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Resumen. La Enfermedad de Alzheimer (EA) es uno de los padecimientos 

neurodegenerativos más comunes [1], según el Instituto Nacional de Geriatría, en el año 

2013, en México había 700,000 casos detectados y la cantidad de enfermos se duplica cada 

cinco años [2].  

En términos fisiológicos se ha comprobado que quienes padecen la EA, muestran reducción 

en el volumen de ciertas áreas del cerebro [1, 3-11]. Dicha característica puede observarse 

de forma directa y no invasiva, a través de Imágenes de Resonancia Magnética (MRI – 

Magnetic Resonance Imaging) [9]. 

En el área médica, existen diversas investigaciones en las que se ha demostrado que esta 

atrofia puede ser utilizada como determinante para detectar la EA, en diferentes etapas de 

su evolución, con precisiones que van desde el 74% hasta el 94% [1, 3, 6, 12-23]. Sin 

embargo, aún cuando las técnicas utilizadas en dichos trabajos son distintas, el común 

denominador es que se centran en el hipocampo, pese a que la disminución de volumen se 

presenta también en otras secciones, como en el precuneus [1, 3, 6, 15, 18, 21]. 

Considerando que la atrofia en el precuneus está asociada incluso con etapas tempranas de 

la EA, en el presente trabajo de tesis, se utilizó dicha área para discriminar entre un grupo 

de individuos sanos y otro con la EA. Se alcanzó una sensibilidad de 77.11% y una 

especificidad de 85.33%, lo cual sugiere que, 8 de cada 10 volúmenes de MRI pueden ser 

clasificados correctamente, diferenciando entre individuos sanos y con la EA con una 

precisión promedio de 81.22%, utilizando las características de forma del precuneus. 
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I.1. INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad de Alzheimer (Alzheimer’s Disease) es uno de los padecimientos 

neurodegenerativos más comunes [1]. Según el Instituto Nacional de Geriatría, en el año 

2013, en México había 700,000 casos detectados [2]. La EA se manifiesta como deterioro 

cognitivo y trastornos conductuales, siendo la pérdida de la memoria el síntoma 

característico; además la EA es la causa más frecuente de demencia durante la vejez [1-5, 

12, 13, 25]. De forma general, la EA se presenta en personas mayores de 60 años, 

duplicando la cantidad de enfermos cada cinco años [2] y según el INEGI, actualmente en 

México, la esperanza de vida es de casi 75 años, por lo que la cantidad de enfermos va en 

aumento [26]. 

En términos fisiológicos se ha comprobado que quienes padecen la EA, también muestran 

reducción en el volumen de ciertas áreas del cerebro [1, 3-11], tales como: el hipocampo, 

precuneus, giro cingulado, ínsula, uncus, lóbulo temporal medial, corteza entorrinal, 

amígdala, entre otros. En la Figura 11, la atrofia en la materia gris es evidente en la imagen 

derecha, aunque cabe mencionar que la EA no es la única enfermedad que ocasiona pérdida 

de volumen cerebral. Esta pérdida de volumen puede observarse de forma directa y no 

invasiva, a través de Imágenes de Resonancia Magnética (MRI – Magnetic Resonance 

Imaging) [9]. 

 

Figura 1. Corte coronal de un volumen de Imágenes de Resonancia Magnética correspondiente  

a un sujeto sano (izquierda) y un paciente con la AE (derecha). 

En el área médica, existen diversas investigaciones en las que se ha demostrado que esta 

atrofia puede ser utilizada como determinante para detectar la EA, en diferentes etapas de 

su evolución, con precisiones que van desde el 74% hasta el 94% [1, 3, 12-23]. Aún cuando 

las técnicas utilizadas en dichos trabajos son distintas, el común denominador es que, se 

centran en el hipocampo (refiérase a la Figura 2 –a-2), dada la simplicidad de su forma y que 

sus límites están marcados por bordes. Sin embargo, la disminución de volumen se presenta 

                                                           
1 Imagen tomada de http://www.wikidoc.org/index.php/Alzheimer's_disease_pathophysiology 
2 Imagen tomada de http://www.memorylossonline.com/glossary/hippocampus.html 
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también en otras secciones, como en el precuneus (refiérase a la Figura 2-b-3) [1, 3, 6, 15, 

18, 21]. 

 
a) Imagen del cerebro con el hipocampo resaltado con color rojo 

 
b) Cerebro tridimensional con el precuneus resaltado con color verde 

Figura 2. Partes del cerebro donde se presenta atrofia en la presencia de la EA. 

La disminución de volumen en el precuneus, asociada incluso con etapas tempranas de la 

EA, lo convierte en un área de interés para los especialistas en neurología, en cuanto a la 

detección de dicha enfermedad se refiere. Es por ello que en el presente trabajo de tesis, 

se investigó si las características del precuneus, visualizadas a través de MRI, pueden ser 

utilizadas para detectar la EA.  

Este documento está organizado como sigue: en el capítulo I, se menciona la forma en que 

se ha logrado identificar la EA hasta el momento, además se define la propuesta, se 

especifica la hipótesis, se justifica la presente investigación y se definen los objetivos del 

trabajo. En el capítulo II, se describe la metodología seguida. En el capítulo III se presentan 

                                                           
3 Imagen tomada de http://www.policymic.com/articles/88443/science-shows-how-artists-brains-are-hard-
wired-differently-than-everyone-else 
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los resultados obtenidos y finalmente, en el capítulo IV se encuentran las conclusiones y la 

definición del trabajo futuro.

I.2. ANTECEDENTES 

En el año de 1984, el equipo de trabajo del Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos 

y Accidentes Cerebrovasculares-Enfermedad de Alzheimer y Asociación de Desórdenes 

Relacionados de Estados Unidos (NINCDS-ADRDA) [27], determinó los criterios para el 

diagnóstico de la EA y desde entonces, éste ha sido un estándar aceptado para propósitos 

de investigación [15]. A su vez, se complementa con la cuarta edición del Diagnóstico y 

Manual Estadístico de Desórdenes Mentales (DSM-IV-TR) [28]. Hasta antes de esa fecha, al 

menos el 20% de los pacientes con la EA diagnosticada, presentaban una condición 

diferente al momento de la autopsia [27]. 

El NINCDS-ADRDA considera diversos aspectos para el diagnóstico de la EA, entre los que se 

encuentran: rango de edad entre 40 y 90 años, en especial después de los 65; demencia 

detectada por examinación clínica y documentada por alguna prueba neuropsicológica 

(Mini-Mental State Examination, Recognition Span Test, Memory Impairment Screen, Short 

Test of Mental Status, Montreal Cognitive Assessment, entre otras), deficiencia en dos o 

más habilidades cognitivas (velocidad de procesamiento del cerebro, capacidad de 

procesamiento auditivo y/o visual, memoria a corto/largo plazo, lógica, razonamiento, por 

mencionar algunas), pérdida progresiva de la memoria y otras funciones cognitivas, además 

de evidencia histopatológica, obtenida de una biopsia o autopsia [15, 27]. Estas deficiencias 

interfieren con el funcionamiento social del paciente o sus actividades cotidianas [15]. 

El criterio actualmente aceptado mantiene un diagnóstico probabilista de la EA, en un 

contexto clínico donde no existe un bio-indicador que permita realizar un diagnóstico 

definitivo, el cual, como se mencionó, sólo puede hacerse cuando existe confirmación 

histopatológica del diagnóstico clínico, ya sea a través de una biopsia o autopsia del cerebro 

[15]. 

Sin embargo, ahora se reconocen marcadores distintivos de la EA, los cuales incluyen: 

cambios en la estructura cerebral (visibles en MRI), cambios moleculares en neuro-

imágenes (vistas con PET) y en bio-indicadores del líquido cefalorraquídeo [15, 29]. 

Los criterios del NINCDS-ADRDA y DSM-IV-TR se han validado con los estándares 

neuropatológicos, presentando un rango de precisión entre el 65-96%; empero la 

especificidad del diagnóstico de la EA contra otros tipos de demencia es del 23-88%. Estas 

precisiones son difíciles de estimar, dado que los estándares histopatológicos son diferentes 

entre los estudios [15].  

Por otro lado, las pruebas de recuerdo diferido discriminan muy bien la EA leve e individuos 

sanos, alcanzando una precisión del 90% o más. Esas mismas pruebas predicen la EA 
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prodrómica (fase sintomática pre-demencia de la EA), mejor que otras que no utilizan 

medidas de memoria, llegando a precisiones mayores al 80% [15].  

En los últimos años, el conocimiento acerca de los mecanismos patogénicos potenciales de 

la EA, ha provocado que diversos enfoques experimentales se incluyan en las pruebas 

clínicas. Además, hay evidencia de que, incluso años antes de que aparezcan los síntomas 

clínicos, ya existe un proceso de la EA evolucionando en un patrón predecible de progresión 

en el cerebro [15], donde se presentan cambios en el amiloide extra-celular y ovillos 

neurofibrilares intra-celulares, que van abarcando poco a poco todo el cerebro [24, 30].  

En la Figura 34 se presenta un comparativo entre un grupo de neuronas de un individuo 

sano vs un paciente con la EA, donde en este último pueden observarse las placas amiloides 

y los ovillos neurofibrilares. 

 
Figura 3. Comparación entre un grupo de neuronas de un individuo sano vs un paciente con la EA.  

De acuerdo a la investigación de Delacourte, et. al. [30], hay pacientes que presentan 

degeneración neurofibrilar en la región del hipocampo y la corteza temporal, sin que los 

resultados de las pruebas Mini Examen del Estado Mental (Mini-Mental State Examination) 

y Calificación de Demencia Clínica (Clinical Dementing Rating), lo demuestren. 

Uno de los indicadores que permiten diagnosticar la EA con una buena precisión (mayor al 

85%) es la atrofia del Lóbulo Temporal Medial (MTL – Medial Temporal Lobe), la cual, 

dependiendo de la severidad de la enfermedad, aparece en el 71-96% de los casos. La 

medición del MTL puede lograrse por medio de MRI, a través de valores cualitativos de la 

atrofia en la formación del hipocampo o de técnicas cuantitativas con segmentación de 

tejido y cómputo digital del volumen [15]. 

Así mismo, bio-indicadores del líquido cefalorraquídeo con valores anormales también 

permiten discriminar la EA, alcanzando de 85-94% de sensibilidad y 83-100% de 

especificidad, al utilizar una combinación de concentraciones de β-amiloide y tau-total [15]. 

                                                           
4 Imagen tomada de http://www.brightfocus.org/alzheimers/about/understanding/plaques-and-
tangles.html 
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β-amiloide es un péptido que cuando se aglutina, forma placas que evitan la sinapsis entre 

neuronas [31]; mientras que los ovillos neurofibrilares se forman cuando la proteína tau 

colapsa, lo que ocasiona la muerte de las neuronas, ya que los nutrientes y otros suministros 

esenciales dejan de circular entre ellas [31].  

