ya que 

en este banco se muestran casos de pacientes con cáncer de hígado en los años 2007 al 

2011 lo cual es relevante para estudiar el funcionamiento del modelo de clasificación 

propuesto en otros tipos de cánceres. 

  

3.3 Métodos de segmentación 

Una segmentación es el proceso de dividir una imagen en varias regiones con el objetivo de 

tener una imagen más simple y fácil de analizar [56]. En el tratamiento de imágenes 

mamográficas se pretende separar las lesiones del fondo. Los algoritmos de segmentación 

se dividen en dos categorías: los basados en regiones y los basados en bordes [57]. La 

primera categoría asigna pixeles a cada región independientemente de si las regiones están 

separadas en la imagen o no. Por lo contrario las segmentaciones basadas en contornos 

tienen la finalidad de encontrar los bordes de un objeto específico.  



 

Los métodos de segmentación se dividen en dos tipos: algoritmos de segmentación 

supervisada y algoritmos de segmentación no supervisada. Los algoritmos de segmentación 

supervisada son los algoritmos que requieren en algún momento conocer una imagen 

previamente generada (usualmente por el usuario) conocida como ground truth (Verdad 

absoluta); por otra parte, los algoritmos de segmentación no supervisados no hacen uso de 

esta imagen en su proceso de segmentación ni de evaluación [58]. 

 

Como ya se revisó en los trabajos previos, se han desarrollado varios trabajos para la 

detección del cáncer de mama; sin embargo, en esta sección se aborda el método de Otsu, 

ya que ha demostrado ser una técnica efectiva para realizar el umbralado de imágenes [59]. 

 

El método de Otsu es un método ideado por Nobuyuki Otsu en 1979 [60]; dicho método es 

ampliamente utilizado para realizar el umbralado de imágenes utilizando clústeres, esto 

debido a su simple implementación  y buenos resultados. Este método se basa en elegir una 

frontera que separe dos regiones de la imagen utilizando los niveles del histograma. El 

método de Otsu funciona bastante bien cuando el histograma tiene una distribución 

bimodal; esto es, cuando el histograma tiene únicamente dos picos (máximos locales). Se 

utiliza la varianza para determinar el grado de dispersión de los niveles del histograma. Con 

base en esta medida se busca la menor dispersión dentro de cada región así como la mayor 

dispersión entre regiones diferentes.  

 

Para este proyecto se utilizó la implementación en Matlab [61] del método de Otsu, ya que 

es fácil de implementar y probar además de que se encuentra optimizado y en constante 

mejoramiento en cada versión del software. 

 

3.4 Evaluación de la segmentación 

Para evaluar la calidad de la segmentación realizada por un algoritmo es necesario tener 

medidas que nos permitan comparar que tan buena fue una segmentación. 

 

Es por esto que Hui Zhang y sus colaboradores [56] proporcionaron algunos índices para 

evaluar los algoritmos de segmentación no supervisados. 

De acuerdo con sus pruebas y análisis, llegaron a la conclusión de que los mejores índices 

para comparar segmentaciones automáticas utilizando diferentes algoritmos eran las 

siguientes: 

 

Índice F: Mide el error cuadrático promedio de las segmentaciones; penaliza las 

segmentaciones proporcionalmente a la raíz cuadrada del número de regiones. Fue 

propuesta por Liu and Yang en 1994 [62]. 

Índice F‟: Es una mejora de F, ya que F tiene sesgos entre sobresegmentaciones por lo cual 

se producen más regiones de las deseadas por cada objeto real. A diferencia de F, F‟ 

penaliza las segmentaciones que tengan regiones pequeñas del mismo tamaño. Fue 

propuesta por Borsotti et al. en 1998 [63]. A continuación se presentan las ecuaciones que 

calculan ambos índices. 
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   El área de la región j, medida mediante la cantidad de pixeles 

   El área total de la imagen, medida mediante la cantidad de pixeles 
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   Es el error cuadrático medio de la región, el cual se define con la ecuación 3. 
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donde 

  ( )  Es el valor del componente x en el pixel p 

  (  )  Valor promedio del componente x en la región j, y se define mediante la ecuación 

4. 
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Estas medidas fueron implementadas y utilizadas para evaluar la calidad de las 

segmentaciones en este trabajo. 

 

3.5 Métodos de validación 

Los métodos de validación son utilizados para determinar el desempeño de los 

clasificadores en iguales condiciones. Para poder realizar una comparación entre diferentes 

algoritmos de clasificación es necesario utilizar el mismo banco de datos y el mismo 

método de validación. En este proyecto de investigación se utilizan dos métodos de 

validación que son explicados a continuación. 

 
3.5.1 k-fold cross-validation 

En 2012, López et al. [64] realizaron un estudio sobre los bancos de datos desbalanceado y 

se llegó a la conclusión que cuando un banco de datos esta desbalanceado, lo más 

aconsejable es utilizar una validación k-fold cross-validation con k=5. Es por este motivo 

que en este trabajo se utiliza una validación 5-fold cross-validation debido al grado de 

desbalance que existe en la mayoría de los bancos de datos. 

 

El método k-fold cross-validation se basa en separar el banco de datos en dos particiones, el 

conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Esta división se tratará de hacer de 

forma estratificada para tratar de que en cada partición se tenga igual cantidad de patrones 

por clase. 

Para el caso donde k=5, el algoritmo 5-fold cross-validation estratificado funcionará de la 

siguiente manera: 



Se realiza un apilado por clase de todos los patrones. En la figura 3 se muestra un grupo de 

10 patrones distribuidos equitativamente en 2 clases, los cuales se encuentran apilados por 

clase.  

 

 
Figura 3 Apilado de patrones por clase 

 

Posteriormente se hace un ordenamiento aleatorio por clase, como se muestra en la figura 4 

 

 
Figura 4 Ordenamiento aleatorio por clase de los patrones 

 

La creación de las hojas (Folds) se realizará colocando cada uno de los patrones en un Fold 

de forma que los patrones queden distribuidos de forma equitativa entre los folds; un 



ejemplo se muestra en la figura 5. 

 
Figura 5 Asignación de los patrones en cada fold 

 

El ejemplo de la Figura 5 indica que el Fold 1 se compone del Patrón 3 Clase 1 y el Patrón 

5 Clase 2; el Fold 2 se compone del Patrón 1 Clase 1 y el Patrón 4 Clase 2, y así 

sucesivamente. 

Los patrones se colocan en los folds de forma que queden lo mejor distribuidos posible, de 

tal forma que cada fold represente correctamente una parte del banco de datos. 

 

 Posteriormente se realizarán k repeticiones donde cada uno de los folds será el conjunto de 

prueba en algún momento; este proceso se ejemplifica en la Figura 6 y de forma general en 

la Figura 7. 



 
Figura 6 Asignación de conjuntos para las iteraciones 1 y 2 

 

 
Figura 7 Asignación de conjuntos para la iteración n 

 



El desempeño final se obtiene del promedio entre los desempeños de cada Fold. 
 

3.5.2 Hold Out 

En este trabajo también se utiliza el método de validación Hold Out el cual consiste en 

separar el conjunto en dos particiones, una partición de entrenamiento y una partición de 

prueba, en un porcentaje dado para cada una. 

 

Para realizar el método de validación Hold Out inicialmente se realiza un apilado por clase 

de todos los patrones como se mostró en la figura 3.  

 

Posteriormente se hace un ordenamiento aleatorio por clase, como se mostró en la figura 4. 

 

Supongamos que se realiza un Hold Out de 80%; en este caso de cada una de las clases se 

seleccionará el 80% de los patrones para el conjunto de entrenamiento y el 20% para el 

conjunto de prueba como se muestra en la figura 8. 

 

 
Figura 8 asignación de conjuntos Hold out 80% 

 

Teniendo los dos conjuntos se procede a utilizar el algoritmo de clasificación. En este 

algoritmo, a diferencia de k-fold cross-validation, solamente se necesita una iteración para 

obtener el resultado del desempeño del clasificador; sin embargo, este resultado puede estar 

sesgado por la parte de ordenamiento aleatorio del algoritmo, por lo que Derrac y 

colaboradores [65] recomiendan repetir el experimento y promediar los resultados.  

 

3.6 Métodos de Clasificación 

La clasificación es el proceso de asignar etiquetas a cada patrón basado en sus atributos. 

Para este proceso de aprendizaje existe el paradigma supervisado y no supervisado. 

En el paradigma supervisado se conocen las clases a las que pertenecen los patrones, 

mientras que en el aprendizaje no supervisado se desconocen las clases a las que pertenecen 



los patrones. 

 

Para este trabajo se utilizaron 10 algoritmos cuya breve descripción se encuentra en esta 

sección. Se utilizó el software WEKA [66] para realizar pruebas de los algoritmos de 

clasificación. 

 

Nueve algoritmos fueron probados en implementaciones incorporadas en el software de 

WEKA. El décimo algoritmo corresponde al modelo propuesto en este trabajo de 

investigación, el cual se explica en el siguiente capítulo. 

 
3.6.1 Máquinas de Soporte Vectorial 

Las máquinas de soporte vectorial, SVM por sus siglas en inglés, fueron desarrolladas por 

Corinna Cortes y Vladimir Vapnik en 1995 [67] y han sido utilizadas desde entonces para 

resolver problemas de aprendizaje automático, así como tareas de reconocimiento por 

computadora, entre otras. Aunque podría parecer que las máquinas de soporte vectorial son 

una herramienta perfecta para estas tareas, tienen una desventaja con respecto a otros 

algoritmos, pues su modelo de aprendizaje puede llegar a ser muy complejo y por lo 

mismo, ser difícil de llevar a una implementación. 

 

Las SVM fueron diseñadas para separar dos clases mediante un hiperplano que obtenga la 

mejor separación utilizando un vector llamado vector de soporte. 

En las tareas de clasificación no siempre se tienen únicamente dos clases ni los patrones 

pertenecientes a cada clase están perfectamente delimitados; es por esto que las SMV 

implementan métodos para lidiar con estos problemas [68]. 

 

El problema de tener más de dos clases no causa problema a las SVM, ya que estas pueden 

operar construyendo modelos de tal forma que una categoría está compuesta por una o más 

clases. Esta solución no es única y se han realizado estudios comparativos del mejor 

método que permita utilizar la SVM en problemas multiclase [69], sin embargo en la 

actualidad existen muchos enfoques lo cual constituye un tema de interés para la 

comunidad científica. 

En WEKA se encuentra implementado el algoritmo propuesto por John Platt en 1999 [70]. 

Debido a la complejidad de los algoritmos de entrenamiento, John Platt propone un 

algoritmo más simple y fácil de implementar. Este algoritmo es llamado Sequential 

Minimal Optimization (SMO) el cual utiliza un paso de análisis de programación cuadrática 

para optimizar funciones y optimizar multiplicadores de Lagrange en cada iteración.  

 
3.6.2 Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales son algoritmos bioinspirados utilizados para distintas 

tareas. La primera red neuronal data de 1943, ideada por McCulloch y Pitts [71]; sin 

embargo no fue hasta la creación del método de Backpropagation que las redes neuronales 

tomaron una gran importancia en muchos ámbitos. La creación de Backpropagation se 

atribuye a varios investigadores [72] por sus trabajos independientes sobre la misma idea, 

entre ellos Bryson y Ho en 1969 [73], Werbos en 1974 [74], Parker en 1985 [75], 

Rumelhart, Hilton, Williams, entre otros miembros del grupo PDP de Estados Unidos en 

1985 y años posteriores [76]. Este método se basa en propagar el error en cada capa de la 

red neuronal hasta alcanzar un umbral mínimo de error para posteriormente procesar la red 



neuronal con los pesos actualizados de la red neuronal. 

