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Resumen 

El diagnóstico de las biopsias hepáticas consta de un análisis donde las muestras son 

procesadas histopatológicamente acorde a la escala Ishak-Knodell. En la actualidad, este 

proceso requiere la experiencia de los especialistas, en este caso los histopatólogos, que 

son los encargados de procesar, observar y analizar las muestras para emitir un 

diagnóstico; el tiempo aproximado de esta técnica puede ser alrededor de un mes 

(dependiendo de la cantidad de muestras a procesar y de la experiencia del especialista). 

Para reducir este tiempo de diagnóstico, se desarrolló un proceso de clasificación de datos 

obtenidos por espectroscopía de fluorescencia, que corresponde a biopsias de tejido 

hepático con diferentes grados de enfermedad. 

Se realizó un procesamiento de los datos (biopsias) mediante la transformada de Fourier 

para realizar una reducción de muestras (seleccionando la información más 

representativa). 

El proceso de clasificación se hizo mediante un árbol de decisión C4.5, utilizando el factor 

de olvido (resubstitution error) y tres métodos de validación (leave one out, hold out y 

10x10 fold cross validation), obteniendo resultados de confiabilidad por encima del 98%. 

Finalmente se implementó la prueba del clasificador en un dispositivo móvil, para facilitar 

el uso de esta herramienta de clasificación en el ámbito médico y con la intención de 

agilizar el proceso de diagnóstico actual. 

 
Palabras clave.  Árbol de decisión C4.5, Biopsias Hepáticas, Clasificación, Espectroscopía 

de fluorescencia, Hold out, Leave one out, Transformada de Fourier, 10X10 fold cross 

validation.   
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Abstract 

The diagnosis of liver biopsies consists of an analysis where the samples are processed 

histopathologically according to the Ishak-Knodell scale. Nowadays, this process requires 

the expertise of the specialists, in this case the histopathologists, who are in charge of 

processing, observing and analyzing the samples to issue a diagnosis; The approximate 

time of this technique can be around a month (depending on the number of samples to be 

processed and the experience of the specialist). To reduce this time of diagnosis, a process 

of classification of data obtained by fluorescence spectroscopy was developed, which 

corresponds to liver tissue biopsies with different degrees of disease. 

In this work was developed the process of classification of data obtained by fluorescence 

spectroscopy, which corresponds to liver tissue biopsies with different degrees of disease. 

Data (biopsies) processing was performed using the Fourier transform to perform a 

sample reduction (selecting the most representative information). 

The classification process was done through a decision tree C4.5, using the forgetting 

factor (resubstitution error) and three validation methods (leave one out, hold out and 

10x10 fold cross validation), obtaining reliability results above 98%. 

Finally, the classifier test was implemented in a mobile device, to facilitate the use of this 

classification tool in the medical field, improve and speed up the current diagnostic 

process. 

Keywords. Decision tree C4.5, Hepatic biopsies, Classification, Fluorescence spectroscopy, 

Fourier transform, Hold out, Leave one out, 10X10 fold cross validation. 
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Capítulo 1                Introducción 

En el presente capítulo se tratarán los antecedentes y fundamentos teóricos relacionados 

con la fibrosis hepática y el proceso de espectroscopía de fluorescencia, se abordarán los 

conceptos fundamentales que nos permitan entender cómo es que estos procesos se llevan a 

cabo y se tratará el proceso actual de análisis e interpretación de las biopsias de 

enfermedades hepáticas, así como los clasificadores más utilizados y su aplicación a 

dispositivos móviles. Se analizarán herramientas existentes y sus aplicaciones desarrolladas 

en la actualidad. Por último, se expondrán los objetivos y justificación de este proyecto. 

1.1 Fibrosis hepática 

La fibrosis hepática es un proceso de cicatrización caracterizado por una acumulación 

excesiva de proteínas de matriz extracelular (PME) en el parénquima hepático [1, 2]. 

La acumulación desproporcionada de estas PME, entre las que se encuentran 

mayoritariamente el colágeno tipo I y III [3], provoca la pérdida gradual de la estructura y 

funcionalidad hepática, lo que compromete seriamente la vida del paciente [1, 4]. La 

fibrosis hepática es el paso decisivo hacia el desarrollo de cirrosis, una enfermedad grave 

con un índice elevado de mortalidad en todo el mundo [5, 6]. Las principales causas de las 

enfermedades crónicas del hígado son infección crónica por virus B, virus C, consumo 

abusivo de alcohol, trastornos del metabolismo como hemocromatosis, déficit congénito de 

alfa-1-antitripsina, autoinmunidad, drogas, entre otras, (ver figura 1.1).  

La progresión de la fibrosis hepática altera la estructura molecular del hígado, lo que trae 

aparejado trastornos en su circulación con aumento de la presión portal, que es la presión de 

la sangre en el territorio portal (venas abdominales). Cuando este aumento es importante 

lleva a la aparición de varices esofágicas, retención de agua, con edemas en miembros 

inferiores y ascitis (acumulación de líquido en el abdomen). 

La fibrosis hepática es la acumulación de cicatrices fibrosas y duras en el hígado. Para 

llegar a la fibrosis hepática hacen falta una sucesión de eventos que empiezan con el 

proceso inflamatorio de la célula hepática, por cualquier causa de las citadas. Este proceso 
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inflamatorio hace que los hepatocitos (células funcionales del hígado) sufran daños o 

mueran; entonces se activa el sistema inmunológico haciendo que el proceso de reparación 

entre en escena. La lesión o muerte (necrosis) de los hepatocitos estimula la liberación de 

citocinas, factores de crecimiento y otras sustancias químicas por parte de las células 

inmunitarias [6]. 

Estos mensajeros químicos “activan” el funcionamiento de un tipo de células ubicado en 

los sinusoides (vasos intrahepáticos donde circula la sangre) llamadas hepatocitos 

estrellados, unas células de apoyo situadas en el hígado que, junto con otros tipos celulares, 

comienzan a producir colágeno, glucoproteínas (tales como la fibronectina), 

proteoglucanos, etc. Todas estas sustancias tienden a reparar, como si de una cicatrización 

se tratara, los sectores dañados por la muerte de las células hepáticas afectadas. 

Todos estos elementos se depositan en el hígado, provocando la acumulación de matriz 

extracelular (tejido conjuntivo no funcional). Al mismo tiempo, se altera el proceso de 

descomposición o degradación del colágeno. En un tejido sano, existe equilibrio entre la 

síntesis (fibrogénesis) y la degradación (fibrólisis) del tejido matricial. La fibrosis aparece 

cuando se altera ese equilibrio, es decir, cuando el tejido se acumula a un ritmo más rápido 

del que puede ser degradado y eliminado por el hígado. 

Con el transcurso del tiempo y la continuidad del fenómeno inflamatorio, se irá 

produciendo la acumulación del material colágeno en el interior del hígado, lo que 

constituirá la fibrosis. En algunas enfermedades este fenómeno es muy lento e incrementa 

el tiempo para llegar al estadio final de cirrosis. 

La fibrosis hepática no se desarrolla a la misma velocidad en todos los pacientes y de hecho 

en algunas personas con hepatitis C ó B, permanece estable. Hay varios factores que 

influyen en la progresión de la fibrosis: el proceso avanza con mayor rapidez en los 

hombres que en las mujeres, y también en personas de mayor edad, especialmente a partir 

de los 50 años. La progresión no parece lineal, es decir, parece que se acelera en las etapas 

más avanzadas de la enfermedad. 
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Figura 1.1 Esquema que muestra las principales casusas de la fibrosis hepática. 

1.2 Obtención de muestras por espectroscopía de fluorescencia 

Existen diversos métodos para el diagnóstico de fibrosis hepática como el ultrasónico, el 

análisis sanguíneo con marcadores séricos, etc., sin embargo, estos son poco sensibles para 

estadíos tempranos del padecimiento [5]. La biopsia de hígado es todavía el método más 

utilizado para el diagnóstico de este padecimiento [6], sin embargo, esta herramienta 

requiere de la participación de personal altamente especializado para su preparación antes 

de poder ser observada a través de un microscopio. Así mismo depende totalmente de la 

experiencia del histopatólogo para su correcto diagnóstico, además es muy común que el 

diagnóstico sea diferente cuando es evaluado por diferentes especialistas. 

Materiales y Métodos 

A.  Preparación de Muestras 

Para el presente estudio fueron empleadas biopsias de tejido hepático humano preservadas 

en bloques de parafina, esto es, antes de ser preparadas en vidrios porta objetos para ser 

observadas bajo el microscopio. Sobre estas se tomaron sus espectros de fluorescencia, 

después de lo cual se prepararon para su diagnóstico histopatológico. Las muestras que se 

emplean para las pruebas de este proyecto fueron proporcionadas por la División de 

Patología Postmortem del Servicio de Patología del Hospital General de México “Eduardo 

Liceaga”. Todas las biopsias fueron procesadas histológicamente y diagnosticadas acorde 

con la escala Ishak-Knodell. Las biopsias fueron divididas en cuatro grupos de forma 
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equitativa e identificados como: F0 (Sin Fibrosis), F1-F2 (Fibrosis inicial), F3 (Fibrosis 

avanzada) y F4 (Cirrosis). 

B.  Instrumentación 

Las mediciones de fluorescencia se realizaron en colaboración con el laboratorio de 

Biofotónica de la SEPI-ESIME Zacatenco. Para adquirir los espectros de fluorescencia, fue 

empleado un sistema portátil desarrollado en el laboratorio de Biofotónica. En general, el 

sistema cuenta con cuatro componentes principales: una fuente de luz, una fibra óptica tipo 

bifurcada, un espectrómetro y una computadora portátil, (ver figura 1.2). Como fuente de 

excitación, un LED UVB (UVTOP330, SETi) de 330 nm. Para excitar el tejido y capturar 

la luz emitida del mismo, se utilizó una fibra bifurcada (QR400-7-UV/VIS) de la firma 

OceanOptics que consiste de un arreglo en “Y” de 7 fibras: 6 fibras para iluminación en un 

extremo y una sola fibra de lectura en el otro extremo. En el extremo común del arreglo 

“Y” las seis fibras de iluminación se encuentran alrededor de la fibra de lectura. Todas las 

fibras tienen un diámetro de 400 nm, una apertura numérica de 0.22 y un intervalo de 

trabajo de 250 nm a 800 nm en pasos de 0.79 nm. Para capturar los espectros, se utilizó un 

espectrómetro de alta sensibilidad (QE65000-ABS, OceanOptics). El espectrómetro opera 

en un intervalo de 350 nm a 1000 nm y está equipado con una rendija de entrada (slit) de 10 

nm permitiendo una resolución de 2 nm FWHM. Para controlar el funcionamiento del 

espectrómetro y la fuente de luz, fue diseñado un programa en LabVIEW 2012 el cual fue 

instalado en una computadora portátil. 