Aunado a esto, utilizando PET y la Tomografía Computarizada de Emisión Monofotónica 

(escaneos radioisotópicos in vivo, que pueden medir la presión sanguínea, el metabolismo 

de la glucosa y agregados proteínicos de amiloide y tau), se ha logrado distinguir entre 

individuos sanos y con la EA con una precisión del 86% [15].  

Es importante resaltar que, hasta hace apenas unos años, la única manera de confirmar si 

una persona padecía o no la EA, era a través de una autopsia [5, 25]. Afortunadamente,  se 

han propuesto diversas técnicas no invasivas, que se utilizan para lograr un diagnóstico de 

la EA cuando el paciente aún vive. Entre dichas técnicas, destacan las que se basan en el uso 

de MRI, desde distintos enfoques, ya sean análisis globales del cerebro o de una o varias 

secciones específicas del mismo. 

En la última década han surgido una gran variedad de propuestas para clasificar 

automáticamente pacientes con la EA o Deterioro Cognitivo Leve (MCI – Mild Cognitive 

Impairment), a partir de MRI anatómicas [1, 3, 6, 12-23]. Dichos enfoques podrían tener el 

potencial de asistir en la detección temprana de la EA y dependiendo del tipo de 

características que extraen de las MRI, pueden agruparse en tres categorías: basados en 

voxels, a nivel de vértices de la superficie cortical o en regiones de interés [12]. La propuesta 

del presente estudio, se encuentra en la última categoría. 

En el trabajo realizado por Ryu, et. al. [1], los datos iniciales fueron transformados a 

coordenadas Talairach [33] y se utilizó un enfoque manual para segmentar el precuneus, el 

hipocampo y la cavidad intra-craneal, en los planos sagital y coronal (refiérase a la Figura 

45). Los límites de las Regiones de Interés (ROI – Regions Of Interest) fueron localizados 

manualmente en cada plano sagital del volumen MRI, obteniendo así Volúmenes De Interés 

(VOI – Volumes Of Interest). También se aplicó el algoritmo fuzzy c-means [33] para asignar 

cada voxel de la cavidad intra-craneal al cluster que correspondiera al grado máximo de 

similitud, obteniendo tres clusters (materia blanca, materia gris y líquido cefalorraquídeo). 

El volumen de dichas áreas fue calculado automáticamente al contabilizar el número de 

voxels dentro de cada VOI. Con el propósito de considerar las diferencias entre los tamaños 

de los distintos cerebros analizados, los volúmenes del precuneus y del hipocampo fueron 

normalizados con respecto al volumen intra-craneal total, para finalmente comparar dichos 

volúmenes. Los autores encontraron que, respecto a los sujetos del grupo de control, los 

que padecen la EA presentan disminución en el volumen del precuneus, especialmente en 

el lado derecho. 

                                                           
5 Imagen tomada de http://www.imaios.com/es/e-Anatomy/Miembros/Planos-y-movimientos-diagramas 
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Por otro lado, Hinrichs et. al. [13] aplicaron un enfoque de “boosting” a MRI divididas en: 

materia blanca, materia gris y líquido cefalorraquídeo, donde la idea es incrementar la 

precisión de clasificadores “débiles" (que tienen una precisión de clasificación baja), al 

usarlos en conjunto y lograr discriminar entre individuos sanos y con la EA, con la premisa 

de que, si los errores de estos clasificadores no están correlacionados entre sí, la 

combinación de varios clasificadores permitirá una mejor precisión general. Ellos toman 

cada voxel como un clasificador débil, que intenta hallar una correlación entre los cambios 

de intensidad en esa misma posición, pero en todas las imágenes y el diagnóstico de la EA, 

luego le asignan un peso a dicho voxel, de acuerdo a su resultado de clasificación y 

finalmente hacen una selección de aquellos voxels que tienen mayor precisión, utilizando 

un algoritmo que ellos mismos propusieron, que le da preferencia a los grupos contiguos, 

para evitar tener voxels aislados. El resultado final es un hiperplano que divide las dos 

clases. En total, utilizaron 183 participantes, cuyas MRI fueron obtenidas de la base de datos 

ADNI y de acuerdo a sus resultados, la precisión máxima fue 84%. 

   
Figura 4. Planos cororal, sagital y transverso o axial.  

En contraste, Plant et. al. [3] utilizaron la técnica de morfología basada en voxels, 

combinada con una Máquina de Soporte de Vectores (SVM – Support Vector Machine), un 

clasificador bayesiano e intervalos de características de votación (voting feature intervals); 

para obtener el conjunto mínimo de voxels necesarios para las predicciones del diagnóstico 

de la EA vs pacientes sanos y de la EA en pacientes con MCI, considerando todo el cerebro, 

a partir de 32 pacientes con la EA, 24 con MCI y 18 individuos sanos. En cuanto a la 

clasificación entre pacientes con la EA e individuos sanos, obtuvieron una precisión de 

clasificación de hasta 92%. 
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Por otro lado, Costafreda, et. al. [14] analizaron la forma del hipocampo para predecir la 

conversión de MCI a EA, utilizando 103 sujetos con MCI. Primero segmentaron 

automáticamente dicha ROI, utilizando el algoritmo de reconocimiento de patrones ACM 

(Auto Context Model), que fue desarrolado por Morra, et. al. [57] específicamente para la 

segmentación automática del hipocampo. Luego obtuvieron una representación 

tridimensional de la segmentación del hipocampo en forma de red y realizaron un mapeo 

directo del hipocampo, para mapear la representación inicial a una red con triangulación 

común y correspondencia uno a uno de los vértices entre sujetos, haciendo así posible el 

análisis estadístico de forma local entre individuos. La clasificación se realiza a través de una 

SVM, con la que lograron obtener una precisión de 80%. 

Así mismo, Gutman, et. al. [17], también utilizaron la forma del hipocampo para la detección 

de la EA, a partir de 49 sujetos con la EA y 63 individuos sanos. Extrajeron modelos de redes 

triangulares con la representación global de la forma del hipocampo y generaron una 

descripción invariante de cada forma, luego clasificaron  individuos sanos vs pacientes con 

la EA con una SVM y obtuvieron 82.1% de precisión. 

Por otro lado, Gerardin et. al. [6] agruparon a los pacientes con MCI y la EA y los 

diferenciaron de individuos sanos, basando la clasificación en las características de forma 

del hipocampo. Para modelar dicha forma, utilizaron coeficientes SPHARM (Spherical 

Harmonics), que usaron como características para la clasificación, misma que se realizó con 

una SVM. Gerardin et. al. emplearon una base de datos compuesta por 23 pacientes con la 

EA, 23 con MCI y 25 individuos sanos. Lograron obtener 94% de precisión.  

En contraste, Ferrarini et. al. [9] se centraron tanto en la forma del hipocampo, como en su 

volumen, pero de manera independiente, para el diagnóstico de la EA. Utilizaron 50 sujetos 

con la EA, 30 con MCI y 50 individuos sanos. Generaron el modelo del hipocampo con un 

software que ellos mismos desarrollaron, representando el VOI a través de una red, donde 

cada nodo de la red está asociado con un nodo específico de las redes de los hipocampos 

del resto de las MRI utilizadas en la investigación. En el caso de la clasificación usando la 

forma del hipocampo, lograron una precisión del 90%, mientras que cuando usaron sólo el 

volumen, la precisión fue de 74%. 

Así mismo, Fan et. al. [5] aplicaron un enfoque de patrones de dimensionalidad alta, donde 

consideraron todas las regiones cerebrales para identificar aquellas, cuyos volúmenes 

conjuntos maximizaron la diferencia entre individuos con MCI, EA y normales. Las secciones 

que eligieron son dos: el hipocampo y la corteza entorrinal. Los volúmenes de MRI fueron 

tomados de la base de datos ADNI, con un total de 66 individuos sanos, 88 pacientes con 

MCI y 56 con EA. Fan et. al. realizaron pruebas para la clasificación de los tres grupos, como 

sigue: EA vs normales (82%), MCI vs normales (76%) y EA vs MCI (58.3%) y llegaron a la 

conclusión de que las precisiones que obtuvieron (mostradas entre paréntesis), no son 

suficientes para realizar un diagnóstico clínico.  
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Por su parte, Vemuri et. al. [16] utilizaron el volumen cerebral total para obtener un índice 

de anormalidad estructural y con la ayuda de una SVM, a partir de 140 sujetos con la EA y 

140 individuos sanos. Lograron hacer una distinción entre ambos grupos con una precisión 

máxima de 89.3%.   

En el presente trabajo de tesis se realizó un análisis de MRI, teniendo como VOI al 

precuneus, para determinar si las características de dicha área permiten discriminar entre 

individuos sanos y con la EA, pues como se mencionó, la atrofia de esta área se relaciona 

incluso con etapas tempranas de la EA.   

En la siguiente sección se especifica la propuesta de trabajo de tesis y se enfatiza la novedad 

del mismo. 

I.3. PROPUESTA 

En el presente trabajo se investigó la utilidad del precuneus como VOI para la detección de 

la EA en MRI. Fueron utilizados cuatro clasificadores que, a partir de un análisis de una base 

de datos compuesta por volúmenes MRI de pacientes sanos y con la EA diagnosticada, 

determinen a cuál de estas dos categorías pertenece un volumen nuevo, utilizando la forma 

segmentada del precuneus. Los cuatro clasificadores son: k-NN (k-Nearest Neighbors/k-

vecinos más cercanos), SVM, árboles de decisión (DT – Decision Trees) y Naive Bayes (NB).  

Esta propuesta es novedosa porque, hasta donde se sabe, no existe aún un clasificador de 

la EA cuyo VOI sea el precuneus, pues el común denominador de la mayoría de las 

investigaciones citadas en la sección anterior es el uso del hipocampo; además, de acuerdo 

a la revisión bibliográfica, en la mayoría de los casos se ha utilizado sólo el clasificador SVM. 

En los apartados siguientes se definen la hipótesis y la justificación del estudio. 

I.4. HIPÓTESIS 

La forma del precuneus puede utilizarse para distinguir entre pacientes sanos o con la EA, 

considerando que existen diferentes niveles de detalle para describir una forma. 

I.5. JUSTIFICACIÓN 

Cada cuatro segundos hay un nuevo caso de demencia en alguna parte del mundo, lo cual 

quiere decir que, anualmente el número de pacientes con demencia se incrementa en 7.7 

millones a nivel mundial [58, 59], de los cuales, entre el 60 y 70% son ocasionados por la EA 

[59]. Además, la EA es la sexta causa de muerte en Estados Unidos, donde más de 500,000 

adultos mayores mueren cada año, a causa de esta enfermedad. 

Dada la envergadura de este problema mundial y considerando que antes de que la EA sea 

clínicamente detectable, ocurren cambios histológicos degenerativos en el cerebro[16], es 
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muy importante diseñar un clasificador que, tomando en cuenta dichos cambios 

histológicos, sea capaz de diferenciar entre un individuo sano y un probable candidato a 

desarrollar la EA.  