Actualmente un modelo muy utilizado son las redes neuronales multicapa con 

backpropagation, ya que los mecanismos de aprendizaje que posee permiten un modelo 

que aprende mejor los datos del conjunto de entrenamiento. 

 
3.6.3 k Vecinos más cercanos 

El algoritmo de KNN (k-Nearest Neighbors), propuesto por Cover y Hart en 1967 [77], se 

basa en encontrar los k patrones más cercanos del conjunto de entrenamiento.  

Para la clasificación se encuentran los k patrones más cercanos al patrón cuya clase se 

desconoce y por votación se asigna la clase mayoritaria; en caso de empate se asigna una 

clase aleatoria de entre las clases empatadas. 

En WEKA el algoritmo equivalente es llamado IBK (Instance Based k) [78]. Este algoritmo 

propone maximizar la precisión de la clasificación cuando se presentan instancias ya 

conocidas con ruido.  

Tanto el algoritmo 1NN como el IB1 son casos específicos cuando k=1, es decir, se buscará 

el único vecino más cercano al patrón presentado. La distancia por defecto en WEKA para 

encontrar el vecino más cercano es la distancia Euclidiana. 

 
3.6.4 RIPPER 

Por otro lado existen algoritmos que se basan en crear un conjunto de reglas para 

posteriormente poder asignar clases a patrones cuya clase se desconoce. El algoritmo 

propuesto por William Cohen en 1995 [79] propone un algoritmo llamado 

RIPPER(Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction) que permite procesar 

bancos de datos ruidosos obteniendo mejores desempeños que algoritmos que per se no son 

generadores de reglas (aunque pueden llegar a funcionar como tal) como el C4.5 [80]. Este 

algoritmo se basa en ordenar las clases incrementalmente a la cantidad de instancias que 

pertenecen a una clase para posteriormente aplicar reglas para la clase que contiene la 

menor cantidad de instancias; este proceso es iterativo con cada una de las clases de forma 

ascendente con respecto a la cantidad de patrones por clase. El algoritmo en WEKA es 

llamado Jrip. 

 

3.6.5 Árboles de decisión 

J48 es el algoritmo equivalente a WEKA para el algoritmo de clasificación C4.5; este 

algoritmo fue propuesto por Ross Quinlan en 1993 [80]. A raíz de las deficiencias del 

algoritmo ID3 propuesto por el mismo investigador en 1986 [81], se desarrolla el algoritmo 

C4.5 que permite trabajar con atributos numéricos y no está limitado únicamente a atributos 

categóricos como su predecesor. El algoritmo C4.5 construye arboles de decisión tomando 

en cuenta los atributos y valores del conjunto de entrenamiento utilizando la entropía, que 

mide cuanta información aporta un atributo en el banco de datos.  

 
3.6.6 Naïve Bayes 

Los clasificadores basados en el teorema de Bayes son clasificadores probabilísticos; entre 

ellos el clasificador Naïve Bayes asume que todos los atributos son independientes entre sí. 

A pesar de esta asunción, el desempeño óptimo del clasificador Bayes Ingenuo (Naïve 



Bayes) ha sido estudiado, comparado con otros algoritmos de clasificación [82] y mostrado 

desempeños bastante competitivos cuando se ajustan los parámetros de estos algoritmos.  

También se utilizaron 3 implementaciones de algoritmos bioinspirados basados en Sistemas 

Inmunes Artificiales. En el capítulo 2 se explicaron algunas bases de los algoritmos basados 

en sistemas inmunes artificiales. En esta sección únicamente se abordan los algoritmos 

implementados en WEKA y que fueron utilizados en este trabajo. 

 
3.6.7 Algoritmos basados en sistemas inmunes artificiales 

Se utilizaron 3 algoritmos en la herramienta de WEKA, los cuales son implementaciones de 

3 algoritmos basados en sistemas inmunes artificiales. 

El primer algoritmo probado fue AIRS1, el cual es una implementación del algoritmo 

propuesto por Watkins en 2001 [83]. Este algoritmo se emplea en la clasificación 

supervisada y utiliza el principio de selección clonal, maduración por afinidad y esferas de 

reconocimiento por afinidad. En ese trabajo se presenta el algoritmo que permite simular la 

reacción de las células B ante antígenos mediante la distancia Euclidiana. También se hace 

uso de esferas de reconocimiento por afinidad para representar clones exactos en un espacio 

de búsqueda. El uso de memorias celulares es muy utilizado en reconocimiento de patrones, 

así como el uso de otros atributos de los sistemas inmunes como son los principios de 

selección clonal.  

El segundo algoritmo es denominado CLONALG y está basado en el trabajo de Fernando y 

Leandro del 2002 [40] sobre el principio de la selección clonal. El principio de selección 

clonal [84] establece que los anticuerpos capaces de reconocer mejor a los antígenos serán 

los que proliferarán, lo que computacionalmente quiere decir que los antígenos que 

satisfagan mejor la función de afinidad serán los que permanezcan en futuras iteraciones 

del algoritmo. En este algoritmo se generan clones que varían aleatoriamente con respecto a 

su progenitor; estos clones compiten contra otros clones para mantener a los mejores clones 

con respecto a la función de afinidad. El proceso de mutación es muy importante para 

buscar mejores soluciones en un espacio de búsquedas; sin embargo, si un anticuerpo cuya 

mutación haya favorecido al sistema continuara mutando, puede llegar el caso en que la 

mutación no favorezca al sistema y dicho anticuerpo sea eliminado en futuras iteraciones. 

Es por este motivo que la mutación se realiza inversamente a la afinidad de los anticuerpos, 

es decir, mientras mejor sea el anticuerpo, menor mutación tendrá en futuras iteraciones, y 

por lo contrario, un anticuerpo con baja afinidad, tendrá grandes mutaciones con el objetivo 

de buscar mejores soluciones en el espacio de búsqueda. 

 

El último algoritmo utilizado fue Immunos1, el cual fue propuesto por Jason Brownlee en 

2005 [85], diseñado para resolver problemas de clasificación. Brownlee propone un nuevo 

algoritmo llamado Inmmunos-99 el cual es una mejora del algoritmo propuesto por Carter 

en el 2000 [86]. Este algoritmo tiene la capacidad de generalizar mediante reducción de la 

información. De igual forma únicamente necesita una iteración de entrenamiento, un 

elemento importante para lograr un aprendizaje rápido y así evitar grandes costos 



computacionales. La primera implementación de esta rama de algoritmos no contiene 

reducción de datos y el procesamiento es similar al algoritmo KNN. En la última versión de 

estos algoritmos se implementó una mejor forma de competir para lograr un mejor 

desempeño en la clasificación mediante maduración iterativa por afinidad en las células 

además de competiciones por grupos. 

 

Estos algoritmos se utilizaron con ayuda de la herramienta WEKA, de la cual se da un 

breve resumen sobre su historia y utilidad. 

El software WEKA fue diseñado en la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda en el año 

1993 [66]. A pesar de que se trabajó desde el año 1993 en su desarrollo, no fue hasta 1994 

cuando se obtuvo el primer lanzamiento del software en fase Beta. Fue hasta 1996 cuando 

se realizó el primer lanzamiento público y gratuito de la herramienta en su versión 2.1. 

Años después y posteriormente de migrar el código inicialmente programado en C a Java, 

se obtuvo la versión final de WEKA en su versión 2.2. 

 

El acrónimo WEKA proviene de Waikato Environment for Knowledge Analysis, y como 

tal es una herramienta que permite a investigadores realizar tareas de aprendizaje 

automático con el fin de obtener resultados en menor tiempo ya que muchos de los 

algoritmos más utilizados están programados en este software. WEKA es de uso gratuito y 

está publicado bajo la licencia de GNU General Public License [87], la cual permite usar, 

compartir y modificar el software bajo esta licencia. Este software está programado en 

Java, lo que permite la incorporación de otros algoritmos que utilicen el mismo lenguaje de 

programación, además de su gran portabilidad puesto que Java es ejecutable en la mayoría 

de los sistemas operativos. WEKA ha sido utilizado en innumerables aplicaciones por su 

sencillo diseño y facilidad de uso [88], lo que motivó que se utilizara esta herramienta para 

este proyecto de investigación. 

 

WEKA permite manipulación de bancos de datos, preprocesamiento de bancos de datos, 

clasificación, clustering, regresión, selección de atributos, visualización de los bancos de 

datos, experimentación, entre otras tareas. 

 

3.7 Sistema Inmune Humano 

El sistema inmune humano es el encargado de identificar y eliminar agentes nocivos al 

cuerpo, ya sean internos o externos, dichos agentes se les denominan antígenos.  

 

Cuando un antígeno es detectado, se pueden activar dos tipos de inmunidades [89], la 

primera es la inmunidad innata, la cual responde sin necesidad de conocer previamente al 

antígeno. La segunda inmunidad es llamada inmunidad adquirida, este tipo de inmunidad 

requiere una exposición previa del antígeno para ser desarrollada y posteriormente activada 

cuando el antígeno vuelva a presentarse. Este segundo tipo de inmunidad preserva rastros 

del antígeno para posteriormente ser utilizado como memoria y poder realizar una mejor 

respuesta en posteriores incidencias. Por otro lado, la inmunidad innata carece de memoria 

por lo que su respuesta en menos específica contra los antígenos. 

 



El sistema inmune es muy complejo y tiene la capacidad de recordar millones de antígenos 

para producir células acordes a cada uno con la finalidad de destruirlos [89].  

 

Existen barreras biológicas como la piel y mucosidad que previenen el paso de agentes 

dañinos al cuerpo, sin embargo, cuando estas fallan, y un antígeno logra entrar al 

organismo, se genera una respuesta inmunológica la cual se activa mediante el 

reconocimiento del antígeno por parte de los anticuerpos. Posteriormente la fase de 

regulación controla las células generadas en la respuesta inmune con el propósito de evitar 

dañar el sistema propio e impedir respuestas autoinmunes. Finalmente, en la fase de 

resolución, se elimina el agente dañino y las células generadas para destruir al antígeno 

mueren, únicamente guardando las células de memoria [90]. 

 

El Sistema Inmunológico o sistema inmune (SI) tiene dos funciones principales: reconocer 

sustancias (también llamadas antígenos) extrañas al cuerpo y reaccionar en contra de ellas. 

Estas sustancias pueden ser micro-organismos que causan enfermedades infecciosas, 

órganos o tejidos trasplantados de otro individuo, o tumores. El adecuado funcionamiento 

del Sistema Inmunológico provee protección contra enfermedades infecciosas y puede 

proteger a una persona del cáncer [90]. 

 

Un antígeno es cualquier sustancia que hace que el cuerpo cree anticuerpos. Es una 

sustancia capaz de inducir una respuesta inmune. Entre las propiedades que presentan los 

antígenos se pueden destacar las siguientes [91]: 

1. Tienen que tener la calidad de extraños al cuerpo humano. Es decir, que los 

antígenos vienen de afuera (exógenos) o pueden generarse en nuestro cuerpo 

(endógenos).  

2. No todos desencadenan una respuesta inmune, debido a la cantidad de inóculo 

que se introduce, debe ser de proporción considerable para desencadenar una 

respuesta.  

3. La respuesta inmune está bajo control genético. Gracias a esto, el sistema 

inmune decide cuándo responder y cuándo no, y contra quién va a responder y 

contra quién no.  