 

Figura 1.2 Sistema de medición y geometría de la sonda empleada. 

Geometría de la sonda 

    Fibra de Captura 

    Fibra de Iluminación 
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La sonda fue colocada directamente sobre la superficie del tejido y se seleccionaron de 

forma aleatoria un total de 12 puntos para ser analizados. Durante las mediciones, la luz del 

cuarto de trabajo fue apagada y el tiempo de integración del espectrómetro fue establecido a 

5s. Para el estudio, la potencia óptica de la fuente de excitación fue de 3 mW para el LED 

UVB.  Un espectro de referencia fue adquirido colocando la sonda sobre el tejido sin 

ninguna luz de excitación. Este espectro fue restado posteriormente a cada espectro 

adquirido. Finalmente, para eliminar el ruido de alta frecuencia originado por el 

espectrómetro, todos los espectros fueron filtrados por medio de un filtro de segundo orden 

tipo Savitzky-Golay.  

 

Por lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de clasificación 

móvil para los datos obtenidos por espectroscopía de fluorescencia, que corresponden a 

biopsias de tejido hepático con diferentes grados de enfermedad.  Hoy en día los procesos 

para el diagnóstico de la enfermedad son tardados y susceptibles a errores causados por el 

factor humano, por lo que se propone un clasificador implementado en un dispositivo móvil 

que entregue resultados confiables y precisos en menor tiempo. 

 

1.3 Proceso actual del análisis e interpretación de biopsias 

hepáticas 

Actualmente, el análisis e interpretación de las enfermedades hepáticas se realiza de forma 

manual, es decir, el especialista analiza y elabora un informe o hipótesis que indica la 

valoración del paciente para poder presentar sus conclusiones y a partir de ellas poder 

tomar decisiones importantes y significativas. En la figura 1.3 se muestra el proceso de 

diagnóstico actual, este proceso es lento, caro y altamente subjetivo, ya que depende 

totalmente de la experiencia del histopatólogo además de su criterio particular, de hecho, el 

análisis manual es impracticable en situaciones en las que el volumen de biopsias por 

analizar incrementa, ya que la gran cantidad de información a examinar y estudiar, 

sobrepasa la capacidad humana para descifrarlos sin la ayuda de una herramienta adecuada. 

Lo ideal sería que los médicos pudieran contar con el apoyo de una herramienta móvil que 
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les permita analizar las muestras de cada uno de sus pacientes para poder determinar con 

base en casos anteriores, la valoración más acertada y elegir el tratamiento óptimo a seguir. 

En los últimos años, se ha desarrollado una gran cantidad de métodos para el análisis de 

datos, que principalmente se basan en métricas o enfoques probabilísticos. No obstante, los 

bancos de datos crecen considerablemente y los métodos tradicionales han empezado a 

tener problemas en cuanto a eficiencia y escalabilidad.  

 

 

 

 

Tiempo de diagnóstico 

Dependiendo totalmente de la experiencia del histopatólogo, así como el equipo y material del laboratorio. 

Aprox. de 1 semana a 1 mes 

Figura 1.3 Proceso del diagnóstico actual. 

 

Una herramienta alternativa para la predicción y clasificación de grandes cantidades de 

datos que es utilizada ampliamente en el área de la inteligencia artificial son los árboles de 

decisión. Para reducir el tiempo del proceso del diagnóstico que se practica actualmente, se 

propone un método móvil de clasificación basado en el árbol de decisión C4.5 [11], ya que 

al tener esta herramienta de clasificación se evitarán ciertos bloques del proceso que se 

pueden observar en la figura 1.3 como son, el tratamiento de la biopsia para su 

preservación, (ya que la valoración se realizará al momento de obtenerla), su envío al 

laboratorio, su procesamiento y el diagnóstico del histopatólogo, dependiendo así 

solamente del tiempo de la toma de espectros de fluorescencia, quedando el proceso como 

se muestra en la figura 1.4. 

 

Se realiza un tratamiento 

de la biopsia para 

preservarla 

Se envía la biopsia 

al laboratorio 

La biopsia se 

procesa con el 

equipo y material 

especializado 

El histopatólogo 

diagnostica según la 

escala Ishak-Knodell 

Se envía el 

resultado al médico 
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Tiempo para valoración 

Aprox. Menos de 1 día 
 

Figura 1.4 Proceso de valoración propuesto 

 

1.4 Clasificadores utilizados en la actualidad y su aplicación en 

dispositivos móviles 

En años recientes la inteligencia artificial y específicamente el aprendizaje automático, han 

cobrado notable fuerza, desde los algoritmos elementales, tal es el caso del clasificador 

Euclidiano, 1NN (1 nearest neighbor) y KNN (K nearest neighbors), hasta los árboles de 

decisión o las redes neuronales, debido a los numerosos éxitos logrados en diferentes 

pruebas a las que han sido sometidos [7]. Existen varias investigaciones que se han 

desarrollado para algoritmos de aprendizaje de árbol de decisión. ID3 y C4.5 que son los 

dos algoritmos de árboles de decisión más populares. ID3 es el algoritmo básico, pero tiene 

algunos inconvenientes, como favorecer indirectamente a los atributos que cuentan con 

mayor cantidad de valores, los cuales no siempre son los más útiles, no es recomendable en 

casos donde el número de acciones es grande y no son posibles todas las combinaciones 

[11]. Para mejorar ID3, se han propuesto numerosos métodos, tales como, el uso de 

ponderación en lugar de ganancia de información [8], el interés del usuario y la similitud de 

los atributos a la ganancia de información como el peso [9]. Chun y Zeng también han 

propuesto una mejora del ID3 [10], basándose en la información modificada llamada 

Ganancia ponderada ωID3. Quinlan desarrolló un algoritmo de clasificación basado en 

árboles conocido como C4.5 [11], una extensión del algoritmo ID3, el árbol C4.5 se ocupa 

de atributos continuos que no son soportados por ID3. 
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En la actualidad, el diagnóstico remoto del estado de salud de pacientes médicos se está 

convirtiendo en una opción a tener en cuenta para la detección temprana de enfermedades y 

su tratamiento, como se presenta en [12], los avances en tecnologías de cómputo móvil han 

sido considerables y se hace útil su uso dadas las características y conectividad que ofrecen 

dichos dispositivos. Por esta razón, es conveniente pensar en soluciones que disminuyan las 

complicaciones tanto para los pacientes como para los médicos especialistas. En el campo 

del diagnóstico del grado de enfermedad desde el punto de vista del monitoreo usando 

dispositivos móviles se encuentra [13], un trabajo en el cual se hacen usos de varios 

sensores para medir parámetros físicos del usuario y con esta información se monitorea el 

estado de salud del paciente y se le recomienda a la persona realizar ciertas acciones para 

disminuir riesgos en el avance de la enfermedad. Luego de un estudio del estado del arte 

basado principalmente en artículos de la IEEE, Elsevier y Springer [14-115], se observó 

que no existen trabajos que se enfoquen en desarrollos de dispositivos móviles para 

personas que padezcan de fibrosis hepática con el fin de prevenir la progresión de la 

enfermedad y reducir el tiempo del diagnóstico. Por esta razón surge la necesidad de crear 

una herramienta de menor procesamiento que se pueda integrar a un sistema de cómputo 

móvil capaz de diferenciar entre los cuatro grados de enfermedad de los datos obtenidos por 

espectroscopía de fluorescencia, que corresponden a biopsias de tejido hepático. 

1.5 Objetivo principal 

Diseñar e implementar un clasificador que se pueda integrar en un sistema de cómputo 

móvil para estimar el grado de enfermedad (fibrosis) en muestras de tejido biológico 

hepático. 

1.5.1 Objetivos Específicos 

1. Investigar los tipos de clasificadores y seleccionar el más apto a las necesidades de 

confiabilidad. 

2. Entrenar el clasificador con una base de datos predeterminada para analizar su 

comportamiento.  

3. Realizar pruebas experimentales utilizando una base de datos distinta a la del 

entrenamiento y así obtener un análisis cualitativo de los resultados obtenidos. 
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4. Comparar los resultados experimentales obtenidos con los grados de enfermedad 

esperados de modo que sea posible determinar la confiabilidad del clasificador. 

5. Realizar pruebas integrando el clasificador en el dispositivo móvil para completar el 

proceso de estimación de la enfermedad y validar el consumo de tiempo y la confiabilidad 

del análisis. 

1.6 Justificación 

La cirrosis hepática representa en México la cuarta causa de muerte en hombres y la octava 

en mujeres. Se estima que alrededor de 200,000 personas mueren anualmente a causa de 

este padecimiento en países de economías desarrolladas [116]. 

Por consiguiente, la detección temprana de la fibrosis hepática podría prevenir la 

progresión de la enfermedad, así como proporcionar un tratamiento curativo y oportuno 

para los pacientes.  

Hoy en día los procesos para el diagnóstico de la enfermedad son tardados y susceptibles a 

errores causados por el factor humano, por lo necesita una herramienta que entregue 

resultados confiables y precisos en menor tiempo. 

En la actualidad no existen clasificadores móviles implementados para la identificación de 

enfermedades hepáticas, además de que no todos los algoritmos tienen el mismo 

desempeño a la hora de aplicarlos a diferentes bancos de datos; no existe un algoritmo que 

sea lo suficientemente bueno ante todas las bases de datos (Teorema de No Free Lunch) 

[124], de ahí la importancia de construir una herramienta eficiente que se adapte a un 

equipo portátil para reducir el tiempo del análisis del grado de enfermedad. 

1.7 Organización de la tesis 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado en un total de cinco capítulos. En el 

capítulo 2 Marco teórico se presenta los conceptos básicos utilizados para realizar el 

estudio, se analiza el método de obtención de los datos por espectroscopía de fluorescencia, 

el aporte del cómputo móvil en la medicina, los métodos de validación principales y su uso 

en diferentes tipos de clasificadores. En el capítulo 3 Metodología y proceso de solución se 

hace un análisis sobre la metodología, la propuesta de solución, además de los pasos a 
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seguir para el desarrollo del proyecto. En el capítulo 4 Resultados, se explica la manera en 

que se implementó el clasificador  al banco de datos obtenido mediante espectroscopía de 

fluorescencia y se describen las pruebas con diferentes métodos de validación 

implementados en distintos clasificadores, además de los resultados en el dispositivo móvil 

y se muestra una comparativa mediante el clasificador propuesto y el software de prueba 

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), para poder equiparar los 

resultados de confiabilidad del clasificador. Finalmente, en el capítulo 5 Conclusiones y 

trabajo futuro se presentan los resultados obtenidos y la propuesta de mejoras a realizar.  
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Capítulo 2                 Marco Teórico. 
 