Como se mencionó en la sección de antecedentes, en el cerebro existen áreas de interés 

para el campo de neurociencias, en cuanto a la detección de la EA se refiere, pues muestran 

una atrofia, incluso en etapas tempranas de la enfermedad. Entre estas áreas se encuentra 

el precuneus, empero de acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, no existen 

investigaciones donde éste haya sido utilizado como determinante para la detección de la 

EA. Sin embargo, en el presente estudio se demostrará la relevancia de las características 

del precuneus para la detección de la EA.  

Los objetivos del trabajo se describen en el siguiente apartado, haciendo una diferencia 

entre el objetivo general y los particulares. 

I.6. OBJETIVOS 

Objetivo general. Determinar si el análisis de las características del precuneus permite 

identificar la EA mediante MRI. 

Objetivos particulares. 

• Elegir una métrica, que permita evaluar la similitud entre dos volúmenes 

segmentados del precuneus. 

• Clasificar un volumen nuevo como perteneciente a un sujeto sano o con la EA, 

utilizando cuatro clasificadores: NB, DT, SVM y k-NN (para k=1, 3 y 5). 

• Comparar la precisión obtenida con los clasificadores mencionados en el punto 

anterior. 

• Determinar el conjunto de atributos que permiten discriminar entre ambos grupos 

con mayor precisión.  
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II.1. METODOLOGÍA 

Considerando la importancia de detectar la EA en etapas tempranas, de tal manera que el 

paciente pueda recibir el tratamiento médico adecuado para su condición y con esto 

mejorar su calidad de vida, en esta tesis fueron analizadas diversas características del 

precuneus, para investigar su potencial de discriminación entre individuos sanos y con la 

EA, a través de volúmenes de MRI.  

Como se mencionó, se ha demostrado que los individuos que padecen la EA, presentan una 

pérdida de volumen en el precuneus, lo cual lo convierte en un área de interés para la 

comunidad de neurociencias, en cuanto a la detección de la EA se refiere. 

Con la finalidad de averiguar la utilidad del análisis del precuneus en MRI, para la detección 

de la EA, se formó un equipo multidisciplinario, conformado por especialistas en 

computación/inteligencia artificial, de la Universidad Veracruzana (UV) y neurología, de la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) y Queen’s University (QU), en Canadá. Por parte 

de la UV, se encuentran el Dr. Héctor Gabriel Acosta Mesa, experto en aprendizaje por 

computadora/visión computacional y director del presente proyecto y Elva María Novoa del 

Toro, aspirante al título de Maestra en Inteligencia Artificial. Mientras que de la UNAM se 

encuentra el Dr. Juan Fernández Ruiz, experto en neurología/investigación biomédica. Por 

último, de QU, participan Angela Luedke y Justine Itorralba, estudiantes de Doctorado y 

Maestría, respectivamente, ambas del área de neurociencias. 

La metodología a seguir para realizar la clasificación se resume en el esquema de la Figura 

56. 

II.1.1. Materiales 

Para el presente trabajo de tesis, fueron utilizados 30 volúmenes de Imágenes de 

Resonancia Magnética anatómicas de alta resolución: 15 de pacientes con la EA y los otros 

15 de personas sanas. Enseguida se explica cómo se obtuvieron. 

II.1.1.1. Obtención de los volúmenes de MRI de sujetos sanos y de pacientes con la EA 

El paso número 1 (obtención de los volúmenes de MRI de sujetos sanos y de pacientes con 

la EA) del esquema mostrado en la Figura 5, se realizó por parte del equipo de colaboración 

de especialistas en neurología de QU y el estudio fue aprobado por el comité ético de 

                                                           
6 Las imágenes fueron tomadas de: http://www.howstuffworks.com/mri.htm, 
http://www.grahamwideman.com/gw/brain/orientation/orientterms.htm,  
http://www.brainvoyager.com/bvqx/doc/UsersGuide/BrainNormalization/AutomaticACPCAndTalairachTran
sformation.html, 
http://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm, 
http://www.bestbinocularsreviews.com/binoculars-features-search.php, 
http://www.higheredtechdecisions.com/article/checklist_the_top_five_must_have_videoconferencing_feat
ures y 
http://www.mynamesnotmommy.com/yes-there-are-dumb-questions/question-mark/ 
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investigación de la misma Universidad. A todos los participantes se les proporcionó un 

documento informativo, detallando el estudio y solicitando su consentimiento para realizar 

el procedimiento. Los individuos con EA leve se reclutaron de una clínica de memoria, 

donde recibieron el diagnóstico basado en un historial de corroboración por parte del 

paciente y un informante, conforme a los criterios del NINCDS-ADRDA [27]. En el presente 

estudio se incluyeron sólo aquellos pacientes con EA leve, según lo determinado con la 

Evaluación Cognitiva de Montreal (Montreal Cognitive Assessment - MoCA) mayor o igual a 

18/30. MoCA es una evaluación cognitiva, en la que se prueban diferentes áreas, tales como 

capacidades para: reconocer objetos, repetir oraciones, memorizar secuencias de palabras, 

entre otras. 

Los participantes se encontraban en el rango de edades de 40 a 90 años, donde los 

pacientes con la EA eran mayores de 60 años; además todos cumplieron con los estándares 

de seguridad de la formación de MRI.  

Cada volumen de MRI fue adquirido realizando tomas en secuencia, en orden ascendente, 

en el plano sagital, con un total de 176 rebanadas/slices. 



Tesis                                        Capítulo II. Metodología                Elva María Novoa del Toro 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema global del clasificador. 
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II.1.2. Métodos 

Las siguientes 4 fases del esquema de la Figura 5 corresponden a los métodos utilizados 

para realizar la clasificación y se explican a detalle en las secciones sucesivas. 

II.1.2.1. Segmentación del precuneus en los volúmenes de MRI en espacio nativo 

La fase 2, también fue ejecutada por el equipo de colaboración e implicó una segmentación 

manual del precuneus, utilizando la herramienta de código abierto ITK-SNAP [34]. Uno de 

los integrantes del equipo fue el encargado de revisar y en caso necesario, corregir, las 

segmentaciones realizadas por el resto de los ayudantes. Los bordes de cada precuneus 

segmentado corresponden con las directrices descritas en [1] y se marcaron primero en el 

plano sagital y luego en el plano coronal, de los MRI en espacio nativo, es decir, tal y como 

se obtuvieron del escáner que generó las MRI.  

En las Figuras 6 y 7, se muestran dos volúmenes segmentados en ITK SNAP, de una persona 

sana y una con la EA, respectivamente. 

 

Figura 6. Ejemplo de segmentación de un sujeto sano, donde se muestran los planos axial, sagital y coronal, 

además de una reconstrucción en 3D del precuneus.  
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Figura 7. Ejemplo de segmentación de un sujeto con la EA, donde se muestran los planos axial, sagital y 

coronal, además de una reconstrucción en 3D del precuneus. 

II.1.2.2. Estandarización de los volúmenes de MRI a coordenadas Talairach 

La fase 3  fue realizada por el investigador, utilizando el software especializado en 

neurología: BrainVoyager [35]. Esta etapa consistió en estandarizar los volúmenes 

segmentados a coordenadas Talairach (sistema de coordenadas que permite posicionar un 

volumen de MRI en un plano específico común y además estandarizar su tamaño).  

La estandarización en BrainVoyager se lleva a cabo en 2 pasos principales7: en el primero, 

se ubican las coordenadas de las comisuras anterior y posterior, para posicionar al cerebro 

en el plano AC-PC (AC – Anterior Commisure, PC – Posterior Commisure). Refiérase a la 

Figura 88 para una visualización de dicho plano, donde los puntos AC y PC están marcados 

con color rojo y amarillo, respectivamente. Al posicionar el cerebro en el plano AC-PC, se 

traslada a un origen común y se elimina la rotación implícita en el proceso de obtención de 

volúmenes, a través de MRI, donde las posiciones de los cráneos de los pacientes pueden 

variar de un escaneo a otro.  

                                                           
7 Para obtener un instructivo paso a paso de cómo realizar este procedimiento, refiérase al Apéndice. 
8 Imagen tomada de http://www.mccauslandcenter.sc.edu/mricro/anatomy/na_ac.html 
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Figura 8. Localización del plano AC-PC, donde el punto AC está marcado con color rojo y PC, en amarillo.  

El segundo paso del proceso de estandarización consiste en localizar las coordenadas de los 

6 puntos que delimitan al cerebro, abreviados como: AP (parte más anterior del cerebro), 

PP (punto más posterior), SP (punto superior), IP (punto inferior), RP (punto más hacia la 

derecha) y LP (punto más hacia la izquierda). En la Figura 9 están marcados 5 de estos 6 

puntos, la ubicación del punto RP no es visible desde la Figura 9, pues se encuentra en el 

extremo opuesto al punto LP. 

 

Figura 9. Localización de los puntos que delimitan el cerebro.  

 

AP 

PP 

SP 

IP 

LP 
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Una vez que se ubicaron los puntos que delimitan el cerebro, este último queda encerrado 

en un cubo, tal y como se aprecia en la Figura 9 y es entonces cuando se aplican las 

transformaciones necesarias para que el cerebro tome un tamaño estándar. De esta 

manera, al terminar el proceso de estandarización, se obtienen cerebros sin rotación, ni 

traslación, además de que poseen dimensiones similares (largo, ancho y alto). 

En las Figuras 10 y 11 se muestran las segmentaciones de un sujeto sano y otro con la EA, 

respectivamente, antes (inciso a) y después (inciso b) de la estandarización. En la Figura 10 

es posible apreciar cómo el cerebro original (Figura 10 –a-) fue reducido, luego de la 

estandarización (Figura 10 –b-). De forma similar, en la Figura 11 es evidente que el cerebro 

original (Figura 11 –a-) estaba rotado y dicha rotación se eliminó al realizar la 

estandarización (Figura 11 –b-). 

II.1.2.3. Clasificación de los volúmenes, por cuatro métodos: SVM, k-NN, NB y DT 

Para llevar a cabo la fase 4, fue necesario realizar dos pasos principales: a) extracción de 

características del precuneus de todos los volúmenes segmentados y, b) aprendizaje 

automático. Dichas tareas se explican con detalle enseguida. 

II.1.2.3.1. Extracción de características 

Esta etapa consistió en obtener las características que fueron utilizadas para definir la forma 

de cada uno de los precuneus de la base de datos. Analizando los trabajos relacionados a la 

presente investigación [1, 3, 6, 12-23], se optó por formar un vector con 44 atributos 

(refiérase a la Tabla 1), la mayoría de tipo real, con excepción del perímetro, que se 

representó con números enteros.  

TIPO DESCRIPCIÓN TAMAÑO 

Mediciones básicas Definen la forma del precuneus en un nivel 
básico. Este grupo se compone por: volumen y 
perímetro. 