4. La estructura básica tiene una importante relevancia. Se debe a que en la 

inmunidad mediada por células intervienen los linfocitos T y B. Ya que los 

linfocitos T regulan toda la respuesta inmune, y le siguen los linfocitos B que 

son los secundarios.  

5. Hay algunos antígenos que deben ser reconocidos por los linfocitos T para dar 

una respuesta, los cuales son llamados antígenos de tipo timo dependiente; y hay 

otros que no, solo les basta llegar al linfocito B para ser reconocidos como tales; 

los mismos son llamados antígenos timo independientes.  

6. Las macromoléculas antigénicas cuentan en su estructura con dos elementos 

fundamentales: el portador de la antigenidad, que es una macroproteína, y los 

determinantes antigénicos (epítopes), que son pequeñas moléculas unidas a las 

anteriores, con una configuración espacial particular que puede ser identificada 

por un anticuerpo; por tanto, los epítopes son los responsables de la 

especificidad del antígeno por el anticuerpo.  



7. Así, una misma molécula antigénica puede inducir la producción de distintas 

moléculas de anticuerpo, tantas como determinantes antigénicos distintos posee. 

Por esta razón se dice que los antígenos son polivalentes. Generalmente, un 

antígeno posee entre 5 y 10 determinantes antigénicos en su superficie (aunque 

algunos tengan 200 o más), que pueden ser distintos entre sí, por lo que podrán 

reaccionar con diferentes tipos de anticuerpos. 

 

La Inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida es la capacidad que posee el Sistema 

Inmune de adaptarse, con el paso del tiempo, al reconocimiento de patógenos específicos 

con mayor eficiencia [90]. La memoria inmunológica se crea a partir de la respuesta 

primaria a un patógeno específico y permite desarrollar una mejor respuesta ante eventuales 

encuentros futuros. 

 

Los anticuerpos son sustancias químicas que ayudan a destruir los patógenos y neutralizar 

sus toxinas. Un anticuerpo es una proteína producida por el cuerpo como respuesta a la 

presencia de un antígeno y es capaz de combinarse de manera eficaz con el mismo. Un 

anticuerpo es, esencialmente, el complementario de un antígeno. El ajuste específico del 

anticuerpo con el antígeno depende no sólo del tamaño y la forma del sitio determinante 

antigénico sino también del sitio correspondiente al anticuerpo, más parecido a la analogía 

de la cerradura y la llave. Un anticuerpo, al igual que un antígeno, también tiene una 

valencia. En tanto que la mayor parte de los antígenos son polivalentes, los anticuerpos son 

bivalentes o polivalentes. La mayor parte de los anticuerpos humanos son bivalentes [90]. 

 

Las respuestas inmunitarias son llevadas a cabo por diversos tipos de células y por las 

moléculas solubles que secretan. Aunque los linfocitos son esenciales en todas las 

respuestas inmunitarias, también intervienen otros tipos de células [90]. Los linfocitos son 

un grupo especial de glóbulos blancos; son las células de la sangre que intervienen en los 

mecanismos de defensa y en las reacciones inmunitarias del organismo. 

Hay dos grandes categorías de linfocitos: B y T [90].  

1. Los linfocitos B, que representan entre el 10 y el 20% de la población total, 

circulan en la sangre y se transforman en plasmocitos productores de 

anticuerpos en caso de infección. Son responsables de la inmunidad humoral.  

2. Los linfocitos T se dividen a su vez en dos grupos que desempeñan funciones 

distintas:  

a. Los linfocitos T killers (células asesinas o supresoras) son activados por 

células anormales (tumorales o infectadas por virus); se fijan a estas células 

y liberan sustancias tóxicas (linfoquinas) para destruirlas.  

b. Los linfocitos T helpers (colaboradores) estimulan la actividad de los T 

killers e intervienen en otros aspectos variados de la reacción inmunitaria.  

 

Los macrófagos (gr. "gran comedor") son células del sistema inmunitario que se localizan 

en los tejidos. Estas células fagocitarias procesan y presentan los antígenos al sistema 

inmune. Procede de precursores de la médula ósea que pasan a la sangre (monocitos) y 

emigran a sitios de inflamación o reacciones inmunes. Difieren mucho en su tamaño y en su 

forma según su localización. Son móviles, se adhieren a superficies y emiten seudópodos y 

tienen capacidad de fagocitosis-pinocitosis o almacenamiento de cuerpos extraños [90]. 



Cuando los macrófagos fagocitan un microbio, procesan y secretan los antígenos en su 

superficie que son reconocidos por los linfocitos T colaboradores, que producen linfoquinas 

que activan a los linfocitos B. Por eso los macrófagos forman parte de las células 

presentadoras de antígeno. Los linfocitos B activados producen y liberan anticuerpos 

específicos a los antígenos presentados por el macrófago. Estos anticuerpos se adhieren a 

los antígenos de los microbios o de células invadidas por virus y así atraen con mayor 

avidez a los macrófagos para fagocitarlos [91]. 

 

Posteriormente la fase de regulación controla las células generadas en la respuesta inmune 

con el propósito de evitar dañar el sistema propio e impedir respuestas autoinmunes. 

Finalmente, en la fase de resolución, se elimina el agente dañino y las células generadas 

para destruir al antígeno mueren, únicamente guardando las células de memoria [91].  



 

 

 

 

 

Capítulo 4 Modelos 

  



En este capítulo se presentan los algoritmos propuestos en este trabajo de tesis. Primero se 

presenta el algoritmo de segmentación y posteriormente el algoritmo de clasificación. 

Ambos algoritmos fueron probados y sus resultados y discusión se muestran en dos 

capítulos siguientes. 

 

4.1 Algoritmo de segmentación 

En este proyecto de investigación se presenta un algoritmo de segmentación basado en el 

algoritmo Novel Bat Algorithm, que grosso modo se explica en esta sección. 

 

Novel Bat Algorithm es un algoritmo basado en sistemas bioinspirados el cual busca la 

menor dispersión entre pixeles de la misma región y la mayor dispersión de pixeles en 

regiones diferentes. El método de segmentación propuesto se basa en el trabajo de Xian-

Bing Meng en 2015 [92], el cual está basado directamente en el algoritmo propuesto por 

Xin-She Yang en 2012 [93]. 

 

Este algoritmo es un algoritmo bioinspirado basado en el comportamiento de los 

murciélagos y su movimiento. El pseudoalgoritmo propuesto por Xian-Bing Meng [92] se 

presenta en la Figura 9. 

 

Este algoritmo genera nuevas soluciones modificando las frecuencias, velocidades y 

posiciones utilizando las ecuaciones 5, 6 y 7 respectivamente. 

 

La frecuencia se actualiza tomando en cuenta la frecuencia máxima y mínima, así como un 

número aleatorio entre 0 y 1. 

La velocidad y posición se actualizan tomando las velocidades y posiciones anteriores, así 

como la mejor posición   . 
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Figura 9 Diagrama de flujo del algoritmo NBA 

 

 



La población de los murciélagos se inicializa con valores aleatorios en el rango de los 

niveles de gris (0-255). El algoritmo itera y en cada iteración se ajustan y generan nuevas 

soluciones aleatorias para ir encontrando mejores soluciones, y dichas soluciones son 

evaluadas en una función objetivo la cual determina las mejores soluciones. 

 

El algoritmo NBA está pensado como un algoritmo de optimización; sin embargo, con unas 

modificaciones se utilizó como un algoritmo de segmentación no supervisado. 

 

Esta implementación fue realizada utilizando cada uno de los murciélagos de la población 

como una región de la imagen. 

 

Si suponemos que se tienen 3 murciélagos, un ejemplo de una segmentación producida por 

el algoritmo propuesto sería como se muestra en la Figura 10, donde cada uno de los 

murciélagos representa una región de la imagen. 

 

 
Figura 10 Asignación de pixeles a cada murcielago 

 

En la Figura 10 se observa que cada murciélago representa una región y de igual forma un 

nivel de la escala de grises. Los murciélagos toman valores entre 0 y 255 debido a su 

representación en la escala de grises.  

 

La función de optimización para este algoritmo se presenta en la ecuación 8. 

 

  
                                                 

                                              
   (8) 

 

La función de optimización nos permite calcular la dispersión entre los pixeles de grupos 

diferentes y pixeles del mismo grupo. Es por este motivo que se busca maximizar esta 

función, dado que se prefiere que el numerador sea un valor muy grande y el denominador 

sea un valor muy pequeño. 

Dicha función de optimización es también conocida como el Índice de Dunn [94]. Esta es 

una métrica que permite evaluar algoritmos de agrupamiento utilizando la disimilitud entre 

los agrupamientos, utilizando la distancia intra-agrupamientos (Mismo agrupamiento) y la 

distancia inter-agrupamientos (Entre otros agrupamientos).  

 

La distancia calculada en la ecuación 8 es la distancia de Minkowski de orden p=1. Dicha 

distancia para el orden p se define en la ecuación 9 con    . 

 



(∑ |     |
  

   )
 

 ⁄      (9) 

La distancia de Minkowski para orden 1 se reduce al valor absoluto de la diferencia entre 

los valores de los pixeles entre 0 y 255. 

 

El algoritmo NBA utiliza fronteras para limitar el espacio de búsqueda de los murciélagos, 

y, en la implementación presentada para este trabajo de tesis, se utilizaron los valores 0 y 

255 para los límites inferior y superior, respectivamente. En la fase de mutación, si el valor 

de los murciélagos supera estos límites, se colocará el límite como valor del murciélago. 

 

En la Figura 11 se muestra un pequeño ejemplo de cómo se realiza el proceso de 

segmentación con el algoritmo propuesto en este trabajo de tesis.  



 
Figura 11 Ejemplo del algoritmo de SNBA aplicado a una imagen mamográfica 

 



El proceso de convertir una metaheurística como es NBA, la cual es utilizada para 

optimizar funciones, a un algoritmo de segmentación se realizó utilizando los murciélagos 

como los valores en niveles de gris.  

En la figura 12 se muestran 3 murciélagos, cada uno representa un nivel de gris, el cual será 

utilizado para realizar la segmentación de las regiones de interés en las mamografías. 

  

 
Figura 12 Ejemplo de tres murciélagos con 3 niveles de gris diferente 

 

En este ejemplo, si se tiene un pixel cuyo nivel de gris fuera 254, seria asignado al primer 

murciélago, ya que su nivel de gris es 255, siendo el más similar al nivel de gris del pixel. 

Por lo tanto este pixel correspondería a la región 1. 

Estos niveles de gris son utilizados para asignar los pixeles a cada uno de los murciélagos, 

de forma que cada pixel este asignado al nivel de gris más similar de los murciélagos. 

Posteriormente se tomarán los murciélagos y se calculará su valor en la función de aptitud, 

de forma que solo sobrevivirán aquellos murciélagos que obtengan la mejor aptitud. Estos 

murciélagos se mutarán de forma que exploren su espacio local de búsqueda y se evaluarán 

las mutaciones de cada uno. 

Esto es un proceso iterativo y finalmente se tomarán los murciélagos que hayan obtenido la 

mejor aptitud. 

   



4.2 Nuevo modelo de clasificación basado en el sistema inmune humano 

En este trabajo de tesis se presenta un modelo basado en algoritmos bioinspirados. El 

modelo propuesto se basa en el Sistema Inmune humano. 