Este capítulo describirá algunos conceptos importantes acerca de la fluorescencia y la 

espectroscopía, al igual que los métodos de validación de mayor uso, además de la base de 

los árboles de decisión y los clasificadores más utilizados basados en métricas y 

probabilidad. 

2.1 Fluorescencia. 

La fluorescencia es un tipo particular de luminiscencia, que caracteriza a las sustancias que 

son capaces de absorber energía en forma de radiaciones electromagnéticas para después  

emitir parte de esa energía en forma de radiación electromagnética de longitud de 

onda diferente [117].  

La energía total emitida en forma de luz es siempre menor a la energía total absorbida y la 

diferencia entre ambas es disipada en forma de calor. En la mayoría de los casos la longitud 

de onda emitida es mayor (y por lo tanto de menor energía) que la absorbida [117]. 

En general, las sustancias fluorescentes absorben energía en forma de radiación 

electromagnética de onda corta (radiación gamma, rayos x, UV, luz azul, etc.), y luego la 

emiten nuevamente a una longitud de onda más larga, por ejemplo, dentro del espectro 

visible; los ejemplos más notables de fluorescencia ocurren cuando la luz absorbida se 

encuentra dentro del intervalo ultravioleta del espectro (invisible al ojo humano) y la luz 

emitida se encuentra en la región visible. 

El mecanismo de fluorescencia típico implica tres pasos secuenciales, llamados 

respectivamente absorción, disipación y emisión. 

El ciclo completo es muy breve, transcurre en tiempos del orden de los nanosegundos, por 

lo que puede considerarse prácticamente instantáneo. Es este tiempo tan corto lo que 

diferencia a la fluorescencia de otro conocido fenómeno luminoso, la fosforescencia. El 

mecanismo de fluorescencia también se encuentra muy relacionado con el proceso 

de quimioluminiscencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luminiscencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_x
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Nanosegundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosforescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Quimioluminiscencia
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Las sustancias que son capaces de emitir luz al ser excitadas por diferentes tipos de 

radiación se denominan fluoróforos. Es posible obtener una amplia variedad de colores por 

fluorescencia, dependiendo de la longitud de onda que emita el compuesto fluorescente 

[118]. 

El fenómeno de fluorescencia posee numerosas aplicaciones prácticas, entre las que se 

encuentran, por ejemplo, análisis en mineralogía, gemología, sensores químicos 

(espectroscopia fluorescente), pigmentos y tintas, detectores biológicos y lámparas 

fluorescentes [119]. 

2.2 Espectroscopía de fluorescencia 

La espectroscopia de fluorescencia , también llamada espectrofotometría o fluorometría; es 

un tipo de espectroscopia electromagnética, la cual analiza la fluorescencia de una muestra. 

Esto involucra el uso de un haz de luz, comúnmente de luz ultravioleta, que excita a los 

electrones en las moléculas de ciertos componentes y causa la emisión de luz; típicamente, 

pero no necesariamente, luz visible. Su técnica complementaria es el espectro de 

absorción el cual nos arroja datos de manera cualitativa y cuantitativa. El equipamiento que 

mide la fluorescencia es llamado fluorómetro o fluorímetro [120]. 

Existen dos tipos generales de instrumentos: 

• Fluorímetro de filtro: El uso de estos filtros sirve para aislar la luz incidente reflejada 

de la luz fluorescente producida por la muestra bajo estudio. 

• Espectrofluorómetros: Utiliza la red de difracción de monocromador para aislar la luz 

incidente reflejada de la luz fluorescente producida por la muestra bajo estudio. 

Ambos tipos de filtros usan el siguiente esquema: La luz procedente de una fuente de 

excitación pasa a través de un filtro o un monocromador y golpea la muestra. Una porción 

de la luz incidente es absorbida por la muestra y algunas de las moléculas en la muestra 

fluorescente. La luz fluorescente es emitida en todas las direcciones. Algunas de estas luces 

fluorescentes pasan a través de un segundo filtro o un monocromador y alcanzan un 

detector, el cual es usualmente colocado a noventa grados de la incidencia del haz de luz 

para eliminar la luz transmitida o reflejada de la luz fluorescente que se desea medir [120]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluor%C3%B3foro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineralog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_de_fluorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_fluorescente
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_fluorescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_absorci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_absorci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluor%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluor%C3%ADmetro_de_filtro
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_difracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocromador
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Puesto que la fluorescencia se produce en forma aleatoria, normalmente se recomienda que 

sea medida a un ángulo de 90° con respecto a la dirección de la luz incidente, con esto se 

evita que luz producida por esparcimiento en la muestra se mezcle con la luz fluorescente. 

Estos producen una mejor relación señal-ruido y disminuye el límite de detección en 

comparación a cuando se mide en la dirección de incidencia en medios transparentes. 

Cuando se trata de medios opacos la fluorescencia medida es la que viaja en dirección 

opuesta a la dirección de la luz incidente [120].  

Espectrómetros 

El espectrómetro, espectrofotómetro o espectrógrafo, es un aparato capaz de analizar 

el espectro de frecuencias característico de un movimiento ondulatorio. Se aplica a 

diferentes instrumentos que operan sobre un amplio intervalo de longitudes de onda [121]. 

Un espectrómetro óptico o espectroscopio, es un instrumento que sirve para medir las 

propiedades de la luz en una determinada porción del espectro electromagnético. La 

variable que se mide generalmente es la intensidad luminosa, pero se puede medir también, 

por ejemplo, el estado de polarización electromagnética. La variable independiente suele 

ser la longitud de onda de la luz, generalmente expresada en submúltiplos del metro, 

aunque algunas veces pueda ser expresada en cualquier unidad directamente proporcional a 

la energía del fotón, como la frecuencia o los electrón-voltios que mantienen un relación 

inversa con la longitud de onda. Se utilizan espectrómetros en espectroscopía para 

producir líneas espectrales y medir sus longitudes de onda e intensidades [122]. 

En general, debido a las diferentes técnicas necesarias para medir distintas porciones del 

espectro electromagnético, un instrumento concreto sólo operará sobre una pequeña 

porción de este campo total. El analizador de espectro es un dispositivo electrónico muy 

parecido por debajo de las frecuencias ópticas (es decir, microondas y radiofrecuencia) 

[122]. 

Asumiendo que ya se cuenta con un banco de datos (al que se llamará X), se procede a 

aplicar un método de validación estándar en Reconocimiento de Patrones.  

De la aplicación de uno de estos métodos de validación de modelos en el banco de vectores 

X, se obtienen dos conjuntos de patrones mutuamente exclusivos: el conjunto de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_luminosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n-voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_espectral
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Analizador_de_espectro
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
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aprendizaje (al que se llamará E) y el conjunto de prueba (se nombrará como P) cuya unión 

es precisamente el conjunto X. La unión de estos conjuntos debe ser igual a vacío y la 

intersección igual a cero. 

A las técnicas que se utilizan para la selección de estos conjuntos se les denomina métodos 

de validación. 

2.3 Aporte del cómputo móvil en la Medicina 

En la actualidad el acceso a los dispositivos tecnológicos es mayor debido a la actualización 

constante de los mismos y al aumento de las empresas generadoras de alta tecnología lo que 

produce mayores invenciones tecnológicas en menor cantidad de tiempo y a un mejor 

precio. Es sumamente importante destacar que en la formación profesional médica; estas 

herramientas se han convertido en el aliado de los especialistas debido a que cuentan con 

bases de información las 24 horas del día y el manejo de casos clínicos [123]. Los teléfonos 

móviles han evolucionado y no son únicamente aparatos de comunicación, para enviar y 

recibir llamadas; si no se les han incorporado funciones de reproducción de archivos 

multimedia, digitadores de texto, video llamada, video conferencia e interconexión con 

otras redes aparte de la celular; así como diversos programas de simulación clínica que 

permiten predecir ciertos comportamiento o reacciones. Es evidente como los Smartphones 

ganan cada vez más popularidad dentro de los profesionales médicos ya que permiten el 

manejo de datos personales, de pacientes, así como conectividad a los servicios de Internet. 

Actualmente, existen diversas aplicaciones para el constante monitoreo de signos vitales, 

patologías cardiacas, el sistema óseo, entre otros [123]. 

Existen muchas fortalezas en lo que respecta a la implementación de las tecnologías 

móviles en salud; la primera que podemos visualizar sin un análisis muy detallado es la 

portabilidad y el aumento de los dispositivos móviles, un gran porcentaje de la población 

posee al menos un celular, lo cual es suficiente para establecer comunicación vía telefónica, 

mensaje de texto o video llamada, lo cual genera la segunda ventaja que es barato. Es 

evidente el acortamiento de las distancias ya que podemos contar con el criterio de 

profesionales radicados fuera de nuestras fronteras, lo cual nos permitiría ayudar y recibir 

ayuda a través de conocimiento de mayor nivel. La creación estructurada de la 

hospitalización en el hogar disminuyendo los gastos considerablemente en la prestación de 
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los servicios de salud, lo cual disminuiría las complicaciones, los costos en medicamentos, 

en alimentos y costos en servicios generales como aseo y lavandería. En el aspecto 

académico favorece la accesibilidad a la información y la portabilidad de la misma [123]. 

2.4 Métodos de validación 

Existen una gran cantidad de métodos de validación y clasificación presentes en la 

literatura. Sin embargo, no todos los algoritmos tienen el mismo desempeño a la hora de 

aplicarlos a diferentes bancos de datos.  No existe un algoritmo que sea lo suficientemente 

bueno ante todas las bases de datos (Teorema de No Free Lunch) [124], debido a esto, la 

evaluación de los algoritmos es muy importante para lograr la selección del que más se 

adecúa a las necesidades. 