2 

Momentos centrales de 
los planos sagital, axial y 
coronal 

Permiten hacer una descripción independiente 
de la posición y escala del objeto. Este grupo se 
compone por: ��,�, ��,�, ��,�, ��,�, ��,�, ��,� y ��,� 
(ver Ecuaciones 5 y 6). 

21 

Momentos invariantes 
de los planos sagital, 
axial y coronal 

Permiten hacer una descripción independiente 
de la traslación, escala y rotación del objeto. Este 
grupo se compone por: ℎ�, ℎ�, ℎ�, ℎ�, ℎ	, ℎ
 y ℎ� 
(ver Ecuaciones 7-13). 

21 

Tabla 1. Atributos que definen la forma del precuneus de un individuo. 
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a) Volumen en coordenadas nativas 

 
b) Volumen estandarizado a coordenadas Talairach 

Figura 10. Reconstrucción del precuneus en 3D (mostrado en color azul) de un individuo sano, en su 

ubicación real en el cerebro (desplegado como una red transparente).  
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a) Volumen en coordenadas nativas 

 

b) Volumen estandarizado a coordenadas Talairach 

Figura 11. Reconstrucción del precuneus en 3D (mostrado en color azul) de un paciente con la EA, en su 

ubicación real en el cerebro (desplegado como una red transparente).  
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El conjunto de estos 44 atributos captura la forma del precuneus a distinto nivel de detalle 

y fueron elegidos porque el grupo de mediciones básicas proporciona métricas generales, 

que permiten conocer el tamaño del precuneus. Por otro lado, con el conjunto de 

momentos centrales e invariantes, es posible comparar dos volúmenes, sin importar su 

ubicación en el espacio, escala y rotación; lo cual es una característica atractiva para esta 

aplicación en específico, pues los volúmenes segmentados del precuneus no siempre se 

encontraron en la misma posición. Además, los momentos capturan la forma del precuneus 

con mayor detalle. 

Las mediciones básicas de la Tabla 1 son: volumen y perímetro. El volumen, es este caso, es 

el porcentaje total del cerebro que ocupa el precuneus y se calculó como sigue: 

������ = ����������� ∗ 100%������ �!                                             (1) 

Donde, ����������� es el número de voxels que conforman el precuneus, ������ �! es el número de voxels que conforman el cerebro. 

Un voxel % ubicado en las coordenadas (&, ', (), tiene en total 26 vecinos, los cuales se 

denotan como )�
(%) y se encuentran en las coordenadas [36]: (& ± 1, ', (), (&, ' ±1, (), (&, ', ( ± 1), (& ± 1, ' ± 1, () , (& ± 1, ' ∓ 1, (), (& ± 1, ', ( ± 1), (& ± 1, ', ( ∓1), (&, ' ± 1, ( ± 1), (&, ' ± 1, ( ∓ 1), (& ± 1, ' ± 1, ( ± 1), (& ± 1, ' ± 1, ( ∓ 1), (& ±1, ' ∓ 1, ( ± 1), (& ∓ 1, ' ± 1, ( ± 1).  

Considerando el conjunto de voxels que conforman )�
, en una imagen binaria, dos voxels % y , que son vecinos, se dice que también son adyacentes si poseen el mismo valor [37].  

Un camino del voxel %, con coordenadas (&, ', () al voxel ,, con coordenadas (-, ., /) es 

una secuencia de distintos voxels con coordenadas (&�, '�, (�), (&�, '�, (�), … , (&1, '1, (1), donde (&�, '�, (�) = (&, ', (), (&1, '1, (1) =(-, ., /) y los voxels (&2, '2 , (2) y (&23�, '23�, (23�) son adyacentes, para 1 ≤ 5 ≤ 1. En 

ese caso, la longitud del camino es 1 [37]. 

Sea 6 un subconjunto de voxels del volumen. Se dice que dos voxels % y , están conectados 

en  6 si existe un camino entre ellos, compuesto exclusivamente por voxels en 6. Para 

cualquier voxel % en 6, el conjunto de voxels que están conectados en 6 se denomina 

componente conexo de 6. Si sólo existe un componente conexo, entonces 6 se denomina 

conjunto conexo [37]. 

Sea ℛ un subconjunto de voxels del volumen. Se dice que ℛ es una región de un volumen, 

si ℛ es un conjunto conexo. El borde de una región ℛ es el conjunto de voxels de la región 

que tienen uno o más vecinos que no están en ℛ [37]. 
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Para calcular el perímetro de un volumen segmentado del precuneus, se contabilizaron los 

voxels que conformaban el borde de la región ℛ, que en este caso en particular,  es 

precisamente el volumen segmentado del precuneus y que al menos uno de sus )�
 vecinos 

no estuviera en ℛ, esto es, que formara parte del fondo del volumen [37]. 

Una vez obtenidas las mediciones básicas del precuneus, se computaron los momentos 

centrales e invariantes [38, 39], que son métricas muy populares en el área de visión 

computacional para describir objetos. Los momentos son medidas relacionadas con el 

tamaño, la orientación y la forma de un objeto. 

El momento de orden 8 + : de una imagen ;(�, <) es [39]: 

=�,> = ? ? ��<>;(�, <)@��
AB�

C!D
EB�                                           (2) 

Donde,  G� y H��   son las dimensiones de la imagen, columnas y renglones, 

respectivamente, 8 y : son números enteros positivos o iguales a cero, que determinan 

el orden del momento, � e <  son las coordenadas de la imagen ;,  ;  es la imagen a la que se desea obtener el momento. 

De igual importancia, el centro de gravedad (�̅, <J) de una imagen ;, se utiliza como 

referencia y puede calcularse con base en los momentos de orden cero y uno [39]: 

�̅ =    =�,�   =�,�                                                           (3) 

<J =    =�,�   =�,�                                                           (4) 

Los momentos centrales M, de orden 8 + : se utilizan para hacer una descripción 

independiente de la traslación del objeto y se calculan respecto al centro de gravedad [39]: 

M�.> = ? ?(� − �̅)�(< − <J)>;(�, <)@��
AB�

C!D
EB�                                (5) 

Donde, G� y H��   son las dimensiones de la imagen, columnas y renglones, 

respectivamente, 8 y : son números enteros positivos o iguales a cero, que determinan 

el orden del momento, 
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� e <  son las coordenadas de la imagen ;,  �̅ e <J son el centro de gravedad de la imagen, ; es la imagen a la que se desea obtener el momento. 

Los momentos centrales se normalizan con respecto al momento cero, que es el área del 

objeto, de tal manera que se obtenga una descripción independiente de la escala [39]: 

��,> = M�,>=�,�Q                       R = 8 + :2 + 1                          (6) 

A partir de los momentos centrales normalizados de orden dos y tres, es posible calcular los 

momentos invariantes ℎ�, ℎ�, … , ℎ�, independientes de la traslación, escala y rotación del 

objeto [39]: ℎ� = ��,� + ��,�              (7) ℎ� = (��,� − ��,�)� + 4��,��             (8) ℎ� = (��,� − 3��,�)� + (3��,� − ��,�)�            (9) ℎ� = (��,� + ��,�)� + (��,� + ��,�)�            (10) ℎ	 = T��,� − 3��,�UT��,� + ��,�U[(��,� + ��,�)� − 3T��,� + ��,�)�W +T3��,�−��,�UT��,� + ��,�U[3(��,� + ��,�)� − T��,� + ��,�)�W         (11) ℎ
 = T��,� − ��,�U[(��,� + ��,�)� − T��,� + ��,�)�W + 4��,�(��,� + ��,�) T��,� + ��,�U          (12) ℎ� = T3��,�−��,�UT��,� + ��,�U[(��,� + ��,�)� − 3T��,� + ��,�)�W −T��,� − 3��,�UT��,� + ��,�U[3(��,� + ��,�)� − T��,� + ��,�)�W         (13) 

Tanto los cálculos de los momentos centrales, como invariantes, fueron realizados con base 

en tres vistas binarias en 2D del precuneus: lateral, superior y frontal; que se asocian con 

los cortes: sagital, axial y coronal, respectivamente. Este enfoque permite analizar la forma 

del precuneus más detalladamente, en comparación con las medidas básicas, desde tres 

ángulos distintos (refiérase a las Figuras 12-14 para una representación en 3D de las vistas 

mencionadas, donde el cerebro se simboliza por medio de una red transparente y el 

precuneus se muestra en color azul). Es importante resaltar que la rotación de los 

volúmenes utilizados, se elimina luego de haber estandarizado a coordenadas Talairach, lo 

cual garantiza una correspondencia entre las vistas binarias del precuneus. 
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a) Ejemplo de vista lateral de un individuo sano  

 
b) Ejemplo de vista lateral de un paciente con la EA 

Figura 12. Vista lateral en 3D (plano sagital).  
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a) Ejemplo de vista superior de un individuo sano 

 
b) Ejemplo de vista superior de un paciente con la EA 

Figura 13. Vista superior en 3D (plano axial).  
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a) Ejemplo de vista frontal de un individuo sano 

 
b) Ejemplo de vista frontal de un paciente con la EA 

Figura 14. Vista frontal en 3D (plano coronal).  
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Luego de obtener los 44 atributos que representan la forma de cada precuneus, se 

sometieron a una normalización, pues, como se verá en el siguiente capítulo, los rangos de 

valores de los diferentes atributos, presentan desviación estándar grande, debido a las 

diferencias intrínsecas de las formas cerebrales de un individuo a otro. Además, los rangos 

son distintos y muy variables, ya que miden distintas características y por ejemplo, el cálculo 

de los momentos, incluye las coordenadas de los voxels pertenecientes al precuneus, lo cual 

provoca que los resultados sean de órdenes exponenciales. Esta diferencia evidente, puede 

afectar la precisión de clasificación, sobre todo de k-NN, pues sus comparaciones se basan 

en el cálculo de la distancia Euclidiana.  

La fórmula aplicada para la normalización de los datos es [40]: 

X� = X2 − min (X� … X�)max(X� … X�) − min (X� … X�)                                           (14) 

Donde, X�  es el valor normalizado, en el rango [0, 1], X2   es el 5-ésimo valor del atributo, min (X� … X�)  es el valor mínimo del atributo, max(X� … X�)  es el valor máximo del atributo. 

II.1.2.3.2. Aprendizaje automático 

El aprendizaje automático es una disciplina que permite construir y estudiar sistemas que 

aprenden de datos. De acuerdo a Mitchel [41 pág. 1]: “Se dice que un dispositivo aprende, 

con respecto a una tarea particular ^, medida de desempeño _ y experiencia ℰ, si el sistema 

mejora su desempeño _ al ejecutar ̂ , con base en la experiencia ℰ”. Dependiendo de cómo 

se especifiquen ^, _ y ℰ, la tarea de aprendizaje puede tomar distintos nombres, entre los 

que se encuentra: minería de datos [41]. 