 

Aunque se han desarrollado numerosos modelos computacionales basados en el Sistema 

Inmune humano [95], en esta investigación se presenta un nuevo modelo que incorpora 

elementos adicionales de la respuesta inmunológica. El modelo se denomina Artificial 

Immune System for Associative Classification (AISAC). Dicho modelo se propone dentro 

del paradigma de clasificación supervisada, por lo que constituye un nuevo clasificador 

supervisado.  

 

Dentro de las características del modelo propuesto, se puede señalar que se trata de un 

clasificador ávido, puesto que genera estructuras de datos internas para clasificar las nuevas 

instancias. Así, el conjunto de entrenamiento es reemplazado por otras estructuras. 

 

El modelo de sistema inmune artificial propuesto incluye dos tipos de funciones: la 

respuesta inmunológica adquirida, y la respuesta inmunológica innata. La respuesta 

inmunológica adquirida consta de cinco fases: detección de las macromoléculas de los 

antígenos, activación de los linfocitos B, regulación de la respuesta inmune, desarrollo de la 

inmunidad adaptativa y resolución de la amenaza; mientras que la respuesta inmunológica 

innata solamente cuenta con una fase: resolución de la amenaza.  

 

De forma general, la respuesta inmunológica adquirida comienza con la detección de las 

macromoléculas antigénicas por parte de los macrófagos. Cada macrófago va a fagocitar a 

un cierto número de determinantes antigénicos de la molécula antigénica en quien se 

especializa. Posteriormente, cada macrófago va a presentar los determinantes antigénicos 

que fagocitó a los linfocitos T helpers.  

 

En la fase 2, estos linfocitos van a generar una respuesta inmune, activando a un cierto 

número de linfocitos B. Los linfocitos B activados van a producir y liberar anticuerpos 

específicos a los antígenos presentados por el macrófago. Luego, se controlará la respuesta 

inmune (Fase 3). Si la respuesta inmune es satisfactoria, se conservan los anticuerpos 

generados. Si no, se realiza un proceso de reajuste de los anticuerpos generados, de forma 

tal que sean capaces de combinarse con los determinantes antigénicos presentados.  

Para garantizar el desarrollo de la inmunidad adaptativa o adquirida (Fase 4), cada uno de 

los anticuerpos va a pasar por una fase reconstitución, de forma tal que sea capaz de 

mejorar su respuesta inmune. Finalmente, en la Fase 5, se eliminan por completo las 

macromoléculas antigénicas y se guardan los anticuerpos en la memoria inmune. 

 

En el caso de la respuesta inmunológica innata, se tiene ya en memoria un conjunto de 

anticuerpos, y al presentarse un antígeno, éste es automáticamente detectado y eliminado.  

 



 
Figura 13 Respuestas inmunes en el modelo propuesto 

 

En el modelo, se parte de los siguientes supuestos: 

 

1. Se cuenta con un conjunto de datos de entrenamiento   *       +, que 

constituyen las macromoléculas antigénicas, donde cada instancia está 

representada por un vector de atributos, rasgos o características,    
,         -    . Este conjunto de datos constituye los determinantes 

antigénicos (epítopes), de los antígenos a ser detectados. 

2. Cada instancia tiene asociada una única clase a la que pertenece, la cual se 

denota como  (  ). El conjunto de todas las clases de   se denota como 

  *       +. Cada una de estas clases, se considera como una macroproteína 

portadora de antigenidad.  

3. Los datos del conjunto de prueba   *       + están descritos por los mismos 

atributos o características que los datos de entrenamiento, así, un objeto de 

prueba se denota como    ,         -    . 
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El pseudocódigo completo de la respuesta inmune adaptativa en el modelo AISAC 

propuesto se muestra a continuación. 

 

Respuesta inmune adaptativa 

Entradas:  

 
Conjunto de entrenamiento   

Cantidad de iteraciones   

Cantidad de macrófagos   

Porciento de entrenamiento   

Tasa de actualización    

Cantidad de ajustes   

Salida:  Memoria inmune    

Inicialización: 

Dividir el conjunto de entrenamiento   mediante el método de Hold Out en dos 

conjuntos: un conjunto de entrenamiento   , y un conjunto de prueba   . Se 

considerará para ello el porciento de entrenamiento definido por el usuario ( ).  

Fase 1: Detección de las macromoléculas antigénicas 

1. Determinar el número de macrófagos necesarios para fagocitar a los determinantes 

antigénicos de cada macromolécula antigénica, como 

         ⌊
                      

                                     
⌋ 

2. Para cada macrófago      

2.1. Fagocitar los         determinantes antigénicos que le corresponden. 

2.2. Presentar los determinantes antigénicos fagocitados a los linfocitos T Helpers 

Fase 2. Activación de los linfocitos B 

3. Para cada linfocito T Helper       
3.1. Activar el linfocito B correspondiente, denotado por    

3.1.1. El linfocito B liberará un anticuerpo  ̅  correspondiente a los 

determinantes antigénicos presentados por el macrófago     , que será 

determinado por la media de los determinantes antigénicos.  

4.       
5. Mientras      

Fase 3. Control de la respuesta inmune 

5.1. Calcular la calidad de la respuesta inmune, considerando la tasa de detección de 

los determinantes antigénicos del conjunto de prueba    por parte del conjunto 

de anticuerpos existente   { ̅     ̅ }.  

5.2. Ajustar la respuesta inmune, de forma tal que sean capaces de combinarse con 

los determinantes antigénicos presentados. Para ello se utiliza la función 

     (    ). 

5.3. Si el nuevo conjunto de anticuerpos producido mediante el ajuste    

{  ̅      ̅ } tiene una mejor respuesta inmune que el conjunto de anticuerpos  , 

entonces      
Fase 4. Desarrollo de inmunidad adaptativa 

5.4. Se considera un conjunto inicialmente vacío de anticuerpos,      

5.5. Para cada anticuerpo  ̅  

5.5.1. Generar los anticuerpos clones, considerando que tendrán una mutación 



aleatoria de incremento o decremento de un valor escogido aleatoriamente 

entre los límites de cada atributo del anticuerpo. 

5.5.2. Obtener un nuevo anticuerpo   ̅̅ ̅  mediante la media de todos los clones, y 

añadirlo al conjunto     

5.6. Si el nuevo conjunto de anticuerpos producido mediante clonación    

{  ̅̅ ̅      ̅̅  ̅} tiene una mejor respuesta inmune que el conjunto de anticuerpos  , 

entonces      

5.7.         

Fase 5. Resolución de la amenaza 

6. Almacenar los anticuerpos en la memoria inmune,      

 

El pseudocódigo del ajuste en la respuesta inmune adaptativa en el modelo AISAC se 

muestra a continuación. 

 

Ajuste de la respuesta inmune (     ) 

Entradas:  Conjunto de anticuerpos   

Conjunto de antígenos de prueba    

Salida: Conjunto de anticuerpos ajustado    
1.           

2. Mientras      
2.1. Para cada determinante antigénico       

2.1.1. Determinar el anticuerpo correspondiente   , siendo éste el más cercano 

al determinante antigénico    de acuerdo con una distancia euclidiana 

2.1.2. Para cada componente   del anticuerpo    

2.1.2.1.       {
     .   (        )/      (  )   (  )

     .   (        )/      (  )   (  )
 

2.1.3. Añadir el anticuerpo modificado     al conjunto    
2.2.           

2.3. Permutar los determinantes antigénicos en    de forma aleatoria. 

2.4.         

3. Devolver    
 

El pseudocódigo completo de la respuesta inmune innata en el modelo AISAC propuesto se 

muestra a continuación. 

 

Respuesta inmune innata 

Entradas:  

 
Determinante antigénico desconocido   

Memoria inmune    

Salida:  Macromolécula antigénica     

Fase 1. Resolución de la amenaza 

1. Para cada anticuerpo de la memoria inmune      

1.1. Calcular la afinidad de dicho anticuerpo con el determinante antigénico 

desconocido, como     ( )      (   ), donde      es una función de 

disimilitud.  



2. Devolver la macromolécula antigénica del anticuerpo más afín, como 

           
    

*    ( )+  

 

A continuación, se explican, mediante un ejemplo, las respuestas inmune adaptativa e 

innata en el modelo propuesto.  

Supongamos que se tiene un conjunto de entrenamiento que tiene 10 patrones distribuidos 

equitativamente en 2 clases como se muestra en la Figura 14. Se considera además que este 

sistema inmune cuenta con seis macrófagos. 

 
Figura 14 Ejemplo de la distribución del banco de datos, con los determinantes antigénicos 

iniciales 

 

La respuesta inmune adaptativa se desarrolla como se explica a continuación: 

 

Fase 1. Detección de las macromoléculas antigénicas 

La respuesta inmune adaptativa comienza por la determinación del número de macrófagos 

necesarios para fagocitar a los determinantes antigénicos de cada macromolécula 

antigénica, como          ⌊
                      

                                     
⌋. Así, se dividen los 

macrófagos de forma tal que puedan fagocitar equitativamente a los determinantes 

antigénicos y posteriormente, se presentar estos determinantes antigénicos a los linfocitos 

THelpers.  

 

En el ejemplo anterior, se tienen dos macromoléculas antigénicas, que corresponden a dos 

clases. Así,         ⌊
 

 
⌋   .  

 

Por ende, se asignarán 3 macrófagos a fagocitar a los determinantes antigénicos de cada 

macromolécula antigénica, mediante un proceso de asignación aleatorio y sin remplazo. En 

el ejemplo, se asignarán 2 determinantes antigénicos de la macromolécula antigénica A al 



macrófago 1, 2 más al macrófago 2, y el restante al macrófago 3. Este proceso se repetirá 

para la macromolécula antigénica B. 

 

 
Figura 15 Macrófagos fagocitando los determinantes antigénicos correspondientes 

 

Fase 2. Activación de los linfocitos B 

Posteriormente, Cada macrófago activa el linfocito B correspondiente, quien liberará un 

anticuerpo  ̅  correspondiente a los determinantes antigénicos presentados por el 

macrófago, que será determinado por la media de los determinantes antigénicos.  

 

 
Figura 16 Generación de anticuerpos iniciales por cada linfocito B 



 

Fase 3. Control de la respuesta inmune 

Se realiza el cálculo de la aptitud de los anticuerpos actuales calculando el desempeño 

ponderado (Explicado en la ecuación 15), con la finalidad de reducir un poco el sesgo 

debido al posible desbalance en los bancos de datos. Para ello, se presentarán los 

determinantes antigénicos del conjunto de prueba a los antígenos. Cada antígeno 

responderá a su determinante antigénico más cercano.  

 

Luego, se ajusta la respuesta inmune, de forma tal que los anticuerpos sean capaces de 

combinarse con los determinantes antigénicos presentados. Para ello, los anticuerpos se 

“acercan” a los determinantes antigénicos de la macromolécula correspondiente, y se 

“alejan” de los determinantes antigénicos de otras macromoléculas. Así, los anticuerpos se 

mueven en el espacio de búsqueda, de forma que obtengan mejores desempeños que 

estando en sus posiciones anteriores. Si los nuevos anticuerpos presentan una mejor 

respuesta inmune que los anticuerpos anteriores, se reemplazan. Este proceso se muestra en 

la figura 17. 

 

 
Figura 17 Proceso de ajuste de la respuesta inmune 

 

Fase 4. Desarrollo de la inmunidad adaptativa 

Para desarrollar la respuesta adaptativa, los anticuerpos son clonados. Esto permite explorar 

el espacio de búsqueda. Para ello, se modifica ligeramente la posición del anticuerpo. Este 

proceso se muestra en la figura 18 donde se generan 2 clones para cada anticuerpo.  