Para poder determinar correctamente se necesitan de pruebas que muestren que las 

diferencias no son causadas por los efectos del azar. Para problemas de clasificación, es 

natural medir el desempeño del clasificador en términos de la tasa de error, la cual consiste 

en considerar como un "éxito", cuando una instancia es clasificada correctamente, y como 

un error en caso contrario. De esta manera, se define a la tasa de error como la proporción 

de errores sobre el número de instancias. La tasa de error en los datos de entrenamiento se 

llama resubstitution error, porque se calcula re substituyendo las instancias de 

entrenamiento en un clasificador que se construyó a partir de ellas. Una forma de validar un 

modelo de Clasificación Inteligente de Patrones es evaluando su capacidad para clasificar 

los patrones del conjunto de entrenamiento o conjunto fundamental. El conjunto de 

entrenamiento es el mismo que el conjunto de prueba, por lo tanto, E=P=X. A esta medida 

de desempeño se le conoce como resubstitution error o factor de olvido [125]. 

Hay un caso especial del procedimiento Cross-Validation denominado Leave-One-Out 

Cross Validation. En este procedimiento la cantidad de pruebas es exactamente el número 

de patrones presentes en el banco de datos. Una partición es separada para ser usada como 

prueba y el resto de las particiones son utilizadas en la fase de aprendizaje, lo cual se 

muestra en la figura 2.1. Se elige un patrón, posteriormente se forma el conjunto E y el 

conjunto P [125], donde:  E=N–P    P=1 patrón E=entrenamiento N es el número de 

patrones del Banco de datos.  
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Figura 2.1 Método de Validación Leave One Out. 

En el procedimiento Hold-Out se reserva una parte de los datos para la prueba (20%) y el 

resto es usado en el entrenamiento (80%), pero puede suceder que los datos de prueba no 

sean una muestra representativa de los datos de entrenamiento. Primero se ordena el banco 

de datos, posteriormente se divide el banco de datos (aleatoriamente) en 2 conjuntos E y P 

donde.  E = r% de los patrones        P = 100% – r % de los patrones 

Valor típico para r = 80%  

Se ejecutan algoritmos de Clasificación Inteligente de Patrones con los conjuntos E y P 

obtenidos, como se puede observar en la figura 2.2. Y, finalmente, se repite este proceso 10 

veces para promediar los resultados obtenidos [125]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Método de Validación Hold Out. 

El procedimiento k-fold cross validation selecciona un número fijo de particiones o folds 

(10) iguales, en los cuales se dividirá todo el conjunto de patrones del banco de datos. En 
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cada caso, dependiendo de la cantidad de particiones, se selecciona una partición para 

prueba y las demás son seleccionadas para el entrenamiento. El procedimiento se repite 

tantas veces (10) como particiones fueron determinadas y en cada repetición se selecciona 

una de las particiones que no ha sido utilizada como datos de prueba. Para el método k-fold 

cross validation se siguen los siguientes pasos, (figura 2.3 y 2.4) [125] 

1. Apilar los patrones del banco de datos por clase.  

2. Ordenar el banco de datos 

3. Dividir cada clase del banco de datos en k partes (aleatoriamente). A partir de estas 

partes formar k partes que representen proporcionalmente las clases. 

4. Formar los conjuntos E y P, donde: 

  E=k–P  P=1k parte  

5. Ejecutar algoritmo con los conjuntos E Y P obtenidos. 

6. Repetir k veces, variando la k-ésima parte que forma el conjunto P y por tanto también 

cambia el conjunto E. 

7. Repetir k veces el proceso  
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Figura 2.3 Método de Validación 5- Fold Cross Validation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Iteraciones del método de validación 5-Fold Cross Validation. 
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Los métodos de validación antes mencionados se utilizan en la aplicación de diferentes 

clasificadores, ya sean elementales como los basados en métricas o más complejos como 

los árboles de decisión o las redes neuronales. 

2.5 Clasificadores 

Clasificar un objeto consiste en asignarlo a una de las clases disponibles. Los objetos se 

pueden definir por una serie de características, como pueden ser el color de sus píxeles, su 

textura o su tamaño [126]. 

Clasificador Euclidiano (Hipótesis) 

Cada clase del conjunto de entrenamiento se representa por un patrón, el cual se calcula 

como el vector medio de cada clase, el concepto en el que se basa es la distancia euclidiana 

y comparaciones [127]. 

Se divide en dos fases: 

Fase de aprendizaje 

Se asume que se particionó el Banco de Datos X (empleando alguno de los métodos de 

validación) en los conjuntos E y P, donde E∪P=0 y E∪P=X [127]. 

mk =
1

NE(wk)
∑ xjNE(wk)

j=1          (3.1) 

donde  NE(wk) es el número de patrones de la clase k perteneciente a E. 

Fase de clasificación 

1. Sea x̃ ϵ P un patrón cuya clase desconoce el sistema inteligente de clasificación de 

patrones. 

2. Se calcula la distancia Euclidiana entre x̃  y cada uno de los mk; la distancia estará 

representada por dk 

La distancia Euclidiana para dos puntos del espacio euclídeo de n dimensiones está dada 

por la siguiente ecuación [127]: 
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d(x̃, mk) = √(x̃1 − mk1)2 + (x̃2 − mk2)2 + ⋯ + (x̃n − mkn)2 = √∑ (x̃i − mki)2n
i=1  (3.2) 

En la distancia Euclidiana se obtiene un valor real no negativo. 

3.  Se busca el menor valor entre las distancias dk 

4.A x̃ se asigna la clase wk  que corresponde con la dk de menor valor. 

5.Se verifica que la clase asignada a x̃ sea la correcta. 

Si se tiene más de un mínimo 

Se asigna el patrón a cualquiera de las clases que corresponden con los mínimos, debido a 

que arroja el mismo error.  

Es posible aprovechar esta confusión para determinar a qué clases NO pertenece el patrón 

de prueba [128]. 

Clasificador 1NN (Hipótesis para el clasificador) 

Cada clase del conjunto de aprendizaje se representa por todos los patrones que la 

conforman [128]. 

Fase de aprendizaje (No hay una fase de aprendizaje definida como tal.) 

Fase de clasificación 

1.Sea x̃ un patrón cuya clase desconoce el Sistema de Clasificación Inteligente de Patrones. 

2.Se calcula la distancia entre x̃  y todos los patrones del conjunto de aprendizaje o de 

entrenamiento. 

3.Se asigna a x̃ la clase correspondiente al patrón cuya distancia haya sido la mínima. 

Verificar que x̃ haya sido asignado a la clase correcta. 

Clasificador K-NN (Hipótesis para el clasificador) 

Cada clase del conjunto de aprendizaje se representa por todos los patrones que la 

conforman [128]. 
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Fase de aprendizaje 

No hay una fase de aprendizaje definida como tal.  

Fase de clasificación 

1.Sea x̃ un patrón cuya clase desconoce el Sistema de Clasificación Inteligente de Patrones. 

2.Se calcula la distancia entre x̃ y todos los patrones del conjunto de aprendizaje. 

3.Se ordenan de manera ascendente las distancias obtenidas. 

4.Se eligen los K valores de distancia más pequeños. 

5.Se asigna a x̃ la clase mediante una regla de votación. 

Por lo tanto, es necesario considerar el número de clases del banco de datos para elegir el 

valor de K adecuado.  

Por ejemplo, si el banco de datos tiene un número de clases c conviene elegir un valor de K 

tal que K>c. Es común que se elijan valores de K impares.  

De hecho, los valores populares para K son 3, 5, 7, 9 y 11 [128]. 

Árboles de decisión 

Algoritmos más comunes ID3 (Iterative) y C4.5 (sucesor del ID3) 

Árbol ID3 (Creado por J. Ross Quinlan de la Universidad de Sydney en 1975) 

1. Se selecciona una característica F y se crea un nodo de decisión de acuerdo con la 

ganancia de información y la entropía [129]. 

2. Se particiona el conjunto en c clases dependiendo el atributo seleccionado 

3. Se aplica el algoritmo para cada uno de los conjuntos generados 

Entropía [129] 

Entropía (s) = −∑p(I) log2 p(I)           (3.3) 
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donde     p(I) =
#I

#S
 

#I= número de patrones pertenecientes a una clase  

#S= número total de patrones 

Ganancia 

Gain(S, A) = Entropía (S) − ∑ ((
|Sv|

|S|
) ∗ Entropía(Sv))v∈clases     (3.4) 

donde Sv es el subconjunto de S donde el atributo A pertenece a la clase v 

A= Atributo de la base de datos de la cual se quiere obtener la ganancia 

Árbol C4.5  

Se aplica el mismo concepto y fórmulas que el ID3, la diferencia es que se utiliza para 

valores numéricos [130]. 

En cada nodo del árbol, el algoritmo elige el atributo que produce la mayor ganancia de 

información, y divide los datos por este criterio. En los siguientes pasos del algoritmo, se 

aplica esta estrategia a los atributos restantes. En pseudocódigo, el algoritmo general para 

construir árboles de decisión es [130]: 

1. Para cada atributo  

2. Encontrar la ganancia de información normalizada de la división de este atributo.  

3. Una vez encontrado el atributo cuya ganancia de información es más alta, crear un nodo 

de decisión que divida a éste. 

 4. Repetir en las sub-listas obtenidas por división del mejor atributo, y agregar estos nodos 

como ramas del nodo [130]. 
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Capítulo 3     Metodología y proceso de solución. 
 

En este capítulo se explican cada uno de los pasos a seguir en el desarrollo del proyecto, 

además del método que se lleva a cabo para cumplir dichos pasos. 

3.1 Metodología de la investigación 
Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de las ciencias experimentales 

[131] Figura 3.1. La cual cuenta con 3 fases que son: planeación, experimentación y 

evaluación. 

 

Figura 3.1 Metodología de las ciencias experimentales aplicada al proyecto de investigación diseño de un 

clasificador de biopsias de tejido hepático obtenidas mediante espectroscopía de fluorescencia.  

La fase de planeación cuenta con 3 etapas las cuáles son: investigación de clasificadores, 

elección y entrenamiento del clasificador. En la primera fase se pretende realizar el 

procesamiento de datos, el cual consta de 5 sub-etapas las cuales son: normalizado, 

reconstrucción de la señal por medio de senos y cosenos, comparación del error, para 

conocer las características de los datos obtenidos del espectrómetro y así poder elegir 

correctamente el clasificador y, posteriormente, entrenarlo con una base de datos 

predeterminada.  

La fase de experimentación consta de 2 etapas las cuales son: Realización de pruebas 

experimentales y análisis cualitativo de los resultados obtenidos. Al entrenar el clasificador 

Experimentación (fase 2) 

Investigación  de 

clasificadores 

Planeación (fase 1) 

Evaluación (fase 3) 
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y poder diferenciar entre los niveles de enfermedad, se procede a realizar pruebas 

preliminares con otra base de datos y en ambos casos se debe obtener una estimación 

óptima a los resultados previamente diagnosticados. 