La minería de datos es el proceso del descubrimiento automático de información útil, en 

bases de datos [42]. Además permite descubrir patrones ocultos en los datos y predecir la 

clase de una observación futura [42]. Un componente fundamental para lograr las 

predicciones son los clasificadores, que abstraen un modelo a partir de los datos que se 

utilicen en la fase de aprendizaje o entrenamiento. Dicho modelo se evalúa en una fase de 

prueba, que consiste en contabilizar el número de clasificaciones correctas, que predice 

para un grupo de instancias con clase desconocida (conjunto de prueba). 

Con la finalidad de discriminar correctamente los volúmenes del precuneus, que 

pertenezcan a individuos sanos y pacientes con la EA, se eligieron cuatro clasificadores: 

SVM, DT, k-NN -para k=1, 3 y 5- y NB. Todos los clasificadores mencionados están 

disponibles en WEKA. WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) [43], es un 

software de código abierto, desarrollado por la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda.  
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Dado que cada uno de los clasificadores mencionados utiliza técnicas y supuestos distintos 

para llegar a un resultado, es interesante comparar su desempeño para un caso en 

particular; pues es sabido que no existe algún esquema de aprendizaje automático que sea 

apropiado para todos los problemas de minería de datos [44]. A continuación se describen, 

de forma general, los cuatro clasificadores y además, validación cruzada (cross-validation), 

que es el método que se utilizó para evaluarlos.  

II.1.2.3.2.1. Máquinas de Soporte de Vectores (Support Vector Machines - SVM)  

La técnica de SVM [52] tiene su raíz en la teoría de aprendizaje estadístico y, aunque existen 

también las SVM no lineales, en esta sección se centrará en la definición de la versión lineal. 

Si se tiene un conjunto de datos linealmente separables (refiérase a la Figura 159), existe un 

número infinito de líneas (o hiper-planos, para dimensionalidades superiores) que puedan 

dividirlos, sin mezclar clases. Sin embargo, alguna de estas líneas es la que tiene mayor 

probabilidad de incrementar la precisión del clasificador en la fase de prueba, es decir, 

cuando se le presentan a la SVM instancias que no formaron parte del conjunto de 

entrenamiento (en el caso de la Figura 15, cada uno de los círculos – rellenos o no-, 

conforma el conjunto de entrenamiento); dicha línea es la que tenga el margen máximo 

[42]. 

El margen se obtiene al medir la distancia que existe entre dos líneas (o hiper-planos), 

paralelas al límite de decisión (línea que separa las clases – refiérase a las líneas sólidas de 

la Figura 15), que toquen la primera instancia de cada clase, tal como se observa con las 

líneas discontinuas de la Figura 15, a) y b); entonces la Figura 15 a) tiene un margen más 

grande que el de la Figura 15 b) [42].   

Los límites de decisión con márgenes grandes, tienden a poseer mejores errores de 

generalización que aquellos con márgenes pequeños [42].  

 
               a) Margen mayor            b) Margen menor 

Figura 15. Márgenes de clases linealmente separables.  

                                                           
9 Imagen tomada de http://svr-www.eng.cam.ac.uk/~kkc21/thesis_main/node12.html 
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La tarea de aprendizaje de una SVM puede normalizarse como el siguiente problema de 

optimización dual Lagrangiano [42]: 

ab = ? c2 −  12 ? c2cde2edfg ∙ fi2,d
j

2B�                                     (15) 

Donde, k es el número de ejemplos del conjunto de entrenamiento, fg y fi son el conjunto de atributos del 5-ésimo y l-ésimo ejemplo del 

conjunto de entrenamiento, e2 es la etiqueta de la clase y por convensión e2m{−1, 1}, c2 es el multiplicador Lagrangiano. 

II.1.2.3.2.2. Árboles de Decisión (Decision Trees - DT) 

Los árboles de decisión, también llamados árboles de clasificación, son una estructura usada 

frecuentemente para representar conocimiento [45]; sus ramas se bifurcan en función de 

los valores tomados por las variables, terminando en una acción concreta. La entrada de un 

árbol de decisión puede ser un objeto o una situación descrita por medio de un conjunto 

de atributos, y a partir de esto devuelve una respuesta [46]. 

El algoritmo C4.5 obtiene un árbol de decisión a partir datos continuos o discretos. C4.5 

toma como entrada una serie de datos que ejemplifican distintos casos de una misma 

situación y calcula la entropía, tanto de los atributos como de la clase, para luego obtener 

el gain ratio, de tal manera que pueda determinar el atributo más relevante para la 

clasificación y lo usa como raíz; luego, para cada valor posible de este, crea un nuevo nodo, 

divide el conjunto original de entrada y el proceso comienza nuevamente. Finalmente, 

arroja como salida un árbol de decisión. 

El criterio de partición se determina de tal manera que, idealmente, las particiones 

resultantes en cada rama sean tan “puras” como sea posible. Una partición es pura si todas 

las instancias que la forman, tienen un mismo valor para la clase [47]. 

La fórmula para calcular la entropía es [45]: 

p�qr8ít(u) =  − ? 8rv2
w

2 B �  �x� 8rv2                                       (16) 

Donde, 8rv2 es la probabilidad de que la clase/atributo tenga su valor 5-ésimo, y  es cantidad de valores de la clase/atributo. 
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Luego, se obtiene la entropía general del atributo, con base en la probabilidad condicional 

de la clase, dado el atributo actual, con la fórmula [45]: 

p�qr8ít(G�tz�||qr5v�q) =  ? 8rvTtqrdU}
dB�  p�qr8ít T|qr5v�q~tqrdU     (17) 

Donde, 8rv(tqrd) es el número de veces que aparece el valor l-ésimo del atributo |qr5v�q en el 

conjunto de instancias analizado, entre el 

total de ejemplos, p�qr8ít T|qr5v�q~tqrdU   es la entropía parcial que le corresponde al 

valor l-ésimo del atributo |qr5v�q, 

calculada anteriormente, p�qr8ít(G�tz�||qr5v�q)  es la entropía condicional de la clase  G�tz�, 

respecto al atributo |qr5v�q, o dicho de 

otra manera, la incertidumbre sobre G�tz�, 

una vez que se conoce |qr5v�q. 

El gain ratio es una propiedad estadística que mide la eficacia con la que un cierto atributo 

separa los ejemplos de entrenamiento, para obtener valores de clases  y también se obtiene 

para cada atributo. Se basa en la pérdida de entropía, luego de que el conjunto de datos ha 

sido dividido por algún atributo. El gain ratio se calcula con la siguiente fórmula [48]: �t5�(u, |qr5v�q) =  p�qr8ít(u) −  ? |u�||u|  p�qr8ít� ∈��D!���(���2 ��!) (u�)             (18) 

Donde, �t�r�z(|qr5v�q) es el conjunto de todos los valores posibles del atributo |qr5v�q. u� es el subconjunto de u en el que el atributo |qr5v�q 

tiene valor X, p�qr8ít(u)  es la entropía de la clase, sin tomar en cuenta ningún 

atributo y el segundo término es la entropía general 

del atributo |qr5v�q.  

II.1.2.3.2.3. k-Vecinos Más Cercanos (k-Nearest Neighbors / k-NN) 

Uno de los integrantes de la familia de clasificadores perezosos es k-NN [53], en la que, con 

base en la distancia Euclidiana u otra distancia, se obtienen las k observaciones más 

próximas a la instancia con clase desconocida; para luego hacer un conteo de las clases 

presentes en los k vecinos y asignarle a esa nueva instancia, el valor de la clase 
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predominante en su vecindad. Cabe resaltar que k-NN no asume cosa alguna acerca de los 

datos o su distribución. 

La fórmula para calcular la distancia Euclidiana entre 2 puntos v y � es [42]: 

�(v, �) = � ? |v� −  ��|����
�B�                                                     (19) 

Donde, ��� es el número de atributos de v y �, ℎ  es el número de atributo actual (va de 1 a ���), v�  es el ℎ -ésimo atributo del punto v, ��  es el ℎ -ésimo atributo del punto �. 

II.1.2.3.2.4. Ingenuo Bayesiano (Naive Bayes  - NB) 

La versión ingenua de los clasificadores Bayesianos [54] asume independencia lineal entre 

los atributos |�, |�, … , |� y calcula la probabilidad condicional, dada la clase G. La fórmula 

que utiliza NB es [42]: 

�(G||�, |�, … , |�) = �(G) ∙ � ��
2B� (|2|G)                                (20) 

Donde, �(G)  es la probabilidad de la clase,  �(|2|G) es la probabilidad condicional del 5-ésimo atributo |, dada la 

clase C. 

II.1.2.3.3. Evaluación de desempeño 

Para evaluar el desempeño de un clasificador, existen distintos métodos que pueden usarse, 

entre los que se encuentra la validación cruzada [55].  

En la validación cruzada, el conjunto de instancias se divide en � grupos (folds), de tal 

manera que todos contengan aproximadamente la misma cantidad de ejemplos, tomados 

aleatoriamente del conjunto original [49]; luego, cada fold es usado el mismo número de 

veces (� − 1) para entrenamiento, pero sólo una vez para pruebas. Por ejemplo, si se elige � = 4, en cada una de las 4 ejecuciones del clasificador evaluado, el modelo se entrena con 

3 grupos y se prueba con 1, tal y como se muestra en la Tabla 2, donde los renglones 

representan las ejecuciones y las columnas, los � folds. Así mismo, cada grupo participa en 

el entrenamiento 3 veces (conteo por columna), pero una única vez para prueba. 

 



Tesis                                        Capítulo II. Metodología                Elva María Novoa del Toro 
 

33 
 

1 2 3 4 

Prueba Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento 

Entrenamiento Prueba Entrenamiento Entrenamiento 

Entrenamiento Entrenamiento Prueba Entrenamiento 

Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Prueba 

Tabla 2. Ejemplo de grupos para validación cruzada con K=4. 

Existe un caso especial de la validación cruzada, llamado leave-one-out cross-validation 

[50], este es simplemente la aplicación de dicho método, con tantos folds como instancias 

disponibles se tengan, lo cual es atractivo por dos razones principales: 

1. La mayor cantidad de datos posible se usa para el entrenamiento en cada caso, lo 

que presumiblemente aumenta la posibilidad de que el modelo sea preciso. 

2. Es un procedimiento determinista, pues no se involucra un muestreo aleatorio, así 

que no tiene caso repetirlo, ya que el resultado arrojado es siempre el mismo. 

Empero hay una desventaja en el leave-one-out cross-validation (aparte del costo 

computacional) y es que por su naturaleza, no puede estratificarse (obtener la misma 

proporción de instancias de cada clase para el conjunto de prueba); de hecho, garantiza una 

muestra no-estratificada, puesto que el conjunto de prueba estará formado por una única 

instancia [50].  