 



 
Figura 18 Clonación de los anticuerpos 

 

Posteriormente se realiza la fase de supervivencia de los anticuerpos, donde se obtendrá una 

media de los clones generados a partir de cada anticuerpo de forma que se obtienen los 6 

anticuerpos (3 de clase a y 3 de clase b). Este proceso de supervivencia se muestra en la 

figura 19. 

 

 
Figura 19 Supervivencia de los anticuerpos 

 



Si los nuevos clones de los anticuerpos presentan una mejor respuesta inmune que los 

anticuerpos anteriores, se reemplazan. Este proceso es iterativo y elitista pues solo conserva 

los mejores anticuerpos generados. Posteriormente se utilizan estos anticuerpos en la 

respuesta inmune. Las fases 3 y 4 se repiten durante un número predefinido de iteraciones.  

 

Fase 5. Resolución de la amenaza 

En esta fase, se almacenan los anticuerpos finales en la memoria inmune.  

 
Figura 20 Anticuerpos finales en la memoria inmune 

 

Luego de finalizada la respuesta inmune adaptativa, es posible realizar la respuesta inmune 

innata. En este caso, se tienen dos nuevos patrones cuya clase se desconoce distribuidos 

como se muestra en la figura 21. Estos patrones se corresponden con determinantes 

antigénicos, y  se busca responder a esta amenaza utilizando los anticuerpos previamente 

almacenados en la memoria inmune.  



 
Figura 21 Distribución de nuevos determinantes antigénicos cuya clase se desconoce 

 

La respuesta inmune innata buscará los anticuerpos más afines a cada determinante 

antigénico desconocido, por lo que la clasificación quedaría como se muestra en la figura 

22. 

 

 
Figura 22 Fase de resolución de la amenaza en la respuesta inmune innata 

 

En este ejemplo el patrón ubicado en las coordenadas (1, 3) sería clasificado como clase b, 



mientras que el patrón ubicado en las coordenadas (2.2, 2.5) sería clasificado como clase a.  

 

Análogamente al problema presentado en esta tesis, se podría tomar que la clase a 

representa las lesiones benignas en la mama, y la clase b representa las lesiones malignas en 

la mama. 

 

La ventaja de solo quedarnos con los mejores anticuerpos es porque permite reducir el 

tiempo de procesamiento, puesto que se están creando nuevos modelos en la fase de 

entrenamiento para posteriormente ser utilizados en la fase de clasificación. De igual forma 

nos permite siempre mantener aquellos anticuerpos que obtuvieron los mejores desempeños 

en la fase de entrenamiento lo cual podría ser una mejor representación de todo el banco de 

datos; por consiguiente, logrando un mejor desempeño en la clasificación. 

 

Este algoritmo fue implementado y probado; los resultados y discusión de su ejecución en 

los bancos de datos previamente mencionados, se presentan en el capítulo siguiente. 

  



 

 

 

 

 

Capítulo 5. Resultados y discusión 

  



5.1 Medidas de desempeño 

En este trabajo se utilizan dos medidas de desempeño que lo evalúan: el desempeño general 

porcentual y el desempeño ponderado porcentual por clase [96]. 

 

El desempeño general porcentual (DGP) se obtiene de la ecuación 14. 

 

    (
                

                           
)         (14) 

 

El desempeño ponderado porcentual (DPP) se obtiene de la ecuación 15. 

 

    (
∑

                   

                              
 
   

 
)         (15) 

donde   es la cantidad de clases del banco de datos. 

 

Ejemplo 1: 

 

Se utiliza un banco de datos de 30 patrones, donde 10 patrones pertenecen a la clase 1, 10 

patrones pertenecen a la clase 2 y 10 patrones pertenecen a la clase 3. Cuando se utiliza un 

algoritmo   de clasificación, se entrena con 15 patrones tomados equitativamente entre las 

3 clases; por otro lado se prueban los restantes 15 patrones tomados equitativamente entre 

las 3 clases, de los cuales se obtienen las siguientes clasificaciones: 

 

De los 5 patrones de prueba de la clase 1 se clasificaron correctamente 4. 

De los 5 patrones de prueba de la clase 2 se clasificaron correctamente 5. 

Finalmente, de los 5 patrones de la clase 3 se clasificaron correctamente 3. 

 

Para calcular el Desempeño General Porcentual se tiene un total de 15 patrones de los 

cuales 12 fueron clasificados correctamente, por lo tanto: 

    (
  

  
)          

Por otro lado, para calcular el Desempeño Ponderado Porcentual se tiene 4, 5 y 3 aciertos 

de la clase 1, 2 y 3 respectivamente de un total de 5 patrones por clase, por lo tanto: 

    (

 
 

 
 
 

 
 
 

 
)          

 

En este ejemplo las medidas de desempeño obtienen el mismo porcentaje, sin embargo 

cuando las clases están desbalanceadas, es decir, una o más clases tienen más patrones que 

las restantes, es cuando se muestra la utilidad de estas medidas de desempeño. 

 

Ejemplo 2: 

 

Si se utiliza un banco de datos de 30 patrones, donde 15 patrones pertenecen a la clase 1, 5 

patrones pertenecen a la clase 2 y 10 patrones pertenecen a la clase 3. Cuando se utiliza un 

algoritmo   de clasificación, se entrena con 16 patrones tomados proporcionalmente entre 



las 3 clases, por otro lado se prueban los restantes 14 patrones tomados proporcionalmente 

entre las 3 clases, de los cuales se obtienen las siguientes clasificaciones: 

 

De los 7 patrones de prueba de la clase 1 se clasificaron correctamente 5. 

De los 2 patrones de prueba de la clase 2 se clasificaron correctamente 2. 

Finalmente, de los 5 patrones de prueba de la clase 3 se clasificaron correctamente 4. 

 

Para calcular el Desempeño General Porcentual se tiene un total de 14 patrones de los 

cuales 11 fueron clasificados correctamente, por lo tanto: 

    (
  

  
)             

Por otro lado, para calcular el Desempeño Ponderado Porcentual se tiene 5, 2 y 4 aciertos 

de la clase 1, 2 y 3 respectivamente de un total de 7 patrones de clase 1; 2 patrones de clase 

2 y 5 patrones de clase 3. Por lo tanto: 

    (

 
  

 
  

 
 

 
)             

 

Con esto se observa que el porcentaje de desempeño es diferente con cada medida; sin 

embargo, esto no implica que el algoritmo de clasificación sea mejor utilizando una medida 

de desempeño u otra; cada medida de desempeño hace énfasis en aspectos diferentes de la 

clasificación y penaliza errores de otras formas. 

 

Cabe resaltar que para poder comparar los algoritmos de clasificación hay que ser 

consistente tanto con el método de validación, el banco de datos y la medida de desempeño. 

 

5.2 Análisis del desempeño del algoritmo SNBA para las segmentaciones 

Se utilizaron las imágenes del banco de datos Breast Cancer Digital Repository, el cual 

contiene 362 mamografías en formato TIFF (Tagged Image File Format, Formato de 

archivo de imagen con etiquetas) segmentadas. Dichas segmentaciones sirvieron como 

prueba de verdad (Ground Truth). Los contornos fueron definidos por un grupo de expertos 

radiólogos [49], los cuales posteriormente verificaron el diagnostico mediante una biopsia. 

Estos contornos están definidos en un archivo CSV (Comma sepparated values) como 

coordenadas en pixeles de la imagen. Dichas coordenadas fueron convertidas a imágenes 

binarias para poder ser utilizadas posteriormente. 

 

Las imágenes correspondientes a las 362 imágenes fueron procesadas utilizando el 

algoritmo propuesto de segmentación que se denominará SNBA (Segmentation Novel Bat 

Algorithm). Se realizaron 2 tipos de pruebas: la primera usando 2 murciélagos (fondo y 

región de interés) y la segunda, usando 3 murciélagos (fondo, tejido mamario y lesión). 

 

Se implementó un algoritmo basado en operaciones bit por bit para determinar la cantidad 

de píxeles mal segmentados. 

 

La Figura 23 presenta la distribución de las siguientes imágenes correspondientes a las 

pruebas que se realizaron. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen original obtenida mediante 

mamografía (Original) 

Imagen segmentada por un grupo de expertos 

radiólogos 

Región de interés superpuesta en la 

imagen original 

Imagen segmentada por el método de OTSU  Imagen segmentada con 2 murciélagos 

utilizando SNBA  

Imagen segmentada con 3 murciélagos 

utilizando SNBA 

XOR entre imagen obtenida por OTSU y la 

imagen segmentada por los expertos 

radiólogos 

XOR entre imagen correspondiente a la 

región de interés obtenida por SNBA con 2 

murciélagos y la imagen segmentada por los 

expertos radiólogos 

XOR entre imagen correspondiente a la 

región de interés obtenida por SNBA 

con 3 murciélagos y la imagen 

segmentada por los expertos radiólogos 

Resultados de los pixeles mal segmentados 

por OTSU 

Resultados de los pixeles mal segmentados 

por SNBA con 2 murciélagos 

Resultados de los pixeles mal 

segmentados por SNBA con 3 

murciélagos 

Figura 23 Distribución de las imágenes de muestra en este trabajo 

 

Debajo de cada figura se encontrará una breve explicación de los resultados. 

 

En cada figura se resalta el menor porcentaje de pixeles mal clasificados para cada uno de los algoritmos. 

  



 

 

 

 
Imagen original 

 
Región de interés 

 
 Región de interés superpuesta  

 
OTSU 

 
SNBA 2 

 
SNBA 3 

 
XOR OTSU 

 
XOR SNBA 2 

 
XOR SNBA 3 

Píxeles correctos=793450 

Píxeles incorrectos =46790 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=5.5686% 

Píxeles correctos=651788 

Píxeles incorrectos =188452 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=22.4284% 

Píxeles correctos=794903 

Píxeles incorrectos=45337 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=5.3957% 

Figura 24 Comparación 1 del algoritmo de segmentación propuesto (La explicación detallada de cada figura se definió en la figura 23) 

 

En esta figura se puede notar una diferencia entre el método de segmentación OTSU y el algoritmo propuesto SNBA utilizando 3 

murciélagos. El algoritmo SNBA muestra un mejor desempeño pues el error es menor. 

  



 

 

 

 
Imagen original 

 
Región de interés 

 
Región de interés superpuesta 

 
OTSU 

 
SNBA 2 

 
SNBA 3 

 
XOR OTSU 

 
XOR SNBA 2 

 
XOR SNBA 3 

Píxeles correctos=780014 

Píxeles incorrectos =60226 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=7.1677% 

Píxeles correctos=678760 

Píxeles incorrectos =161480 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=19.2183% 

Píxeles correctos=771782 

Píxeles incorrectos=68458 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=8.1474% 

Figura 25 Comparación 2 del algoritmo de segmentación propuesto (La explicación detallada de cada figura se definió en la figura 23) 

 

En esta figura se puede observar que el método de OTSU obtuvo mejores resultados debido a que el algoritmo SNBA obtuvo una 

segmentación con menor área, lo que para esta mamografía no fue lo más adecuado. Sin embargo la diferencia es poco notable a 

simple vista entre ambas imágenes. 