Finalmente, en la fase de evaluación se cuenta con tres etapas, las cuales son: comparación 

de los resultados experimentales, medición de la confiabilidad del clasificador e 

implementación del mismo en un dispositivo móvil. En la segunda etapa  se deben 

comparar los resultados experimentales obtenidos con los grados de enfermedad esperados 

de modo que sea posible determinar la confiabilidad del clasificador, ya que los 

clasificadores se basan en un método matemático, por lo tanto, se puede tener una 

evaluación del error para determinar la precisión, exactitud y efectividad del mismo y, por 

último, realizar la implementación del mismo en un dispositivo móvil. 

3.2 Proceso de solución 

Para el desarrollo de la estimación de las muestras, el proceso se divide en diferentes 

etapas, la primera es el modo de obtención de las señales con la ayuda de un espectrómetro, 

después su procesamiento para reducir el número de muestras a utilizar en el clasificador, 

posteriormente, la aplicación de los métodos de validación en el árbol de decisión 

propuesto y determinar la confiabilidad del mismo y, finalmente, la implementación de la 

prueba del árbol de decisión en un dispositivo móvil.  

Árbol de decisión 

Un árbol de decisión es un modelo de predicción cuyo objetivo principal es el aprendizaje 

inductivo a partir de comparaciones y construcciones lógicas para la solución de un 

problema [132]. 

El algoritmo de los árboles de decisión realizado consta de 2 etapas: la primera corresponde 

al entrenamiento del árbol y la segunda a la clasificación. En la primera etapa se construye 

el árbol de decisión a partir del conjunto de entrenamiento. La construcción del árbol inicia 

generando su nodo raíz a partir de la ganancia de información y la entropía del atributo, 

posteriormente este nodo se divide en varias ramas que corresponden a la cantidad de 

atributos-1 que contiene el banco de datos y se elige un nodo para cada una de ellas (de 

acuerdo al valor de ganancia de información y entropía) y así sucesivamente. En la segunda 
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etapa del algoritmo cada objeto nuevo es clasificado por el árbol construido; después se 

recorre el árbol hasta que el patrón es asignado a alguna clase. El camino a seguir en el 

árbol lo determinan las decisiones tomadas en cada nodo interno, de acuerdo con el atributo 

de prueba presente en él [132]. 

Para cada uno de los métodos de validación se aplicó el algoritmo del árbol de decisión 

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

particiones realizadas recursivamente. El algoritmo considera todas las pruebas posibles 

que pueden dividir el conjunto de datos y selecciona la prueba que resulta en la mayor 

ganancia de información. Para la elección de las ramas se considera el intervalo de acuerdo 

al número de atributos totales del banco de datos [133]. 

El banco de datos utilizado consta de 654 atributos, por lo que, al aplicar el algoritmo en 

Matlab de acuerdo a la definición, se observó que el tamaño del árbol crece 

exponencialmente, es decir, que el nodo raíz del árbol produce 114 ramas que a su vez en 

los extremos corresponden a 114 nodos y así sucesivamente, debido a esto el clasificador 

para el banco de datos que se está utilizando genera una gran complejidad computacional.  

Con el fin de evitar tal cantidad de procesamiento, se propuso  un nuevo método de 

elección de intervalos para la ramificación del árbol desarrollado en Matlab, el cual consiste 

en obtener los valores mínimos y máximos por cada atributo y dividirlo entre una cantidad 

fija, en este caso se eligió la cantidad de 8 intervalos de acuerdo a un histograma que nos 

muestra la distribución uniforme de los datos y en cuales de las ramas es más probable que 

se encuentren los valores, para reducir y garantizar la existencia de los intervalos necesarios 

al momento de entrenar el clasificador. 

La creación del árbol se genera totalmente en Matlab, empleando las ecuaciones de 

ganancia de información y entropía para cada atributo, y de esta manera se selecciona el 

atributo de mayor ganancia siendo este el nodo principal, posteriormente se obtienen los 

intervalos con los atributos restantes (ramas del árbol), es decir, sin tomar en cuenta el que 

se eligió como nodo principal y se guardan en un archivo de texto. El archivo de texto 

contiene el atributo con mayor ganancia (nodo principal) y los intervalos (ramas); en el 

archivo se va recorriendo cada intervalo (rama) y por cada una se consideran todos los 

atributos que pertenecen a ese intervalo, se vuelven a aplicar las ecuaciones a estos 
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atributos y nuevamente se obtiene el atributo de mayor ganancia el cual corresponde al 

siguiente nodo (nodo secundario) generándose otro archivo de texto, el cual contiene el 

atributo que se eligió como el siguiente nodo y sus intervalos (ramas),  se repite el proceso 

hasta que solo quede un valor que corresponde a la clase. El diagrama general del árbol de 

decisión se puede observar en la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Diagrama General del Árbol de Decisión 

 

Análisis del sistema móvil 

 

Casos de uso 

RF01: Autenticación de Usuario 

RF02: Ingreso URL 

 RF02.01: Descarga de muestras 

 RF02.02: Clasificación de muestras 

RF03: Muestra de resultados 

 RF03.01:  Generación de archivos por día 

 RF03.02: Presentación de resultados por paciente 

RF04: Ingreso de URL 

 RF04.01: Actualización de clasificador 

 RF04.02:  Descarga de archivos del clasificador 

RF05: Borrado de archivos 

 

 

Nodo 

Principal 

Nodo 

Secundario 

Intervalos 

(ramas) 

Nodo 

Secundario 

... 
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Figura 3.3 Análisis del sistema móvil 

 

Tabla 3.1 Descripción de caso de uso Autenticar Usuario 

Descripción de Caso de Uso Autenticar Usuario 

Propósito Permite verificar la información ofrecida por el Especialista con la 

que se encuentra registrada en el sistema  

Actor(es) Especialista 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Especialista facilita sus 

credenciales de acceso al sistema y culmina con la verificación de 

las credenciales por parte del sistema 

Referencias RF 01 

Precondiciones El Especialista debe encontrarse adicionado como usuario en el 

sistema gestor de base de datos 

Pos condiciones El usuario accede a la interfaz principal correspondiente 

Flujo normal de eventos de caso de uso Autenticar Usuario  

Acción del Actor(es) Acción del sistema 

1. El Especialista solicita al sistema 

acceder como usuario 

2. El sistema muestra al Especialista la 

interfaz para acceder al sistema 

3. El Especialista ingresa sus credenciales 

de acceso al sistema 

4. El sistema verifica que el formato de las 

credenciales de acceso del Especialista es el 

correcto 

5. El sistema accede al sistema y verifica que 

las credenciales de acceso del Especialista 



 
 

37 
 

coinciden con las almacenadas  

6. El sistema muestra al Especialista la 

interfaz principal correspondiente 

Flujo alterno de eventos credenciales de acceso incorrectas de caso de uso Autenticar 

Usuario  

 4.1. El sistema detecta que existen errores en 

las credenciales de acceso del Especialista. 

4.2. El sistema notifica al Especialista que 

las credenciales de acceso no son correctas 

4.3. Se regresa al paso 2 del flujo normal de 

eventos de caso de uso Autenticar Usuario 
 

Tabla 3.2 Descripción de caso de uso Ingresar URL archivo muestras 

Descripción de Caso de Uso Ingresar URL archivo muestras 

Propósito Permite verificar la URL ingresada por el Especialista con la que se 

podrá descargar el archivo correspondiente a los datos de muestras 

Actor(es) Especialista 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Especialista facilita la URL al 

sistema y culmina con la verificación de la URL por parte del 

sistema 

Referencias RF 03 

Precondiciones El Especialista deberá haber accesado al sistema 

Pos condiciones El sistema accede al archivo correspondiente a la URL ingresada 

Flujo normal de eventos de caso de uso Ingresar URL archivo muestras 

Acción del Actor(es) Acción del sistema 

1. El Especialista accede a la interfaz 

principal del sistema 

2. El sistema muestra al Especialista la 

interfaz para ingresar la URL 

3. El Especialista ingresa la URL al 

sistema 

4. El sistema verifica que el formato de la 

URL es el correcto 

5. El sistema verifica que la URL sea 

correcta para el acceso al archivo constituido 

por datos de muestras 

Flujo alterno de eventos credenciales de acceso incorrectas de caso de uso Ingresar 

URL archivo muestras 

 4.1. El sistema detecta que existen errores en 

la URL ingresada por el Especialista. 

4.2. El sistema notifica al Especialista que 

las URL accesada no es correcta 

4.3. Se regresa al paso 2 del flujo normal de 

eventos de caso de uso Ingresar URL archivo 

muestras 
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Tabla 3.3 Descripción de caso de uso Descargar muestras 

Descripción de Caso de Uso Descargar muestras 

Sección Ingresar URL archivo muestras 

Propósito Permite descargar el archivo constituido por las muestras 

correspondientes a diferentes pacientes 

Actor(es) Especialista 

Resumen El caso de uso se inicia cuando se oprime el botón Descargar 

muestras y se tiene acceso al archivo que contiene los datos de las 

muestras y culmina con la descarga del mismo 

Referencias RF02.01 

Precondiciones El usuario oprime el botón Descargar muestras 

Pos condiciones El sistema descarga el archivo correspondiente a la URL ingresada 

por el Especialista 

Flujo normal de eventos de caso de uso Descargar muestras 

Acción del Actor(es) Acción del sistema 

1. El Especialista oprime el botón 

Descargar muestras 

2. El sistema accede al archivo 

correspondiente a la URL ingresada por el 

Especialista  

 3. El sistema verifica que el acceso al 

archivo se haya realizado correctamente 

4. El sistema descarga el archivo constituido 

por datos de muestras 

Flujo alterno de eventos de caso de uso Descargar muestras 

 3.1 El sistema no encuentra el archivo 

4.1. El sistema detecta que existen errores 

con el acceso al archivo. 

4.2. La descarga del archivo no se ejecuta. 

4.3. Se regresa al paso 1 del flujo normal de 

eventos de caso de uso Descargar muestras 
 

Tabla 3.4  Descripción de caso de uso Clasificar muestras 

Descripción de Caso de Uso  Clasificar muestras 

Sección Ingresar URL archivo muestras 

Propósito Permite clasificar las muestras del archivo descargado 

Actor(es) Especialista 

Resumen El caso de uso se inicia cuando se descarga el archivo constituido 
por las muestras y culmina con la clasificación de dichas muestras 

Referencias RF02.02 

Precondiciones El sistema descarga el archivo correspondiente a la URL ingresada 

por el Especialista 

Pos condiciones El sistema clasifica las muestras incluidas en el archivo descargado 

Flujo normal de eventos de caso de uso Clasificar muestras 

Acción del Actor(es) Acción del sistema 
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 1. El sistema compara las muestras incluidas 

en el archivo descargado con los archivos de 

texto correspondientes al árbol de decisión 

 3. El sistema asigna una clase al patrón 

comparado 

Flujo alterno de eventos de caso de uso Clasificar muestras 

 3.1. Si existen más patrones regresa al paso 1 

del flujo normal de eventos de caso de uso 

Descargar muestras hasta completar el 

número total de patrones del archivo 

descargado. 
 