Por otro lado, uno de los datos más valiosos que proporciona la validación cruzada es la 

matriz de confusión, en la que se muestra el resultado de la evaluación, tal como se ilustra 

en la Tabla 3 [42], donde las clases son las que se usaron en la presente investigación. 

  

Clase de acuerdo al clasificador 

Alzheimer  Normal 

Clase real 
Alzheimer VP FN 

Normal FP VN 

Tabla 3. Matriz de confusión. 

Finalmente, a partir de la matriz de confusión, pueden calcularse tres medidas de 

evaluación: la sensibilidad, especificidad y precisión de cada clasificador, como sigue [51]: 

u��z5v5�5�t� = ���� + �k                                                  (21) 

pz8��5�5�5�t� = �k�k + ��                                                (22) 

�r��5z5ó� = �� + �k�� + �k + �� + �k                                    (23) 
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II.1.2.3.4. Reducción de dimensionalidad 

El conjunto de atributos que describen la forma del precuneus a distinto nivel de detalle, 

como se mencionó, se compone de 44 características. Probablemente, algunas de ellas no 

aporten información alguna o sean redundantes, es por ello que resulta de vital importancia 

hacer una selección de características, de tal manera que se elijan sólo aquellas que aporten 

más información y con ello, se reduzca la dimensionalidad. 

Existen diversas técnicas para llevar a cabo dicha selección de características y en el 

presente trabajo de tesis se utilizaron los árboles de decisión, de tal manera que los 

atributos que formaron parte del árbol, fueron seleccionados para realizar la clasificación 

final.  

En la siguiente sección se presentan los resultados obtenidos. 
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III.1. RESULTADOS 

La experimentación realizada comenzó con un análisis estadístico de cada uno de los 44 

atributos que describen la forma del precuneus (refiérase a la Tabla 1), esto es, la extracción 

de características. 

III.1.1. Extracción de características 

El conjunto de los 44 atributos que capturan las características de forma y tamaño del 

precuneus se desglosa en la Tabla 4, donde se muestra un resumen estadístico de dichos 

atributos.  

ATRIBUTO TIPO MÁXIMO MÍNIMO MEDIA MEDIANA DESV. EST. 

Volumen Real 3.6365 1.5209 2.3917 2.3878 0.5071 

Perímetro Entero 33553 12298 21374.7333 19992 5448.6029 

Frontal ��,� Real 389.6421 181.2335 294.6265 299.6052 48.4716 

Frontal ��,� Real 51.0510 -47.0242 8.1605 11.7294 26.6877 

Frontal ��,� Real 261.1290 85.5144 133.6626 124.5353 37.6994 

Frontal ��,� Real 822.1937 -857.8080 -164.6692 -157.5943 292.4784 

Frontal ��,� Real -259.4835 -2260.1225 -1003.2432 -816.4600 521.6256 

Frontal ��,� Real 2897.1106 -362.5036 998.0031 928.4053 833.1147 

Frontal ��,� Real 582.1104 -253.2920 206.9082 199.1715 207.5256 

Frontal ℎ�  Real 582.4252 301.4696 428.2892 420.2301 69.9529 

Frontal ℎ�  Real 54241.0445 6424.4408 31489.5410 32543.6481 13552.1773 

Frontal ℎ� Real 5.83E+07 2.59E+06 1.71E+07 1.08E+07 1.52E+07 

 Frontal ℎ� Real 8.61E+06 1.84E+05 2.16E+06 1.00E+06 2.41E+06 

 Frontal ℎ	 Real 1.55E+14 -2.57E+12 1.82E+13 1.77E+12 3.90E+13 

 Frontal  ℎ
 Real 1.22E+09 -4.59E+08 1.16E+08 3.46E+07 2.97E+08 

 Frontal  ℎ� Real 1.21E+14 -6.53E+13 1.25E+13 2.50E+12 3.30E+13 

Lateral ��,� Real 173.7043 48.2083 106.1288 100.6072 32.7186 

Lateral ��,� Real 27.8334 -36.3899 -5.3263 -4.6107 16.1020 

Lateral ��,� Real 281.0136 106.6832 166.9823 168.3205 39.1468 

Lateral ��,� Real 326.4696 -402.0733 -33.0134 -36.4166 144.1032 

Lateral ��,� Real 323.8698 -89.6949 20.5436 6.7325 77.8624 

Lateral ��,� Real 206.0442 -240.5345 -10.5786 7.7015 105.5845 

Lateral ��,� Real 217.6201 -1702.8841 -129.9346 5.6681 422.3941 

Lateral ℎ�  Real 438.9767 177.6743 273.1111 258.5531 65.5915 

Lateral ℎ�  Real 1.63E+04 5.99E+02 5.69E+03 5.15E+03 4.24E+03 

Lateral ℎ� Real 3.76E+06 9.39E+02 5.35E+05 1.25E+05 9.62E+05 

 Lateral ℎ� Real 3.00E+06 1.32E+02 1.98E+05 8.67E+03 6.59E+05 

 Lateral ℎ	 Real 7.85E+12 -1.47E+10 4.23E+11 -1.85E+06 1.65E+12 

 Lateral ℎ
 Real 2.35E+08 -1.74E+06 1.30E+07 1.62E+05 4.73E+07 

 Lateral ℎ� Real 5.01E+12 -6.60E+11 1.45E+11 -3.03E+07 9.27E+11 

Superior ��,� Real 180.1330 49.8200 105.3769 99.3967 31.7443 

Superior ��,� Real 23.8744 -28.1448 -5.6617 -7.6427 13.5967 
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Superior ��,� Real 471.7062 213.3433 343.4487 342.8906 54.1003 

Superior ��,� Real 389.9163 -371.7236 29.3350 37.4443 192.2185 

Superior ��,� Real 75.6701 -440.1554 -94.0568 -84.4779 92.1818 

Superior ��,� Real 158.0989 -129.9456 -17.6864 -6.9665 73.0997 

Superior ��,� Real 910.9432 -1202.1331 68.1291 31.6764 361.2862 

Superior ℎ�  Real 627.2280 263.1634 448.8256 439.3780 76.8757 

Superior ℎ�  Real 1.03E+05 2.69E+04 5.94E+04 5.74E+04 2.11E+04 

Superior ℎ� Real 5.55E+06 6.71E+03 8.20E+05 5.43E+05 1.02E+06 

 Superior ℎ� Real 1.47E+06 5.98E+02 1.23E+05 5.56E+04 2.69E+05 

 Superior ℎ	 Real 2.13E+12 -2.68E+10 9.50E+10 7.23E+08 3.90E+11 

 Superior ℎ
 Real 4.11E+08 -2.82E+07 1.90E+07 1.49E+06 7.67E+07 

 Superior ℎ� Real 8.80E+11 -7.30E+10 3.42E+10 -1.45E+07 1.62E+11 

Tabla 4. Resumen estadístico de los valores de los 44 atributos. 

De forma similar, en las Tablas 5 y 6 se presenta también un resumen estadístico, pero esta 

vez es exclusivamente de las mediciones básicas, es decir, los atributos: volumen y 

perímetro, respectivamente; donde se consideran los valores originales y los normalizados 

(refiérase a la ecuación 13), separados por clase. Además, en las Figuras 16 y 17 se muestran 

las gráficas de dispersión de los mismos atributos, con respecto de la clase, antes (a) y 

después (b) de la normalización (refiérase a la Ecuación 14); donde los casos de pacientes 

con la EA están marcados con signos de “+” en color rojo, mientras que los individuos sanos 

se representan por círculos en color azul.  

En dichas Figuras, el eje X representa el valor de la clase, mientras que el eje Y comprende 

el rango de valores del atributo correspondiente. La razón por la cual se eligió separar las 

instancias por clase, se debe al hecho de que en la mayoría de los atributos, ejemplos de 

clases opuestas se traslapan, de forma que al poseer un valor distinto para el eje X en cada 

clase, se facilita la visualización.  

Es importante resaltar que el volumen es el porcentaje del volumen cerebral total, que 

representa el precuneus. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 2.5211 3.6365 0.4727 1 

MÍNIMO 1.5209 1.8546 0 0.1577 

MEDIA 2.0809 2.7026 0.2647 0.5585 

MEDIANA 2.0838 2.7209 0.2660 0.5672 

DESV. EST. 0.3067 0.4812 0.1449 0.2275 

Tabla 5. Resumen estadístico de los valores del atributo “volumen”. 

 

 



Tesis                                             Capítulo III. Resultados                              Elva María Novoa del Toro 
 

 

38 
 

                  

a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 16. Gráficas de dispersión del atributo “volumen”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 24,999 33,553 0.5976 1 

MÍNIMO 12,298 15,615 0 0.1561 

MEDIA 18,471.4000 24,278.0667 0.2904 0.5636 

MEDIANA 1,8007 22,702 0.2686 0.4895 

DESV. EST. 3,457.1848 5,610.7094 0.1627 0.2640 

Tabla 6. Resumen estadístico de los valores del atributo “perímetro”. 

                  

a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 17. Gráficas de dispersión del atributo “perímetro”. 

De acuerdo con la Tabla 1, el siguiente grupo de características son los momentos centrales 

de las vistas: frontal, lateral y superior (refiérase a las Figuras 12-14), por lo que en las Tablas 
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7-27 se presenta un resumen estadístico de los atributos: ��,�, ��,�, ��,�, ��,�, ��,�, ��,� y ��,� 

(ver Ecuación 5), de las vistas mencionadas. Por su parte, en las Figuras 18-38 se muestran 

las gráficas de dispersión de los mismos atributos, con respecto de la clase, antes (a) y 

después (b) de la normalización; donde los casos de pacientes con la EA están marcados con 

signos de “+” en color rojo, mientras que los individuos sanos se representan por círculos 

en color azul. 

En las Figuras 18-38, el eje X representa el valor de la clase, mientras que el eje Y comprende 

el rango de valores del atributo correspondiente. Al presentar las instancias separadas por 

clase, se facilita la visualización, pues en algunos casos, ambas clases se traslapan.  

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 327.9563 389.6421 0.7040 1 

MÍNIMO 181.2335 223.9485 0 0.2050 

MEDIA 272.5163 316.7368 0.4380 0.6502 

MEDIANA 276.9698 309.1060 0.4594 0.6136 

DESV. EST. 40.5082 46.6726 0.1944 0.2239 

Tabla 7. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 

      

  a) Valores originales    b) Valores normalizados 

Figura 18. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 

 

 

 

 



Tesis                                             Capítulo III. Resultados                              Elva María Novoa del Toro 
 

 

40 
 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 151.5720 173.7043 0.8236 1 

MÍNIMO 48.2083 70.5729 0 0.1782 

MEDIA 91.9848 120.2729 0.3488 0.5742 

MEDIANA 87.7087 108.9757 0.3148 0.4842 

DESV. EST. 22.4830 35.8232 0.1792 0.2855 

Tabla 8. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

       

  a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 19. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 144.6561 180.1330 0.7278 1 

MÍNIMO 49.8200 72.7322 0 0.1758 

MEDIA 93.6331 117.1208 0.3362 0.5165 

MEDIANA 90.8782 103.7386 0.3151 0.4138 

DESV. EST. 22.7455 35.6999 0.1745 0.2740 

Tabla 9. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 
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 a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 20. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”.  