  



 

 

 

 
Imagen original 

 
Región de interés 

 
Región de interés superpuesta 

 
OTSU 

 
SNBA 2 

 
SNBA 3 

 
XOR OTSU 

 
XOR SNBA 2 

 
XOR SNBA 3 

Píxeles correctos=774819 

Píxeles incorrectos =65421 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=7.786% 

Píxeles correctos=735665 

Píxeles incorrectos =104575 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=12.4458% 

Píxeles correctos=782208 

Píxeles incorrectos =58032 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=6.9066% 

Figura 26 Comparación 3 del algoritmo de segmentación propuesto (La explicación detallada de cada figura se definió en la figura 23) 

 

En esta figura se muestra una diferencia a favor del algoritmo propuesto en este trabajo SNBA contra el método OTSU, esto debido a 

todos los pixeles que OTSU segmentó incorrectamente. Cabe resaltar que a pesar de esto el algoritmo OTSU obtuvo un área mayor de 

la región de interés que no fue completamente obtenida por el algoritmo SNBA. 

  



 

 

 

 
Imagen original 

 
Región de interés 

 
Región de interés superpuesta 

 
OTSU 

 
SNBA 2 

 
SNBA 3 

 
XOR OTSU 

 
XOR SNBA 2 

 
XOR SNBA 3 

Píxeles correctos=742549 

Píxeles incorrectos =99579 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=11.8247% 

Píxeles correctos=707668 

Píxeles incorrectos =134460 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=15.9667% 

Píxeles correctos=763442 

Píxeles incorrectos =78686 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=9.3437% 

Figura 27 Comparación 4 del algoritmo de segmentación propuesto (La explicación detallada de cada figura se definió en la figura 23) 

 

En esta figura se obtiene un menor porcentaje de error utilizando el algoritmo SNBA con 3 murciélagos, lo cual representa que se 

segmentó de forma correcta una mayor cantidad de píxeles en la imagen con respecto a la imagen segmentada por los expertos 

radiólogos. 

  



 

 

 

 
Imagen original 

 
Región de interés 

 
Región de interés superpuesta 

 
OTSU 

 
SNBA 2 

 
SNBA 3 

 
XOR OTSU 

 
XOR SNBA 2 

 
XOR SNBA 3 

Píxeles correctos=680452 

Píxeles incorrectos =161676 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=19.1985% 

Píxeles correctos=559563 

Píxeles incorrectos =282565 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=33.5537% 

Píxeles correctos=806116 

Píxeles incorrectos =36012 

Porcentaje de píxeles incorrectos de la 

imagen total=4.2763% 

Figura 28 Comparación 5 del algoritmo de segmentación propuesto (La explicación detallada de cada figura se definió en la figura 23) 

 

En esta figura se observa una diferencia bastante grande entre el algoritmo SNBA y OTSU, debido a que OTSU segmentó de forma 

incorrecta gran parte del área de la imagen que no pertenecía a la región de interés. 

 

 



 

Utilizando las medidas de evaluación de la segmentación con estas imágenes se 

obtienen los resultados mostrados en la Tabla 3 donde se resaltan los menores errores 

de cada algoritmo utilizado en cada una de las figuras presentadas. 

 

Tabla 3 Medidas de error de las imágenes mostradas en este trabajo 

Figura 
Medida de 

error 

Imagen segmentada 

utilizando el método 

de OTSU 

Imagen segmentada 

utilizando 2 

murciélagos (SNBA) 

Imagen segmentada 

utilizando 3 

murciélagos (SNBA) 

24 
F 2.79060     3.07554      2.78807      

F‟ 2.34844      2.58823       2.34631       

25 
F 0.7692461     1.31636      0.7984793     

F‟ 6.47361       11.07794      6.71962      

26 
F 0.9727655      1.17861      0.7324831      

F‟ 8.18634       9.91870       6.16423       

27 
F 1.2609784     1.37825      0.9383853      

F‟ 10.58801       11.57271       7.87930       

28 
F 3.778090      3.117096      4.720079     

F‟ 3.17233      8.18634       3.96329      

 

Tabla 4 Comparación promedio de los errores 
Algoritmo F F‟ 

OTSU 153.247      128.805       

SNBA 2 146.508      123.268       

SNBA 3 107.580      90.302       

 

En la tabla 3 se muestra un menor error en 4 de las 5 imágenes segmentadas por el 

algoritmo SNBA. Esto corrobora los resultados obtenidos con el anterior análisis de 

los pixeles mal segmentados, donde de igual forma se mostraba que para la Figura 25 

el desempeño del algoritmo propuesto SNBA era menor que el método de OTSU. 

En el análisis de las 362 imágenes segmentadas se calcularon los promedios de los 

errores que se muestran en la tabla 4. Esto nos indica que el algoritmo de 

segmentación propuesto en este trabajo de tesis obtuvo menores errores que el 

algoritmo de Otsu. 

 

  



 5.3 Convergencia del algoritmo  

Es importante realizar pruebas de convergencia ya que este algoritmo tiene muchos 

parámetros, los cuales es necesario delimitar por la cantidad de valores que puede 

tomar cada uno. Si se realizan pruebas de convergencia se pueden determinar algunos 

de los parámetros del algoritmo y de esta forma lograr un mejor desempeño en la 

clasificación. 

 

En este modelo se realizaron pruebas de convergencia de la cantidad de individuos, 

así como de la cantidad de generaciones. 

Los resultados de estas pruebas de convergencia se muestran en la siguiente sección 

del documento para cada uno de los bancos de datos que se utilizaron en este 

proyecto de investigación. 

Las pruebas que se presentan a continuación son los desempeños obtenidos 

realizando una prueba de convergencia de las generaciones; es decir, mantener todos 

los parámetros fijos mientras se varía el número de generaciones. La prueba se realizó 

desde 1 hasta 100 generaciones. 

Posteriormente a cada prueba de convergencia de generaciones se realizaron pruebas 

de convergencia de individuos para determinar el número de individuos que permiten 

un mejor desempeño del algoritmo en cada banco de datos. Es por este motivo que el 

número de individuos se fue variando hasta 100 individuos, para los cuales se calculó 

el desempeño general. 

 

En las siguientes pruebas se determinó utilizar el número de individuos donde se 

alcanzó el mejor desempeño. 

 

Las pruebas están separadas por cada uno de los bancos de datos, donde se muestra la 

prueba de convergencia de generaciones y posteriormente la prueba de convergencia 

de individuos. 
 

  



5.3.1 Breast Cancer Digital Repository 

La figura 29 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia de las 

generaciones para el banco de datos Breast Cancer Digital Repository. 

 

 
Figura 29 Prueba de convergencia de generaciones para el banco de datos Breast cancer 

digital repository 

 

En este banco de datos se observa que 30 generaciones son suficientes para obtener 

un buen desempeño. 

 

La figura 30 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia del 

número de individuos para el banco de datos Breast Cancer Digital Repository. 

 

 
Figura 30 Prueba de convergencia de número de individuos para el banco de datos 

Breast cancer digital repository 

 

En esta prueba se muestra el mejor desempeño con 40 individuos. 

 
  



5.3.2 Breast Cancer Data Set 

La figura 31 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia de las 

generaciones para el banco de datos Breast Cancer Data Set. 

 

 
Figura 31 Prueba de convergencia de generaciones para el banco de datos Breast cancer 

data set 

 

Para este banco de datos se observa un comportamiento variable con respecto al 

desempeño y la cantidad de generaciones. Se muestra un desempeño estable después 

de la generación 50. 

La figura 32 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia del 

número de individuos para el banco de datos Breast Cancer Data Set. 

 

 
Figura 32 Prueba de convergencia de número de individuos para el banco de datos 

Breast cancer data set 

 

En este banco de datos se utilizaron 50 individuos, ya que el desempeño con 50 

individuos fue el mejor para este algoritmo. 

 
  



5.3.3 Breast Cancer Wisconsin (Original) Data Set 

La figura 33 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia de las 

generaciones para el banco de datos Breast Cancer Wisconsin (Original) Data Set. 

 

 
Figura 33 Prueba de convergencia de generaciones para el banco de datos Breast cancer 

wisconsin (original) data set 

 

En este banco de dato se muestra que no es necesaria una gran cantidad de 

generaciones, puesto que con más de 20 generaciones el desempeño se mantiene 

continuo. 

 

La figura 34 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia del 

número de individuos para el banco de datos Breast Cancer Wisconsin (Original) 

Data Set. 

  

 
Figura 34 Prueba de convergencia de número de individuos para el banco de datos 

Breast cancer wisconsin (original) data set 

 

En este banco de datos se utilizaron 10 individuos para las pruebas posteriores en este 

proyecto de investigación. 

 
  



5.3.4 Breast Cancer SEER 

La figura 35 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia de las 

generaciones para el banco de datos Breast Cancer SEER. 
 

 
Figura 35 Prueba de convergencia de generaciones para el banco de datos Breast cancer 

seer 

 

Al igual que el banco de datos anterior, este banco de datos es un banco de datos 

sencillo de representar, por lo que sólo 10 generaciones fueron suficientes para 

obtener un buen desempeño. 

 

La figura 36 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia del 

número de individuos para el banco de datos Breast Cancer SEER. 

  

 
Figura 36 Prueba de convergencia de número de individuos para el banco de datos 

Breast cancer seer 

 

Para este banco de datos se utilizaron 20 individuos que es una cantidad de individuos 

donde el algoritmo obtuvo buenos desempeños. 

 
  



5.3.5 Haberman's Survival Data Set 

La figura 37 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia de las 

generaciones para el banco de datos Haberman's Survival Data Set. 

 

 
Figura 37 Prueba de convergencia de generaciones para el banco de datos Haberman’s 

survival data set 

 

Este banco de datos tiene un comportamiento bastante curioso en la prueba de 

convergencia para las generaciones, puesto que el desempeño parece estabilizarse a 

partir de 20 generaciones; sin embargo, después de 60 generaciones se muestra una 

mejoría en el desempeño mientras se incrementa la cantidad de generaciones. Es por 

esto que se utilizan 90 generaciones para pruebas posteriores. 

 

La figura 38 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia del 

número de individuos para el banco de datos Haberman's Survival Data Set. 

  

 
Figura 38 Prueba de convergencia de número de individuos para el banco de datos 

Haberman’s survival data set 

 

Con respecto a la prueba de convergencia se obtuvieron 40 individuos que fueron 

utilizados en pruebas posteriores. 

 
  



5.3.6 Lung Cancer Data Set 

La figura 39 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia de las 

generaciones para el banco de datos Lung Cancer Data Set. 

 

 
Figura 39 Prueba de convergencia de generaciones para el banco de datos Lung cancer 

data set 

 

Este banco de datos mostró en la prueba de convergencia que 20 generaciones son 

suficientes para lograr un desempeño estable. 

La figura 40 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia del 

número de individuos para el banco de datos Lung Cancer Data Set. 

 

 
Figura 40 Prueba de convergencia de número de individuos para el banco de datos 

Lung cancer data set 

 

Este banco de datos presenta un cambio muy brusco en los desempeños para algunas 

cantidades de anticuerpos; sin embargo se decidió utilizar 80 anticuerpos para este 

banco de datos. 

 
  



5.3.7 Mammographic Mass Data Set 

La figura 41 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia de las 

generaciones para el banco de datos Mammographic Mass Data Set. 

 

 
Figura 41 Prueba de convergencia de generaciones para el banco de datos 

Mammographic mass data set 

 

Este banco de datos fue muy interesante, ya que en la prueba de convergencia se 

muestra que con 20 generaciones es suficiente; sin embargo, en 99 generaciones se 

muestra un aumento de 1% en el desempeño. Es por este motivo que esa cantidad de 

generaciones se despreció, puesto que el costo computacional aumentaba entre 

realizar 20 iteraciones y realizar 99 iteraciones. Para este banco de datos se utilizaron 

finalmente 20 generaciones. 