Tabla 3.5 Descripción de caso de uso Mostrar Resultados 

Descripción de Caso de Uso Mostrar Resultados 

Propósito Permite verificar la URL ingresada por el Especialista con la que se 
podrá descargar el archivo correspondiente a los datos de muestras 

Actor(es) Especialista 

Resumen El caso de uso se inicia cuando se oprime el botón de Resultados y 

se culmina con la generación de un archivo por día 

Referencias RF 03 

Precondiciones El Especialista oprime el botón de resultados 

Pos condiciones El sistema guarda el archivo con la fecha de descarga/clasificación 

constituida por los datos de las muestras 

Flujo normal de eventos de caso de uso Mostrar Resultados 

Acción del Actor(es) Acción del sistema 

1. El Especialista oprime el botón 

Resultados 

2. El sistema muestra al Especialista la 

interfaz de los archivos acumulados. 

 3. El sistema guarda el archivo con la fecha 

de descarga/clasificación constituidos por los 

datos de las muestras 

Flujo alterno de eventos credenciales de acceso incorrectas de caso de uso Mostrar 

Resultados 

 3.1. El sistema no detecto el archivo 

correspondiente 

3.2. El sistema no descargo el archivo 

correspondiente 
 

Tabla 3.6 Descripción de caso de uso Generar archivos por día 

Descripción de Caso de Uso Generar archivos por día 

Sección Mostrar resultados 

Propósito Permite guardar el archivo con la fecha de descarga/clasificación 

constituidos por los datos de las muestras 
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Actor(es) Especialista 

Resumen El caso de uso se inicia cuando se muestra la interfaz de Mostrar 

resultados y culmina con el acceso a los archivos con la fecha de 

descarga/clasificación constituidos por los datos de las muestras 

Referencias RF03.01 

Precondiciones El sistema muestra la interfaz del caso de uso Mostrar resultados  

Pos condiciones El sistema accesa a los archivos con la fecha de 

descarga/clasificación constituidos por los datos de las muestras 

Flujo normal de eventos de caso de uso Generar archivos por día 

Acción del Actor(es) Acción del sistema 

1. El sistema accede a la interfaz del caso 

de uso Mostrar Resultados 

2. El sistema muestra los archivos guardados 

con las diferentes fechas de 

descarga/clasificación constituidos por los 

datos de las muestras 

3. El Especialista accede a uno de los 

archivos guardados con las diferentes 

fechas de descarga/clasificación 

constituidos por los datos de las muestras 

4. El sistema muestra la interfaz donde se 

encuentra la información referente a los 

archivos guardados con las diferentes fechas 

de descarga/clasificación constituidos por los 

datos de las muestras 

Flujo alterno de eventos de caso de uso Generar archivos por día 

 4.1. El sistema no cuenta con archivos 

guardados previamente 
 

Tabla 3.7 Descripción de caso de uso Presentar resultados por paciente 

Descripción de Caso de Uso Presentar resultados por paciente 

Sección Mostrar resultados 

Propósito Permite mostrar resultados del grado de enfermedad por paciente de 

acuerdo a las muestras contenidas en el archivo 

Actor(es) Especialista 

Resumen El caso de uso se inicia cuando se muestra la interfaz donde se 

encuentra la información referente a los pacientes incluidos en el 

archivo y culmina con el acceso a la información del grado de 

enfermedad por paciente. 

Referencias RF03.02 

Precondiciones El sistema muestra la interfaz del caso de uso Generar archivos por 

día 

Pos condiciones El sistema accesa a la información del grado de enfermedad por 

paciente. 

Flujo normal de eventos de caso de uso Presentar resultados por paciente 

Acción del Actor(es) Acción del sistema 

1. El sistema accede a la interfaz del caso 

de uso Generar archivos por día. 

2. El sistema muestra los pacientes incluidos 

en el archivo. 

3. El Especialista selecciona el paciente 

del cual desea conocer la información del 

4. El sistema muestra la información 

referente al grado de enfermedad del 
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grado de enfermedad paciente seleccionado 

Flujo alterno de eventos de caso de uso Presentar resultados por paciente 

 4.1. El sistema no cuenta con archivos 

guardados previamente 
 

Tabla 3.8 Descripción de caso de uso Ingresar URL archivos clasificador 

Descripción de Caso de Uso Ingresar URL archivos clasificador 

Propósito Permite verificar la URL ingresada por el Especialista con la que se 

podrá descargar los archivos correspondientes al clasificador 

Actor(es) Especialista 

Resumen El caso de uso se inicia cuando el Especialista facilita la URL al 

sistema y culmina con la verificación de la URL por parte del 

sistema 

Referencias RF 04 

Precondiciones El Especialista deberá haber accesado al sistema 

Pos condiciones El sistema accede al archivo correspondiente a la URL ingresada 

Flujo normal de eventos de caso de uso Ingresar URL archivos clasificador 

Acción del Actor(es) Acción del sistema 

1. El Especialista accede a la interfaz 

principal del sistema 

2. El sistema muestra al Especialista la 

interfaz para ingresar la URL para descargar 

los archivos de clasificador 

3. El Especialista ingresa la URL al 

sistema 

4. El sistema verifica que el formato de la 

URL es el correcto 

5. El sistema verifica que la URL sea 

correcta para el acceso a los archivos 

constituidos por datos del clasificador 

Flujo alterno de eventos credenciales de acceso incorrectas de caso de uso Ingresar 

URL archivos clasificador 

 4.1. El sistema detecta que existen errores en 

la URL ingresada por el Especialista. 

4.2. El sistema notifica al Especialista que 

las URL ingresada no es correcta 

4.3. Se regresa al paso 2 del flujo normal de 

eventos de caso de uso Ingresar URL de los 

archivos del clasificador 
 

Tabla 3.9 Descripción de caso de uso Actualizar Clasificador 

Descripción de Caso de Uso Actualizar Clasificador 

Sección Ingresar URL archivos clasificador 

Propósito Permite accesar a los archivos constituido por los datos 

correspondientes al clasificador 

Actor(es) Especialista 



 
 

42 
 

Resumen El caso de uso se inicia cuando se oprime el botón Actualizar 

Clasificador y culmina con el  acceso a los archivos que contienen 

los datos del clasificador 

Referencias RF04.01 

Precondiciones El usuario oprime el botón Actualizar Clasificador 

Pos condiciones El sistema accesa a los archivos correspondiente a la URL ingresada 

por el Especialista 

Flujo normal de eventos de caso de uso Actualizar Clasificador 

Acción del Actor(es) Acción del sistema 

1. El Especialista oprime el botón 

Actualizar Clasificador 

2. El sistema accede al archivo 

correspondiente a la URL ingresada por el 

Especialista  

 3. El sistema verifica que el acceso al 

archivo se haya realizado correctamente 

4. El sistema descomprime los archivos 

donde se encuentran los datos 

correspondientes al clasificador 

Flujo alterno de eventos de caso de uso Actualizar Clasificador 

 3.1 El sistema no encuentra el archivo 

4.1 El sistema no puede descomprimir los 

archivos correspondientes al clasificador 

4.2. El sistema detecta que existen errores 

con el acceso al archivo. 

4.3. Se regresa al paso 1 del flujo normal de 

eventos de caso de uso Actualizar 

Clasificador 
 

Tabla 3.10 Descripción de caso de uso Descargar archivos del clasificador 

Descripción de Caso de Uso Descargar archivos del clasificador 

Sección Ingresar URL archivos clasificador 

Propósito Permite descargar los archivos constituidos por los datos 

correspondientes al clasificador 

Actor(es) Especialista 

Resumen El caso de uso se inicia cuando se accesa a los archivos que 

contienen los datos del clasificador y culmina con la descarga de 

dichos archivos 

Referencias RF04.02 

Precondiciones El usuario accesa a los archivos del clasificador 

Pos condiciones El sistema descarga los archivos correspondientes a la URL 

ingresada por el Especialista 

Flujo normal de eventos de caso de uso Descargar archivos clasificador 

Acción del Actor(es) Acción del sistema 

 1. El sistema accesa al archivo 

correspondiente a la URL ingresada por el 
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Especialista  

 2. El sistema descarga el archivo constituido 

por  datos del clasificador 

Flujo alterno de eventos de caso de uso Descargar archivos del clasificador 

 2.1 El sistema no encuentra el archivo 

2.2. El sistema detecta que existen errores 

con el acceso al archivo. 

2.3. La descarga del archivo no se ejecuta. 

2.4. Se regresa al paso 1 del flujo normal de 

eventos de caso de uso Descargar archivos 

del clasificador 
 

Tabla 3.11  Descripción de caso de uso Borrar Archivos      

Descripción de Caso de Uso Borrar Archivos 

Propósito Permite eliminar los archivos guardados en Resultados 

Actor(es) Especialista 

Resumen El caso de uso se inicia cuando se oprime el botón Borrar Archivos y 

culmina con la eliminación de los archivos 

Referencias RF05 

Precondiciones El usuario oprime el botón de Borrar Archivos 

Pos condiciones El sistema elimina los archivos correspondientes a los resultados 

Flujo normal de eventos de caso de uso Borrar Archivos 

Acción del Actor(es) Acción del sistema 

1. El Especialista oprime el botón Borrar 

Archivos 

2. El sistema envía un mensaje de 

confirmación para eliminar los archivos  

Flujo alterno de eventos de caso de uso Borrar Archivos 

2.2 El usuario confirma la eliminación de 

los archivos 

2.3 El usuario cancela la eliminación de 

los archivos 

2.2.1 El sistema regresa a la interfaz 

principal 

2.3.1. El sistema elimina los archivos de 

resultados 

2.4 Se regresa al paso 1 del flujo normal de 

eventos de caso de uso Borrar Archivos 
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Capítulo 4              Resultados. 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la propuesta del clasificador 

de árbol de decisión C4.5 y la comparación de los mismos con el Software WEKA 

empleando el clasificador C4.5 original para observar su comportamiento. 