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 43.2256 51.0510 0.9202 1 

MÍNIMO -47.0242 -45.9026 0 0.0114 

MEDIA 5.7239 10.5971 0.5378 0.5875 

MEDIANA 6.7158 16.7431 0.5479 0.6502 

DESV. EST. 24.8372 29.0815 0.2532 0.2965 

Tabla 10. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 

      

a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 21. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 16.3204 27.8334 0.8207 1 

MÍNIMO -36.3899 -33.9385 0 0.0382 

MEDIA -8.2535 -2.3991 0.4381 0.5293 

MEDIANA -8.4041 2.1008 0.4358 0.5993 

DESV. EST. 14.4678 17.5895 0.2253 0.2739 

Tabla 11. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

            

a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 22. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 23.8744 17.4876 1 0.8772 

MÍNIMO -22.9916 -28.1448 0.0991 0 

MEDIA -6.6525 -4.6709 0.4132 0.4513 

MEDIANA -9.6416 -7.1366 0.3557 0.4039 

DESV. EST. 14.6123 12.9352 0.2809 0.2487 

Tabla 12. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 
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  a) Valores originales                   b) Valores normalizados 

Figura 23. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”.  

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 168.8642 261.1290 0.4746 1 

MÍNIMO 85.5144 101.0955 0 0.0887 

MEDIA 118.2855 149.0397 0.1866 0.3617 

MEDIANA 120.2333 147.5679 0.1977 0.3534 

DESV. EST. 23.9430 43.1747 0.1363 0.2458 

Tabla 13. Resumen estadístico de los valores del atributo momento central ��,�, de la vista frontal”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 24. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 201.4764 281.0136 0.5438 1 

MÍNIMO 111.5217 106.6832 0.0278 0 

MEDIA 151.5639 182.4007 0.2574 0.4343 

MEDIANA 147.9735 184.1190 0.2369 0.4442 

DESV. EST. 28.5016 43.0425 0.1635 0.2469 

Tabla 14. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

     

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 25. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 403.2517 471.7062 0.7350 1 

MÍNIMO 213.3433 272.2479 0 0.2280 

MEDIA 328.9743 357.9231 0.4476 0.5596 

MEDIANA 341.2752 343.9732 0.4952 0.5056 

DESV. EST. 51.6758 54.2531 0.2000 0.2100 

Tabla 15. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 26. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 251.4328 822.1937 0.6603 1 

MÍNIMO -857.8080 -570.9438 0 0.1708 

MEDIA -205.7537 -123.5847 0.3881 0.4370 

MEDIANA -171.8223 -134.4068 0.4083 0.4306 

DESV. EST. 245.7905 336.4038 0.1463 0.2002 

Tabla 16. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 27. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 326.4696 86.1128 1 0.6701 

MÍNIMO -240.0173 -402.0733 0.2224 0 

MEDIA 0.8340 -66.8607 0.5530 0.4601 

MEDIANA -31.3288 -48.2832 0.5089 0.4856 

DESV. EST. 158.3902 124.3878 0.2174 0.1707 

Tabla 17. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 28. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 363.4349 389.9163 0.9652 1 

MÍNIMO -270.9277 -371.7236 0.1323 0 

MEDIA 7.2247 51.4452 0.4975 0.5556 

MEDIANA 15.0825 138.7282 0.5079 0.6702 

DESV. EST. 170.7979 215.2104 0.2243 0.2826 

Tabla 18. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 29. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO -259.4835 -409.9737 1 0.9248 

MÍNIMO -1,814.2914 -2,260.1225 0.2228 0 

MEDIA -812.1352 -1,194.3512 0.7238 0.5327 

MEDIANA -758.2720 -1,110.1784 0.7507 0.5748 

DESV. EST. 398.7785 571.2578 0.1993 0.2855 

Tabla 19. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 30. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 97.9769 323.8698 0.4538 1 

MÍNIMO -80.0313 -89.6949 0.0234 0 

MEDIA 27.5963 13.4908 0.2836 0.2495 

MEDIANA 26.5079 -10.3190 0.2810 0.1919 

DESV. EST. 42.3866 103.2228 0.1025 0.2496 

Tabla 20. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 31. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO -9.4594 75.6701 0.8350 1 

MÍNIMO -175.2589 -440.1554 0.5135 0 

MEDIA -83.6627 -104.4510 0.6911 0.6508 

MEDIANA -76.0326 -95.9654 0.7059 0.6673 

DESV. EST. 58.3504 118.1764 0.1131 0.2291 

Tabla 21. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 32. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 1,512.9667 2,897.1106 0.5754 1 

MÍNIMO -362.5036 -206.8419 0 0.0478 

MEDIA 823.6786 1,172.3276 0.3639 0.4709 

MEDIANA 857.9258 1,219.6686 0.3744 0.4854 

DESV. EST. 553.8727 1,032.3968 0.1699 0.3167 

Tabla 22. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 33. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 100.2607 206.0442 0.7631 1 

MÍNIMO -240.5345 -234.0917 0 0.0144 

MEDIA -37.4115 16.2543 0.4548 0.5750 

MEDIANA -0.6834 8.5382 0.5371 0.5577 

DESV. EST. 115.4951 90.6118 0.2586 0.2029 

Tabla 23. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 34. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 158.0989 50.6130 1 0.6268 

MÍNIMO -123.3492 -129.9456 0.0229 0 

MEDIA -7.4349 -27.9380 0.4253 0.3541 

MEDIANA -10.5496 -2.2325 0.4145 0.4434 

DESV. EST. 83.5298 62.1803 0.2900 0.2159 

Tabla 24. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 35. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 384.5029 582.1104 0.7635 1 

MÍNIMO -253.2920 -174.9629 0 0.0938 

MEDIA 160.2543 253.5621 0.4950 0.6067 

MEDIANA 175.6557 298.8880 0.5135 0.6610 

DESV. EST. 161.6898 241.6655 0.1935 0.2893 

Tabla 25. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 36. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista frontal”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 170.8873 217.6201 0.9757 1 

MÍNIMO -1,702.8841 -1,477.6925 0 0.1173 

MEDIA -108.8158 -151.0533 0.8300 0.8080 

MEDIANA 24.4522 -21.7817 0.8994 0.8753 

DESV. EST. 457.1931 399.4950 0.2381 0.2080 

Tabla 26. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 37. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista lateral”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 719.8628 910.9432 0.9096 1 

MÍNIMO -1,202.1331 -451.6651 0 0.3552 

MEDIA 4.1174 132.1409 0.5709 0.6314 

MEDIANA 49.7114 26.1500 0.5924 0.5813 

DESV. EST. 386.0576 335.4967 0.1827 0.1588 

Tabla 27. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 38. Gráficas de dispersión del atributo “momento central ��,�, de la vista superior”. 

Siguiendo con el orden de la Tabla 1, el último grupo de características son los momentos 

invariantes de las vistas: frontal, lateral y superior (refiérase a las Figuras 10-12), por lo que 

en las Tablas 28-48 se presenta un resumen estadístico de los atributos: ℎ�, ℎ�, … , ℎ� (ver 

Ecuaciones 7-13), de las vistas mencionadas. Por su parte, en las Figuras 39-59 se muestran 

las gráficas de dispersión de los mismos atributos, con respecto de la clase, antes (a) y 

después (b) de la normalización; donde los casos de pacientes con la EA están marcados con 

signos de “+” en color rojo, mientras que los individuos sanos se representan por círculos 

en color azul. 

En las Figuras 39-59, el eje X representa el valor de la clase, mientras que el eje Y comprende 

el rango de valores del atributo correspondiente. Al presentar las instancias separadas por 

clase, se facilita la visualización, pues en algunos casos, ambas clases se traslapan.  

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 462.2379 582.4252 0.5722 1 

MÍNIMO 301.4696 325.0439 0 0.0839 

MEDIA 390.8018 465.7765 0.3180 0.5848 

MEDIANA 393.6379 456.3341 0.3281 0.5512 

DESV. EST. 47.7646 69.5954 0.1700 0.2477 

Tabla 28. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 39. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 320.2913 438.9767 0.5458 1 

MÍNIMO 177.6743 206.7854 0 0.1114 

MEDIA 243.5487 302.6736 0.2521 0.4784 

MEDIANA 243.1609 285.5101 0.2506 0.4127 

DESV. EST. 43.7923 71.5633 0.1676 0.2739 

Tabla 29. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 40. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”. 

 



Tesis                                             Capítulo III. Resultados                              Elva María Novoa del Toro 
 

 

55 
 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 496.8501 627.2280 0.6419 1 

MÍNIMO 263.1634 344.9800 0 0.2247 

MEDIA 422.6074 475.0438 0.4380 0.5820 

MEDIANA 418.7534 455.2031 0.4274 0.5275 

DESV. EST. 64.8325 81.0285 0.1781 0.2226 

Tabla 30. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 41. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 46,717.0320 54,241.0445 0.8426 1 

MÍNIMO 6,424.4408 6,586.7732 0 0.0034 

MEDIA 28,224.9776 34,754.1044 0.4559 0.5925 

MEDIANA 27,519.1858 34,894.6633 0.4412 0.5954 

DESV. EST. 12,107.6971 14,526.1192 0.2532 0.3038 

Tabla 31. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 42. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 12,861.4197 16,278.2416 0.7821 1 

MÍNIMO 769.9476 598.5115 0.0109 0 

MEDIA 5,273.6354 6,111.8453 0.2982 0.3516 

MEDIANA 5,309.0413 4,996.3815 0.3004 0.2805 

DESV. EST. 3,557.0448 4,918.4885 0.2269 0.3137 

Tabla 32. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 43. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 1.01E+05 1.03E+05 0.9738 1 

MÍNIMO 2.69E+04 2.69E+04 0.0000 0 

MEDIA 5.84E+04 6.04E+04 0.4134 0.4403 

MEDIANA 5.75E+04 5.72E+04 0.4019 0.3977 

DESV. EST. 2.19E+04 2.10E+04 0.2866 0.2755 

Tabla 33. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 44. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 3.34E+07 5.83E+07 0.5537 1 

MÍNIMO 2.65E+06 2.59E+06 0.0010 0 

MEDIA 1.08E+07 2.33E+07 0.1479 0.3724 

MEDIANA 9.40E+06 2.05E+07 0.1222 0.3221 

DESV. EST. 8.57E+06 1.79E+07 0.1539 0.3210 

Tabla 34. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 45. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 3.22E+06 3.76E+06 0.8569 1 