 

La figura 42 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia del 

número de individuos para el banco de datos Mammographic Mass Data Set. 

  

 
Figura 42 Prueba de convergencia de número de individuos para el banco de datos 

Mammographic mass data set 

 

 

Para este banco de datos se utilizaron 100 individuos puesto que el desempeño más 

alto se alcanzó cuando se realizó la prueba con 100 individuos. 

 
  



5.3.8 Thoracic Surgery Data Set 

La figura 43 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia de las 

generaciones para el banco de datos Thoracic Surgery Data Set. 

 

 
Figura 43 Prueba de convergencia de generaciones para el banco de datos Thoracic 

surgery data set 

 

En este banco de datos se utilizaron 30 generaciones para realizar experimentos 

posteriores. 

 

La figura 44 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia del 

número de individuos para el banco de datos Thoracic Surgery Data Set. 

  

 
Figura 44 Prueba de convergencia de número de individuos para el banco de datos 

Thoracic surgery data set 

 

Este banco de datos no mostró una gran diferencia entre la cantidad de anticuerpos, 

por lo que se eligieron 20 anticuerpos que es la cantidad donde se mostró un mejor 

desempeño. 

 
  



5.3.9 Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set 

La figura 45 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia de las 

generaciones para el banco de datos Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set. 

 

 
Figura 45 Prueba de convergencia de generaciones para el banco de datos Breast cancer 

wisconsin (diagnostic) data set 

 

Para este banco de datos se utilizaron sólo 10 generaciones puesto que utilizar más 

generaciones no muestra ningún cambio en el desempeño. 

 

La figura 46 representa la gráfica correspondiente a la prueba de convergencia del 

número de individuos para el banco de datos Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) 

Data Set. 

 

 
Figura 46 Prueba de convergencia de número de individuos para el banco de datos 

Breast cancer wisconsin (diagnostic) data set 

 

Este banco de datos mostró buenos desempeños desde los 10 individuos; sin embargo 

se mostró un mejor desempeño utilizando 30 individuos. 

 
  



5.3.10 Breast Cancer Wisconsin (Prognostic) Data Set 

La figura 47 representa la gráfica referente al banco de datos Breast Cancer 

Wisconsin (Prognostic) Data Set. 

 

 
Figura 47 Prueba de convergencia de generaciones para el banco de datos Breast cancer 

wisconsin (prognostic) data set 

 

En este banco de datos se nota una tendencia que se incrementa hasta llegar a 30 

generaciones; a partir de esta cantidad de generaciones se muestra un comportamiento 

lineal. 
 

Finalmente, la figura 48 representa la gráfica correspondiente a la prueba de 

convergencia del número de individuos para el banco de datos Breast Cancer 

Wisconsin (Prognostic) Data Set. 

 

 
Figura 48 Prueba de convergencia de número de individuos para el banco de datos 

Breast cancer wisconsin (prognostic) data set 

 

En este banco de datos se utilizaron 90 anticuerpos que es donde el algoritmo obtuvo 

el mejor desempeño de acuerdo con las medidas consideradas, ya que es en esta 

gráfica donde se notan las variaciones de una forma más brusca. 

 

El modelo que se presenta en este trabajo para realizar la tarea de clasificación tiene 

parámetros que influyen en su desempeño, por lo que se realizaron estas pruebas de 

convergencia para determinar estos parámetros. En la tabla 5 se muestran una 

recopilación de los resultados obtenidos. 

 



Tabla 5 Recopilación de los valores utilizados en los parámetros del número de 

anticuerpos y de generaciones 

Banco de datos Anticuerpos Generaciones 

Breast Cancer Digital 
Repository 

40 30 

Breast Cancer Data Set 50 50 

Breast Cancer Wisconsin 
(Original) Data Set 

10 20 

Breast Cancer SEER 20 10 

Haberman's Survival Data Set 40 90 

Lung Cancer Data Set 80 20 

Mammographic Mass Data 
Set 

100 20 

Thoracic Surgery Data Set 20 30 

Breast Cancer Wisconsin 
(Diagnostic) Data Set 

30 10 

Breast Cancer Wisconsin 
(Prognostic) Data Set 

90 30 

 

Estos parámetros fueron utilizados para las pruebas posteriores con cada uno de los 

bancos de datos. En general puede decirse que los valores máximos fueron 100 

anticuerpos y 90 generaciones. 

 

La tabla 6 es referente al tiempo de ejecución del algoritmo en cada uno de los bancos 

de datos. 

Tabla 6 Tiempo promedio de ejecución del algoritmo de clasificación 

 Tiempo 

promedio 

(segundos) 

Breast Cancer Digital Repository 25.1 

Breast Cancer Data Set 29.1 

Breast Cancer Wisconsin (Original) Data Set 4.7 

Breast Cancer SEER 3.1 

Haberman's Survival Data Set 38.8 

Lung Cancer Data Set 22.5 

Mammographic Mass Data Set 30.0 

Thoracic Surgery Data Set 39.4 

Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set 35.0 

Breast Cancer Wisconsin (Prognostic) Data Set 35.4 
 

  



5.4 Desempeño de la clasificación 

Se utilizó el software de WEKA [66] para probar los algoritmos de clasificación del 

estado del arte con el método de validación 5-fold cross-validation. El algoritmo 

propuesto en este trabajo de investigación fue programado en Java utilizando el IDE 

de Eclipse. 

 

Los desempeños generales en porcentajes de cada uno de los algoritmos con cada uno 

de los bancos de datos utilizados se presentan en la Tabla 7. 

  



Tabla 7 Desempeños porcentuales de los algoritmos de clasificación utilizados en cada uno de los bancos de datos 

 SVM MLP 1NN RIPPER C4.5 NaÏve 
Bayes 

AIRS1 Immunos1 CLONALG AISAC 

Breast Cancer Digital 
Repository 

80.111 79.006 72.928 75.414 74.862 72.652 73.204 56.077 57.735 64.360 

Breast Cancer Wisconsin 
(Original) Data Set 

96.996 95.422 95.279 95.565 95.136 95.994 96.710 84.692 94.135 97.420 

Breast Cancer SEER 100.000 100.000 98.363 100.000 100.000 97.153 94.520 95.374 96.513 100.000 

Breast Cancer Wisconsin 
(Diagnostic) Data Set 

97.715 96.661 95.958 95.606 93.146 92.970 93.849 90.510 88.928 93.670 

Breast Cancer Wisconsin 
(Prognostic) Data Set 

76.263 76.263 70.707 77.778 72.727 66.667 64.141 56.566 74.242 79.290 

Lung Cancer Data Set 56.250 53.125 53.125 50.000 46.875 59.375 53.125 56.250 46.875 68.750 

Mammographic Mass 
Data Set 

79.501 81.166 75.234 82.934 82.310 77.836 63.372 74.298 70.031 78.980 

Breast Cancer Data Set 69.930 66.783 68.182 70.280 74.126 72.727 67.483 73.427 67.133 73.776 

Haberman's Survival 
Data Set 

72.876 72.222 66.013 73.856 70.261 74.837 63.726 56.810 73.203 76.471 

Thoracic Surgery Data 
Set 

84.468 81.489 75.957 84.681 84.468 74.468 69.787 72.979 81.064 85.319 

Total de veces que el 
algoritmo resultó mejor 

3 1 0 2 2 0 0 0 0 6 

 

Las celdas que se muestran en gris representan el mejor desempeño para cada uno de los bancos de datos. 

  



A continuación se presenta un análisis de los desempeños. 

Tabla 8 Diferencia de los desempeños en la clasificación para cada banco de datos 

 

Mejor 

algoritmo 

/ 

Segundo 

mejor 

Desempeño 

del mejor 

algoritmo / 

Segundo 

mejor 

(%) 

Desempeño 

de AISAC 

(%) 

Diferencia 
(Rojo -negativa, 

Verde - Positiva) 

Otros 

algoritmos 

de la 

literatura 

 

(%) 

 

Breast Cancer Digital 

Repository 
SVM 80.111 64.36 -15.751 82 [97] 

Breast Cancer 

Wisconsin (Original) 

Data Set 

SVM 96.996 97.42 0.424 97.6 [98] 

Breast Cancer SEER Varios 100 100 0 93.6 [99] 

Breast Cancer 

Wisconsin 

(Diagnostic) Data Set 

SVM 97.715 93.67 -4.045 
94.72 

[100] 

Breast Cancer 

Wisconsin 

(Prognostic) Data Set 

RIPPER 77.778 79.29 1.512 77.5 [101] 

Lung Cancer Data Set 
Naive 

Bayes 
59.375 68.75 9.375 100 [102] 

Mammographic Mass 

Data Set 
RIPPER 82.934 78.98 -3.954 83.4 [103] 

Breast Cancer Data 

Set 
C4.5 74.126 73.776 -0.35 

73.07 

[100] 

Haberman's Survival 

Data Set 

Naive 

Bayes 
74.837 76.471 1.634 78.9 [104] 

Thoracic Surgery Data 

Set 
RIPPER 84.681 85.319 0.638 77.7 [98] 

 

En la Tabla 8 se puede observar la diferencia entre el modelo de clasificación propuesto en 

este proyecto de investigación contra el mejor o segundo mejor algoritmo probado de 

clasificación. El segundo mejor es en caso de que el modelo AISAC hubiese quedado en 

primer lugar.  

 

En color rojo se muestra la diferencia en desempeños cuando el algoritmo no obtuvo los 

mejores desempeños, se puede observar que la diferencia en porcentajes no fue demasiado 

comparada con el mejor algoritmo de clasificación. Por otro lado, en verde se remarcan la 

diferencia en la clasificación donde el algoritmo obtuvo el mejor desempeño.  



Se puede observar que el modelo propuesto obtuvo el mejor desempeño en 6 de los 10 

bancos de datos probados. 

Cabe resaltar que en estudios que se muestran a continuación, el algoritmo siempre quedó 

en la primera posición en el ranking del Test de Friedman. 

 

Asimismo, se realizó un experimento ejecutando el algoritmo 10 veces independientes para 

determinar el tiempo de ejecución, así como los desempeños promedio y la varianza. De 

igual forma se calculó el tiempo promedio y la varianza en la ejecución del algoritmo. Los 

resultados obtenidos para cada banco de datos se presentan a continuación. 

 

La tabla 9 es referente al desempeño ponderado porcentual del algoritmo en cada uno de los 

bancos de datos. 

 

Tabla 9 Desempeño ponderado 

 Desempeño 

promedio 

ponderado 

porcentual 

(%) 

Mejor 

desempeño 

ponderado 

porcentual 

(%) 

Desviación 
estándar del 
desempeño 
ponderado 

Breast Cancer Digital Repository 59.56 61.84 2.03 

Breast Cancer Data Set 54.97 59.37 2.37 

Breast Cancer Wisconsin (Original) Data 
Set 

96.36 96.60 0.27 

Breast Cancer SEER 98.50 99.96 1.72 

Haberman's Survival Data Set 54.11 55.90 1.70 

Lung Cancer Data Set 52.67 64.64 7.75 

Mammographic Mass Data Set 77.96 80.36 1.32 

Thoracic Surgery Data Set 50.37 52.32 0.76 

Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data 
Set 

89.76 91.05 0.97 

Breast Cancer Wisconsin (Prognostic) Data 
Set 

53.63 56.52 2.03 

 

  



La tabla 10 muestra el desempeño general porcentual del algoritmo con cada uno de los 

bancos de datos. 