4.1 Procedimiento y resultados. 

Para el estudio fue necesario un banco de datos numéricos, balanceado y sin patrones 

iguales que pertenezcan a clases diferentes, con una cantidad mínima de 100 muestras 

(dependiendo de las clases que existan, para lograr una distinción entre ellas), esto para 

asegurar un entrenamiento adecuado y una buena medición en la confiabilidad del sistema. 

El sistema recibe como entrada el banco de datos numérico y como salida la estimación del 

grado de enfermedad (ver figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 Entradas y salidas del proceso de clasificación 

Una vez identificadas las entradas y salidas, se detalla el proceso de clasificación del 

sistema (ver figura 4.2). 
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4.1.1 Adquisición de espectros 

Para adquirir los espectros de fluorescencia, fue empleado un sistema portátil. En general, 

el sistema cuenta con cuatro componentes principales para la medición de espectros: una 

fuente de luz, una fibra óptica tipo bifurcada, un espectrómetro y una computadora portátil.  

Para adquirir los espectros, la sonda fue colocada directamente sobre la superficie del 

tejido, se utilizaron un total de 114 espectros y un total de 12 puntos fueron seleccionados 

aleatoriamente para ser analizados. Las 114 biopsias fueron procesadas histológicamente y 

diagnosticadas acorde con la escala Ishak-Knodell. Las biopsias fueron divididas en cuatro 

grupos de forma equitativa e identificados como: F0 (Sin Fibrosis), F1-F2 (Fibrosis inicial), 

F3 (Fibrosis avanzada) y F4 (Cirrosis). 

4.1.2 Procesamiento de espectros 

Una vez obtenidos los espectros, se realiza el procesamiento de reducción de muestras con 

ayuda del software matemático Matlab con el fin de simplificar el proceso de clasificación. 

Normalizado 

Se realiza un ajuste en la amplitud (valor máximo=1). La Figura 4.3 contiene la 

información de los espectros normalizados de cuatro muestras de tejido, donde cada 

muestra pertenece a un grupo distinto, sea F0, F1-F2, F3 y F4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Espectros normalizados correspondientes a los cuatro grados de enfermedad. 
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Reducción de muestras 

A partir de los valores normalizados correspondientes a las muestras del espectrómetro que 

indican los diferentes grados de fibrosis, se aplica el análisis de Fourier [134] a los mismos, 

obteniendo la representación de las señales en función de sus coeficientes de ponderación 

del espectro frecuencial. La Figura 4.4 muestra el espectro frecuencial de las muestras 

pertenecientes a los grupos F0, F1, F2-F3 y F4. 

Una vez obtenidos los coeficientes, se discrimina un porcentaje de la señal con la finalidad 

de reducir el número de muestras; por lo que se despreció el 40% de la información menos 

significativa, es decir, del límite derecho e izquierdo, se reduce el 20% respectivamente.  

 

 

Figura 4.4 Espectro en frecuencia de los cuatro grados de enfermedad. 

 

Reconstrucción de la señal por medio de senos y cosenos 

Posteriormente, se realiza la reconstrucción a través de la combinación lineal de senos y 

cosenos [135] que se puede observar en la figura 4.5, con la intención de comprobar que, a 

pesar de tener menor cantidad de frecuencias, se puede obtener la señal original sin afectar 

su información. 
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Figura 4.5 Señales reconstruidas correspondientes a los cuatro grados de enfermedad con 60% de los componentes 

Análisis de Correlación 

Para probar que la información de la señal reconstruida con los datos restantes en el 

espectro de frecuencia es similar a la señal original y seguir trabajando con esta en un 

futuro, se obtuvo la correlación normalizada [136].  

Los datos resultantes en todos los casos se encuentran arriba del 0.99, esto quiere decir que 

entre más cerca se encuentren del valor=1, más semejantes son. La Figura 4.6 muestra el 

análisis de correlación entre la señal original y la reconstruida con un menor número de 

componentes. 

 

Figura 4.6 Análisis de correlación entre la señal original y la señal reconstruida por senos y cosenos. 
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4.1.3 Proceso de Clasificación 

Una vez hecha la reducción de muestras se procede a utilizar un método de validación para 

dividir la base de datos en fase de entrenamiento y fase de prueba en Matlab y así 

posteriormente determinar la exactitud del árbol de decisión y la tasa de error. 

Métodos de validación 

Debido a que los investigadores en la literatura utilizan diferentes métodos de validación, se 

planteó emplear la tasa de error y 3 métodos de validación (leave one out, hold out y 10-

fold cross validation), siendo éstos últimos los más comunes; posteriormente se aplicaron a 

diferentes algoritmos de clasificación para observar su comportamiento en función de la 

tasa de error complementaria, obteniendo resultados de confiabilidad por clasificador, que 

se muestran en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1 Resultados de confiabilidad del banco de datos de enfermedades hepáticas aplicados a clasificadores 

elementales y con diferentes métodos de validación.  

Métodos de 

Validación 

Clasificador 

Euclidiano 

Clasificador 

1NN 

Clasificador 

KNN 

Resubstitution 

error (tasa de 

error) 

23.89% 96% 93.53% 

Leave-one-out 75.22% 96.80% 95.57% 

Hold-out (80-20) 76.50% 96.50% 94.50% 

10x10-Fold Cross 

Validation 
75.81% 95.40% 94.62% 

 

Se obtienen resultados con porcentajes de confiabilidad arriba del 93% para los algoritmos 

de clasificación 1NN y KNN mostrados en la tabla anterior, logrando mayores porcentajes 

que los presentados en el trabajo realizado por J. Valero-Mas, J. Calvo Zaragoza y J. R. 

Juan (2016) donde alcanzaron resultados con una exactitud menor del 92.7% [137] 

aplicando el método de validación 10x10FCV.  
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Al conseguir resultados confiables con los algoritmos de clasificación elementales, se 

asegura un buen desempeño del árbol de decisión. 

La evaluación del algoritmo se llevó a cabo con el conjunto de prueba y se aplicó el 

siguiente procedimiento. Por cada patrón se selecciona el nodo que tiene mayor ganancia de 

información y se compara con cada una de las ramas para determinar a qué intervalo 

pertenece, y se repite el proceso siguiendo el recorrido del árbol creado hasta que se le 

asigne una clase. Los resultados para la tasa de error y cada método de validación se 

muestran en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Resultados de las muestras por paciente en los métodos de validación aplicados al clasificador árbol de 

decisión propuesto 

Método de Validación y tasa de error Resultados 

Resubstitution error (tasa de error) 0% 

Leave-one-out 99.03% 

Hold-out (80-20) 98.30% 

10x10-Fold Cross Validation 99.92% 

 

De la misma manera se realizaron pruebas empleando la base de datos que cuenta con una 

reducción de información mediante el análisis de Fourier, al aplicarlo al árbol de decisión 

se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Resultados de las muestras por paciente con reducción de información en los métodos de validación 

aplicados al clasificador árbol de decisión propuesto. 

Método de Validación y tasa de error Resultados 

Resubstitution error (tasa de error) 0.53% 

Leave-one-out 94.69% 

Hold-out (80-20) 90.50% 

10x10-Fold Cross Validation 94.82% 



 
 

51 
 

 

4.1.4 Dispositivo móvil 

Una vez que se obtuvieron resultados por arriba del 98% en el árbol de decisión propuesto, 

se integró la parte de prueba del clasificador en el dispositivo móvil, con la implementación 

mostrada en la figura 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Implementación del algoritmo para el proceso de clasificación en el dispositivo móvil 

Los usuarios ingresan el archivo de texto correspondiente a los patrones por cada paciente 

al cual se le va a realizar un diagnóstico y se almacena en un servicio de alojamiento de 

archivos multiplataforma en la nube. En seguida se descarga la información mediante la 

URL- Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) del archivo 

almacenado y se realiza el proceso de clasificación; como el árbol de decisión ya se formó 

mediante archivos de texto, sólo se hace uso de estos archivos para ir comparando con los 

patrones de prueba y finalmente se le asigna una clase a cada patrón ingresado, esta clase 

corresponde al grado de enfermedad del paciente. Una vez que se le asigna la clase, se 

realiza un diagnóstico del grado de enfermedad por paciente, que pueden consultar los 

mismos usuarios que ingresaron la base de datos.   
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Aplicación 

Cuando se inicia la aplicación, el sistema pide el usuario y la contraseña de los usuarios, 

(ver figura 4.8). 

 

Figura 4.8 Pantalla de acceso a la aplicación móvil. 

Una vez ingresados los datos del usuario y contraseña se accesa a la pantalla principal, 

donde se solicita la URL (Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recurso) del 

archivo para descargar las muestras o bien para actualizar el Clasificador (ver figura 4.9). 

 

Figura 4.9 Pantalla principal de la aplicación. 

Al ingresar la URL del archivo para descarga de las muestras, éste se guarda y se realiza el 

proceso de clasificación automáticamente. Al descargar las muestras se guarda un archivo 

en la pantalla de resultados con la fecha de descarga y el número del archivo (ver figura 

4.10). 
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Figura 4.10 Pantalla de la opción de resultados de la aplicación. 

Al contar con el archivo guardado con el día de descarga, se puede acceder a la información 

de los pacientes que se ingresaron en el archivo (ver figura 4.11). 

 

Figura 4.11 Pantalla de pacientes del archivo descargado. 

Finalmente se elige el paciente del cual se desea obtener la información de diagnóstico 

En la pantalla siguiente se mostrará la estimación del grado de enfermedad del paciente que 

se eligió, como se muestra en las figuras 4.12 - 4.15 
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Figura 4.12 Pantalla donde se indica que el paciente seleccionado no cuenta con enfermedad hepática. 

 

Figura 4.13 Pantalla donde se indica que el paciente seleccionado tiene Fibrosis Inicial 

 

Figura 4.14 Pantalla donde se indica que el paciente seleccionado tiene Fibrosis Avanzada 

 

Figura 4.15 Pantalla donde se indica que el paciente seleccionado tiene Cirrosis 

En caso de que el usuario quiera eliminar los archivos que se han descargado con las 

muestras de los pacientes existe el botón de borrar archivos, (ver figura 4.16). 

 

Figura 4.16 Pantalla que se muestra al elegir la opción de Borrar Archivos 
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Debido a que no existen trabajos anteriores que utilicen la base de datos de enfermedades 

hepáticas para prueba de confiabilidad de sus clasificadores, se empleó el software de 

prueba WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) [138], para establecer un 

método de comparación, el cual realiza la programación del árbol de decisión de acuerdo a 

la definición, es decir, efectúa la elección de los intervalos por cada uno de los atributos del 

banco de datos.  

El procedimiento para la prueba en el software WEKA se realizó de la siguiente forma: 

El archivo de texto que contiene las muestras espectroscópicas se convirtió en un archivo 

con extensión .arff, el cual debía contener la información de los patrones, clases y atributos, 

(ver figura 4.17). 

 

 
 

Figura 4.17 Datos, atributos y clases del archivo .arff para prueba en WEKA 
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Una vez que se tenga el archivo con extensión .arff se procede a probar el árbol de decisión 

C4.5 en el software WEKA para los distintos métodos de validación (ver figura 4.18 - figura 

4.21.) 

 

Figura 4.18 Prueba del clasificador C4.5 con Resubstitution Error 

 

Figura 4.19 Prueba del clasificador C4.5 con el método de validación Leve one out 

 

Figura 4.20 Prueba del clasificador C4.5 con el método de validación Hold-out 
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Figura 4.21 Prueba del clasificador C4.5 con el método de validación 10-Fold Cross Validation 

Los resultados obtenidos en WEKA que se muestran en la tabla 4.4, en cuestión de factor 

de olvido y confiabilidad con los diferentes métodos de validación se encuentran por debajo 

del 93% (RE= 1.76%, LOO=92.03%, HO=91.30%, 10x10FCV= 92.92%). 

Tabla 4.4 Resultados de la confiabilidad de los métodos de validación aplicados al árbol de decisión propuesto 

comparados con los obtenidos en WEKA. 

Métodos de 

Validación  

Resultados del árbol de 
decisión propuesto 

Resultados del árbol de decisión 

de WEKA 
[19] 

 

RE  0%  1.76%  

LOO  99.03%  92.03%  

HO  98.30%  91.30%  

10X10 FCV  99.92%  92.92%  

 

Con los resultados obtenidos con el árbol de decisión propuesto y los resultados de WEKA 

se utilizó una métrica de comparación basada en la probabilidad del error, derivando la 

siguiente gráfica (ver figura 4.22). 
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Figura 4.22 Gráfica de la métrica de comparación basada en la confiabilidad de los métodos de validación 

aplicados al árbol de decisión propuesto y el árbol de decisión de WEKA. 

 

En consecuencia, se puede concluir que al elegir de esta forma los intervalos para generar 

las ramas en el árbol de decisión C4.5, se obtienen mejores resultados en los 3 métodos de 

validación, la ventaja de esta propuesta asegura una mayor exactitud al momento de la 

prueba de patrones con numerosos atributos. La tasa de error resultante es mínima lo que 

garantiza un diagnóstico óptimo para los pacientes debido a que el árbol de decisión estima 

un porcentaje arriba del 98% de exactitud con esta base de datos. 

Se observa que la exactitud alcanzada con esta propuesta es mayor que la presentada en el 

trabajo de Hong Kuan Sok, Melanie Po-Leen Ooi, Ye Chow Kuang y Serge Demidenko 

(2016) [139], con el mismo método de validación 10X10 FCV. 

Al probar con una menor cantidad de intervalos (>8), es decir, reduciendo el número de 

ramas, la exactitud decrece. Esto se puede mejorar obteniendo diferentes valores de 

intervalos (ramas), eligiendo estos de acuerdo a la cantidad de información en la señal, esto 

es, a mayor información mayor número de intervalos.  

La capacidad de cada archivo de descarga para clasificación varía dependiendo del número 

de muestras que contenga, en este caso se utilizaron archivos que van desde los 7KB hasta 
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los 500KB. Así mismo el límite de archivos soportados por el dispositivo dependerá de la 

memoria disponible del dispositivo. Finalmente, el sistema tiene restricciones en cuanto a 

conectividad y capacidad (al tener una cantidad de archivos que superen la capacidad de 

memoria). 

Análisis de tiempo 

El tiempo de procesamiento depende en gran parte de las características del procesador 

donde se ejecute, por ejemplo, con una máquina con un procesador i5 de segunda 

generación con 8GB de RAM, el tiempo de ejecución de WEKA se muestra en la Tabla 4.5 

y la gráfica comparativa con el dispositivo móvil con una versión de Android 4.4.2, en la 

figura 4.24, es importante mencionar que la energía en el dispositivo móvil es de 9.2 J. Con 

un dispositivo de mayores prestaciones el tiempo se reducirá.  

Al procesar los archivos de texto que en general contienen 450 KB y considerando un 

modem estándar 802.11, obtenemos que la cantidad de descarga por segundo es de 6.75MB 

[140], por lo tanto, es conveniente para el dispositivo móvil y para los datos que se 

emplean.  

Cuando se emplean las muestras con reducción de información el tiempo de procesamiento 

se reduce, sin embargo, el resultado de confiabilidad del árbol de decisión disminuye, 

manteniéndose alrededor de los porcentajes obtenidos sin reducción de información, por lo 

que hay un compromiso entre tiempo de procesamiento y confiabilidad y dependerá de las 

necesidades del usuario cual es más relevante. 

Tabla 4.5 Resultados del tiempo de ejecución de los métodos de validación aplicados al árbol de decisión propuesto 

comparados con los obtenidos en WEKA. 

Método de 
Validación 

 

Tiempo de ejecución del 

clasificador propuesto 

Tiempo de ejecución del 

clasificador en WEKA 

R.E. 0.4238 seg. 0.52 seg.  

LOO 5.0993 seg. 6.03 seg. 

HO 0.4832 seg.  0.54 seg. 

10X10 FCV 0.4042 seg. 0.42 seg. 
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Figura 4.23 Gráfica de la métrica de comparación basada en el tiempo de ejecución de los métodos de validación 

aplicados al árbol de decisión propuesto y el árbol de decisión de WEKA. 
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Capítulo 5       Conclusiones y trabajo futuro. 
 

5.1 Conclusiones. 
 

Debido al inconveniente del tiempo y la confiabilidad en cuanto a la susceptibilidad a 

errores causados por el factor humano en el diagnóstico actual de la fibrosis hepática, se 

desarrolló una herramienta de clasificación integrada en un sistema de cómputo móvil para 

resolver esta limitante. 

Para la aproximación mediante el análisis de Fourier se observa que el número de onda 

máximo del espectro es 0.1, tomando en cuenta este dato y el valor mínimo del número de 

onda de muestreo es de 0.73, se cumple el teorema de muestreo (Fs≥2*Fmax), y se verifica 

que el número de onda de muestreo con el cual se toman las mediciones espectrales es 

correcto, es decir, que contiene todos los puntos necesarios para su análisis. 

Con el resultado obtenido a partir de la correlación entre la señal original y la señal 

reconstruida mediante senos y cosenos, se demuestra que existe una aproximación entre 

ellas, con el fin de comprobar que es posible reconstruir la señal con un mínimo grado de 

error, para emplear los datos en un algoritmo de clasificación. 

Se seleccionó el árbol de decisión de acuerdo a las características y necesidades del banco 

de datos de enfermedades hepáticas ya que de esta forma se puede utilizar el método de 

elección de intervalos para su clasificación y de esta forma obtener un mayor índice de 

confiabilidad. 

Al cambiar la forma de elección de intervalos en el entrenamiento del árbol de decisión 

C4.5, mejoran los resultados en cuanto al tiempo de procesamiento y se asegura mayor 

exactitud en las pruebas, comparados con los resultados adquiridos mediante el software 

WEKA utilizando el algoritmo de árbol de decisión original. 

En cuanto a la prueba del clasificador con la base de datos con reducción de información se 

observa que su confiabilidad disminuye, por lo que, al verse comprometidos el tiempo de 

procesamiento y la confiabilidad, dependerá totalmente de las necesidades del usuario cual 

base de datos utilizar al momento de la clasificación. 
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Se analizó el comportamiento del clasificador con base en el entrenamiento que se realizó 

inicialmente con una base de datos predeterminada, para posteriormente hacer pruebas 

experimentales con una base de datos distinta y obtener un análisis cualitativo, observando 

en éste que los resultados se asemejaban al diagnóstico realizado previamente por un 

especialista, al hacer la comparación se pudo obtener la confiabilidad del árbol de decisión 

propuesto que se encuentra por encima del 98%, por lo que al utilizar el método de 

elección de intervalos se puede observar que el porcentaje de confiabilidad incrementa en 

comparación con algunos trabajos realizados anteriormente.  

Finalmente se implementó la prueba del clasificador en el dispositivo móvil para asegurar 

la capacidad de realizar el diagnóstico en cualquier lugar, además de asegurar que en 

dicho dispositivo no es necesario estar actualizando en el programa los archivos nuevos, 

ya que se podrán descargar en el mismo momento de obtener las muestras y procesarlas 

inmediatamente. 

Por lo tanto, al concluir el presente trabajo se cuenta con la aportación de un clasificador 

integrado a un sistema de cómputo móvil que permite realizar pruebas de estimación de 

una enfermedad hepática mediante el proceso de espectroscopía de fluorescencia para la 

obtención de datos, alcanzando una reducción notable de tiempo y una confiabilidad 

promedio de 98%. 

 

5.2 Trabajo futuro 
 

Debido a que son datos médicos se pretende obtener posteriormente el grado de 

sensibilidad, rendimiento y especificidad, pare determinar un mayor grado de 

confiabilidad de los resultados en el algoritmo. 

Asimismo, se pretende encontrar un algoritmo que permita incrementar los resultados 

alcanzados con el árbol de decisión propuesto en este trabajo y así obtener un mayor 

porcentaje de confiabilidad del clasificador. 
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Una vez integrado el clasificador al sistema desarrollado en ESIME Zacatenco, se pretende 

realizar el diagnóstico de la siguiente manera: se realiza una pequeña incisión donde se 

podrá ingresar la fibra óptica, efectuar diferentes mediciones espectroscópicas para 

enviarlas al clasificador y obtener resultados inmediatos in vivo, es decir, sin necesidad de 

extirpar tejido. 

Productos de investigación 

Artículo presentado en el XIII Congreso Internacional Sobre Innovación y Desarrollo 

Tecnológico (CIINDET) 2016, publicado en la revista "Tecnologías Modernas para la 

Industria y la Educación", con ISBN 978-607-95255-7-6. En este artículo se presentó el 

análisis para la reducción de datos mediante la Transformada de Fourier y el 

preprocesamiento para su clasificación. 

El artículo se encuentra referenciado como sigue: 

E. Sánchez González, J. Y. Montiel Pérez, J. M. de la Rosa Vázquez. "Data analysis 

biopsies by fluorescence spectroscopy", Tecnologías Modernas para la Industria y la 

Educación, 2016 
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