 

Tabla 10 Desempeño general 

 Desempeño 

promedio 

general 

porcentual 

(%) 

Mejor 

desempeño 

general 

porcentual 

(%) 

Desviación 
estándar del 
desempeño 

general 

Breast Cancer Digital Repository 59.70 61.88 1.96 

Breast Cancer Data Set 70.35 73.43 1.70 

Breast Cancer Wisconsin (Original) Data 
Set 

96.61 96.71 0.18 

Breast Cancer SEER 98.60 99.93 0.85 

Haberman's Survival Data Set 73.76 75.82 1.29 

Lung Cancer Data Set 52.19 62.50 7.66 

Mammographic Mass Data Set 77.74 80.12 1.30 

Thoracic Surgery Data Set 84.43 85.11 0.71 

Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data 
Set 

91.32 92.62 1.12 

Breast Cancer Wisconsin (Prognostic) Data 
Set 

74.65 77.27 2.11 

 

Finalmente, se aplicó el Test de Friedman para determinar la existencia o no de diferencias 

significativas entre los desempeños de los algoritmos. Los resultados se presentan a 

continuación. Las pruebas se realizaron entre todos los algoritmos de clasificación y entre 

los algoritmos basados en Sistemas Inmunes Artificiales. 

 

La prueba de Friedman es una prueba no paramétrica desarrollada por Milton Friedman, es 

decir, no depende de una distribución de probabilidad, que para los fines prácticos de este 

trabao, nos permite detectar diferencias entre diferentes algoritmos de clasificación. Esta 

prueba asigna posiciones a cada algoritmo con respecto a medidas estadísticas. 

Posteriormente es posible realizar una comparación post hoc (“después de”, en latín) para 

determinar la significancia estadística basada en las diferencias de cada clasificador [105]. 

Es relevante mencionar que el poder de la prueba de Friedman depende de la cantidad de 

muestras en el experimento; es decir, si se tienen pocas muestras, la prueba de Friedman no 

tendrá suficiente poder para determinar la significancia estadística de las muestras. 

 

Esta prueba compara múltiples muestras (tres o más parejas es recomendado para una 

prueba más confiable). La prueba de Friedman califica cada fila de menor a mayor. Es 

importante resaltar que cada fila se califica de forma independiente. Finalmente se suma la 



calificación de cada columna y esto determinará el valor de  . El valor de   es una 

probabilidad que mide la evidencia contra hipótesis nulas. Si el valor de   es pequeño, se 

puede rechazar la idea de que las diferencias entre columnas son debidas a muestreos 

aleatorios y concluir que existe una diferencia entre las muestras. Si el valor de   es grande, 

no existe evidencia para determinar la diferencia entre las muestras [105]. 

 

Las pruebas se realizaron utilizando los resultados de los promedios generales de cada 

clasificador. Estas pruebas se realizaron con el software SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions) [106] y el algoritmo propuesto en este trabajo se denomina AISAC en las 

tablas de resultados. 

 

Esta prueba ordena los algoritmos y genera un ranking, además del valor de  . Existen dos 

hipótesis para determinar si existen diferencias entre los algoritmos probados: 

la hipótesis Nula (h0) que dice que no existen diferencias significativas y 

la hipótesis Alternativa (h1) que dice que existen diferencias significativas. 

 

 Si el valor de       , se aceptan la hipótesis Nula (h0), lo que quiere decir que no 

existen diferencias significativas. 

 Si el valor de       , se aceptan la hipótesis Alternativa (h1), lo que quiere decir 

que sí existen diferencias significativas. 

 

En caso de que existen diferencias significativas, se procede a realizar una comparación 

post hoc, donde el algoritmo encuentra valores de Holm, Hochberg y Hommel. Se compara 

el mejor algoritmo rankeado contra los demás algoritmos para determinar si existen 

diferencias significativas. Utilizando los valores de Holm, Hochberg y Hommel se 

determinará si existen diferencias [105]. 

 

 Si                                                se rechaza la hipótesis 

Nula (h0); por lo tanto, existen diferencias significativas entre esos algoritmos. 

 Si                                                         se rechaza la 

hipótesis Nula (h0); por lo tanto, existen diferencias significativas entre esos 

algoritmos. 

 Si                                                     se rechaza la 

hipótesis Nula (h0); por lo tanto, existen diferencias significativas entre esos 

algoritmos. 

 

Para realizar la comparación post hoc, basta con utilizar cualquiera de los valores de Holm, 

Hochberg o Hommel para determinar si existen diferencias significativas. Cada una de 

estas comparaciones post hoc tienen diferentes potencias; sin embargo se puede utilizar 

indistintamente cualquier valor para realizar la comparación [107]. 



 

A continuación se presentan los 2 Tests de Friedman que se realizaron. 

 

Promedios generales con todos los algoritmos. 

En la Tabla 11 se muestran los algoritmos en orden ascendente con el ranking asignado en 

la prueba de Friedman 

 

Tabla 11 Algoritmos rankeados por el Test de Friedman con respecto a los promedios 

generales entre todos los algoritmos 

 

Algoritmo Ranking 

AISAC 2.7 

SMO 3 

RIPPER 3.2 

MLP 4 

C4.5 4.45 

Naïve Bayes 5 

1NN 5.65 

 

Valor de   en la prueba de Friedman = 0.016407  

 

Como                  , existen diferencias significativas, por lo que se comparará 

el mejor algoritmo rankeado, es decir AISAC, contra los demás algoritmos para determinar 

las diferencias significativas. 

 

Comparación post hoc 

           

                  

            

 

Tabla 12 Valores de p, Holm, Hochber y Hommel calculados para realizar la comparación 

post hoc con respecto a los promedios generales entre todos los algoritmos  

Algoritmo p Holm 

Hochberg 

Hommel 

Holm ≤ 0.01 

¿Existen diferencias? 

1NN 0.002262 0.008333 Sí 

Naïve Bayes 0.017279 0.01 Sí 

C4.5 0.070076 0.0125 No 

MLP 0.178423 0.016667 No 

RIPPER 0.604773 0.025 No 

SVM 0.756158 0.05 No 

 



Después de la comparación post hoc se muestra que el algoritmo AISAC tiene diferencias 

significativas con 2 de los 6 algoritmos de clasificación. Con los otros 4 algoritmos no 

existen diferencias significativas. 

 

Promedios generales con algoritmos inspirados en sistemas inmunes artificiales. 

En la Tabla 13 se muestran los algoritmos en orden ascendente con el ranking asignado en 

la prueba de Friedman 

 

Tabla 13 Algoritmos rankeados por el Test de Friedman con respecto a los promedios 

generales entre los algoritmos inspirados en sistemas inmunes artificiales  

Algoritmo Ranking 

AISAC 1.2 

AIRS1 2.8 

CLONALG 2.9 

Immunos1 3.1 

 

Valor de   en la prueba de Friedman = 0.000732390704 

 

Como                        , existen diferencias significativas, por lo que se 

comparará el mejor algoritmo rankeado, es decir AISAC, contra los demás algoritmos para 

determinar las diferencias significativas. 

 

Comparación post hoc 

              

Hommel rechaza todas las hipótesis 

 

Tabla 14 Valores de p, Holm, Hochber y Hommel calculados para realizar la comparación 

Post Hoc con respecto a los promedios generales entre los algoritmos inspirados en sistemas 

inmunes artificiales  

Algoritmo p Holm 

Hochberg 

Hommel 

Hochberg ≤ 0.05 

¿Existen diferencias? 

Immunos1 0.000999 0.016667 Sí 

CLONALG 0.003235 0.025 Sí 

AIRS1 0.005584 0.05 Sí 

 

Después de la comparación post hoc se muestra que el algoritmo AISAC tiene diferencias 

significativas entre los 3 algoritmos de clasificación. 

 

A manera de resumen y con base en los resultados presentados, es posible realizar pruebas 

de significación estadística que no muestren diferencias entre los algoritmos de 

clasificación. Sin embargo, comparando los algoritmos basados en Sistemas Inmunes 



Artificiales para reconocimiento, se encuentra una mejora significativa en el algoritmo de 

clasificación presentado en este trabajo.  

  



 

 

 

 

 

Capítulo 6 Conclusiones y trabajo 

futuro 

  



6.1 Conclusiones 

En este trabajo se implementó un modelo bioinspirado nuevo basado en sistemas inmunes 

artificiales para clasificación, el cual mostró desempeños bastante competitivos con los 

algoritmos clásicos de clasificación. Este algoritmo representa un modelo novedoso y tiene 

características que le permiten realizar tareas de clasificación logrando mejores desempeños 

que los algoritmos contra los que fue comparado. Dentro de esta comparación se mostraron 

diferencias significativamente superiores comparado el modelo presentado con algoritmos 

basados en sistemas similares y no se encontraron diferencias significativas con otros 

algoritmos clásicos de clasificación e incluso superó a algunos de estos. 

 

De igual forma se presentó un algoritmo de segmentación basado en optimización por 

murciélagos que tiene errores menores al método de OTSU utilizado para la segmentación. 

Utilizando dos y tres murciélagos mostró menor error que el método de OTSU, el cual es 

un método bastante común y utilizado por su facilidad. De esta forma se aporta un nuevo 

algoritmo de segmentación bastante útil y eficiente para realizar esta tarea. 

 

Con base en las pruebas estadísticas, se determinó que el modelo propuesto para realizar la 

clasificación brinda resultados iguales con respecto a la mayoría de los demás algoritmos 

probados en este trabajo.  Incluso, el modelo de clasificación propuesto, muestra 

diferencias significativas a su favor contra dos de los cuatro algoritmos clásicos que fueron 

probados en este trabajo de investigación. 

 

De igual forma, la prueba estadística entre algoritmos inspirados en sistemas inmunes 

artificiales muestra una mejora significativa en el modelo propuesto para clasificación, la 

cual es una de las razones importantes por la cual se decidió construir un modelo basado en 

sistemas inmunes. Esto implica una mejora en los algoritmos basados en sistemas inmunes 

ya que se obtuvieron mejores desempeños que otros algoritmos basados en el mismo 

principio, lo cual aporta una brecha de investigación al respecto. 



6.2 Trabajo a futuro 

Este trabajo abre una brecha para futuras investigaciones y desarrollos en el área de 

algoritmos bioinspirados en el sistema inmune humano. 

 

El uso de cómputo distribuido puede permitir reducir el tiempo y costo computacional del 

algoritmo propuesto en este trabajo; de igual forma que el algoritmo se ejecute de forma 

paralela puede permitir el uso de algoritmos más robustos para el ajuste de los anticuerpos. 

 

La implementación realizada no fue probada con otros algoritmos de mutación, por lo que 

la mutación y competencia entre generaciones puede ser un trabajo más extenso que 

permita desarrollar un algoritmo más robusto capaz de clasificar con un mejor desempeño 

los bancos de datos desbalanceados. 

 

Los atributos categóricos pueden ser tratados con algoritmos que utilicen atributos 

categóricos en vez de ser convertidos en atributos numéricos. 

 

El cálculo de los anticuerpos iniciales puede ser generado por otro procedimiento diferente 

al de la media de los patrones en las bolsas. 

 

La modificación de la función de desempeño puede mejorar el desempeño del clasificador. 

 

Se pueden probar otros algoritmos de ajuste para las poblaciones de forma que los 

anticuerpos exploren más soluciones sin alejarse demasiado de la mejor solución. 

 

El ajuste de parámetros automáticamente para este algoritmo puede resultar en una mejor 

elección de los mismos y por consiguiente un mejor desempeño en la clasificación. 
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