MÍNIMO 7.79E+03 9.39E+02 0.0018 0 

MEDIA 5.33E+05 5.38E+05 0.1415 0.1428 

MEDIANA 1.29E+05 1.22E+05 0.0341 0.0321 

DESV. EST. 8.91E+05 1.06E+06 0.2371 0.2821 

Tabla 35. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 46. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 1.68E+06 5.55E+06 0.3023 1 

MÍNIMO 6.71E+03 1.68E+05 0 0.0291 

MEDIA 5.83E+05 1.06E+06 0.1040 0.1893 

MEDIANA 4.42E+05 6.49E+05 0.0784 0.1159 

DESV. EST. 4.99E+05 1.34E+06 0.0900 0.2412 

Tabla 36. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 47. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 5.05E+06 8.61E+06 0.5771 1 

MÍNIMO 1.84E+05 3.44E+05 0 0.0190 

MEDIA 1.37E+06 2.94E+06 0.1406 0.3274 

MEDIANA 8.34E+05 1.26E+06 0.0772 0.1273 

DESV. EST. 1.38E+06 2.97E+06 0.1636 0.3520 

Tabla 37. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 48. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 3.00E+06 2.18E+06 1 0.7272 

MÍNIMO 3.33E+02 1.32E+02 0.0001 0 

MEDIA 2.20E+05 1.77E+05 0.0734 0.0589 

MEDIANA 8.56E+03 3.95E+04 0.0028 0.0131 

DESV. EST. 7.69E+05 5.55E+05 0.2566 0.1852 

Tabla 38. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 49. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 1.47E+06 2.36E+05 1 0.1607 

MÍNIMO 5.98E+02 1.22E+04 0 0.0079 

MEDIA 1.50E+05 9.64E+04 0.1015 0.0652 

MEDIANA 2.55E+04 7.70E+04 0.0170 0.0520 

DESV. EST. 3.78E+05 7.35E+04 0.2579 0.0501 

Tabla 39. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 50. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 2.56E+13 1.55E+14 0.1788 1 

MÍNIMO -7.33E+11 -2.57E+12 0.0117 0 

MEDIA 3.92E+12 3.24E+13 0.0412 0.2221 

MEDIANA 1.51E+12 3.49E+12 0.0259 0.0385 

DESV. EST. 6.64E+12 5.17E+13 0.0422 0.3284 

Tabla 40. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ	, de la vista frontal”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 51. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ	, de la vista frontal”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 7.85E+12 4.80E+12 1 0.6122 

MÍNIMO -8.54E+08 -1.47E+10 0.0018 0 

MEDIA 5.27E+11 3.19E+11 0.0689 0.0425 

MEDIANA -1.18E+06 -1.88E+07 0.0019 0.0019 

DESV. EST. 2.03E+12 1.24E+12 0.2576 0.1576 

Tabla 41. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ	, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 52. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ	, de la vista lateral”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 2.13E+12 2.46E+11 1 0.1265 

MÍNIMO -7.55E+09 -2.68E+10 0.0089 0 

MEDIA 1.62E+11 2.85E+10 0.0873 0.0256 

MEDIANA 2.48E+08 5.70E+09 0.0125 0.0150 

DESV. EST. 5.49E+11 6.76E+10 0.2547 0.0313 

Tabla 42. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ	, de la vista superior”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 53. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ	, de la vista superior”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 2.87E+08 1.22E+09 0.4436 1 

MÍNIMO -4.59E+08 -1.21E+08 0 0.2007 

MEDIA 3.19E+07 2.00E+08 0.2917 0.3917 

MEDIANA 2.91E+07 8.36E+07 0.2900 0.3224 

DESV. EST. 1.70E+08 3.73E+08 0.1011 0.2217 

Tabla 43. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ
, de la vista frontal”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 54. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ
, de la vista frontal”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 1.21E+08 2.35E+08 0.5212 1 

MÍNIMO -1.74E+06 -1.15E+06 0 0.0025 

MEDIA 8.85E+06 1.71E+07 0.0448 0.0796 

MEDIANA 1.21E+05 2.02E+05 0.0079 0.0082 

DESV. EST. 3.12E+07 6.02E+07 0.1320 0.2549 

Tabla 44. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ
, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 55. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ
, de la vista lateral”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 4.11E+08 5.89E+07 1 0.1983 

MÍNIMO -1.30E+07 -2.82E+07 0.0346 0 

MEDIA 3.05E+07 7.38E+06 0.1337 0.0810 

MEDIANA 5.07E+05 3.53E+06 0.0654 0.0723 

DESV. EST. 1.07E+08 2.20E+07 0.2430 0.0501 

Tabla 45. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ
, de la vista superior”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 56. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ
, de la vista superior”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 2.90E+13 1.21E+14 0.5062 1 

MÍNIMO -6.53E+13 -1.42E+12 0 0.3429 

MEDIA -9.77E+11 2.60E+13 0.3453 0.4902 

MEDIANA 1.67E+12 3.13E+12 0.3595 0.3673 

DESV. EST. 1.92E+13 3.87E+13 0.1029 0.2077 

Tabla 46. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”. 
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             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 57. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”. 

  

ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 5.01E+12 3.58E+09 1 0.1170 

MÍNIMO -2.83E+09 -6.60E+11 0.1159 0 

MEDIA 3.36E+11 -4.62E+10 0.1756 0.1083 

MEDIANA -2.03E+06 -5.57E+07 0.1164 0.1164 

DESV. EST. 1.29E+12 1.70E+11 0.2281 0.0300 

Tabla 47. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 58. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”. 
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ORIGINALES ESTANDARIZADOS 

EA NORMAL EA NORMAL 

MÁXIMO 8.80E+11 1.14E+11 1 0.1962 

MÍNIMO -1.93E+10 -7.30E+10 0.0563 0 

MEDIA 5.99E+10 8.45E+09 0.1395 0.0855 

MEDIANA -5.20E+06 -3.08E+07 0.0766 0.0766 

DESV. EST. 2.27E+11 3.80E+10 0.2383 0.0399 

Tabla 48. Resumen estadístico de los valores del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”. 

      

             a) Valores originales        b) Valores normalizados 

Figura 59. Gráficas de dispersión del atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”. 

En la sección siguiente se presentan los resultados obtenidos en los diferentes 

experimentos. 

III.1.2. Clasificación 

Los experimentos de clasificación se realizaron utilizando los valores normalizados de los 

atributos, obtenidos de los 30 volúmenes segmentados del precuneus. 

Como método de prueba se usó validación cruzada, con 5 folds estratificados y 30 folds. 

Éste último es la versión leave-one-out y, tal como se mencionó en la sección “II.1.2.3.3. 

Evaluación de desempeño”, del capítulo de metodología, la naturaleza de la modalidad 

leave-one-out no permite obtener una muestra estratificada.  

Se realizaron 30 repeticiones del experimento y en las Tablas 49-54 se muestran los 

resúmenes estadísticos de los resultados obtenidos con los clasificadores: NB, DT, k-NN (con 

k=1, 3 y 5) y SVM, respectivamente. Nótese que para el caso de leave-one-out, en todas las 

ejecuciones se obtiene el mismo resultado, pues como se mencionó en la sección “II.1.2.3.3. 

Evaluación de desempeño”, del capítulo de metodología, esta versión implica un 

procedimiento determinista, ya que no se involucra un muestreo aleatorio. Sin embargo, se 
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incluyeron los resultados de 5 y 30 folds en la misma tabla, para cada clasificador, de forma 

tal que la comparación se facilite. 

NB 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 73.33% 80.00% 63.33% 60.00% 60.00% 60.00% 

Peor 40.00% 53.33% 46.67% 60.00% 60.00% 60.00% 

Media 52.67% 62.67% 57.67% 60.00% 60.00% 60.00% 

Mediana 53.33% 60.00% 58.33% 60.00% 60.00% 60.00% 

Desv. Est. 8.8148 6.6896 4.7262 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 49. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “Naive Bayes”, con 44 atributos. 

DT 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 86.67% 86.67% 86.67% 40.00% 86.67% 63.33% 

Peor 40.00% 66.67% 60.00% 40.00% 86.67% 63.33% 

Media 63.78% 82.89% 73.33% 40.00% 86.67% 63.33% 

Mediana 66.67% 86.67% 73.33% 40.00% 86.67% 63.33% 

Desv. Est. 10.4582 5.9842 5.8722 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 50. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “Árboles de decisión”, con 44 atributos. 

k-NN (k=1) 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 80.00% 73.33% 70.00% 60.00% 53.33% 56.67% 

Peor 46.67% 46.67% 50.00% 60.00% 53.33% 56.67% 

Media 62.44% 56.44% 59.44% 60.00% 53.33% 56.67% 

Mediana 63.33% 53.33% 60.00% 60.00% 53.33% 56.67% 

Desv. Est. 9.3437 6.7201 5.0350 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 51. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “k-NN”, con k=1 y 44 atributos. 

k-NN (k=3) 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 93.33% 66.67% 80.00% 73.33% 53.33% 63.33% 

Peor 60.00% 46.67% 56.67% 73.33% 53.33% 63.33% 

Media 72.67% 56.22% 64.44% 73.33% 53.33% 63.33% 

Mediana 73.33% 53.33% 63.33% 73.33% 53.33% 63.33% 

Desv. Est. 8.6392 5.9842 5.6279 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 52. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “k-NN”, con k=3 y 44 atributos. 
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k-NN (k=5) 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 86.67% 66.67% 76.67% 86.67% 60.00% 73.33% 

Peor 46.67% 40.00% 46.67% 86.67% 60.00% 73.33% 

Media 73.33% 54.89% 64.11% 86.67% 60.00% 73.33% 

Mediana 73.33% 53.33% 63.33% 86.67% 60.00% 73.33% 

Desv. Est. 11.3462 6.7087 6.2932 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 53. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “k-NN”, con k=5 y 44 atributos. 

SVM 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 100.00% 46.67% 73.33% 33.33% 20.00% 26.67% 

Peor 86.67% 33.33% 63.33% 33.33% 20.00% 26.67% 

Media 93.56% 42.22% 67.89% 33.33% 20.00% 26.67% 

Mediana 93.33% 40.00% 66.67% 33.33% 20.00% 26.67% 

Desv. Est. 2.7589 4.0432 2.2289 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 54. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “SVM”, con 44 atributos. 

Con la finalidad de comprobar si existe o no, diferencia significativa en los resultados 

obtenidos con cada clasificador, se realizaron dos pruebas estadísticas: Wilcoxon y Kruskal 

Wallis con los valores de la precisión de las 30 ejecuciones, de cada clasificador. Se eligió la 

precisión para la comparativa, puesto que esta métrica es un promedio de la sensibilidad y 

la especificidad, lo cual implica un compromiso entre estas, de modo tal que la precisión 

sólo puede ser alta si, ambas, la sensibilidad y especificidad, también lo son. 

En la Tabla 55 se muestran los p-values que arrojaron las pruebas (a Wilcoxon le 

corresponden las celdas marcadas con fondo color verde y las de color azul son de Kruskal 

Wallis), para cada par de combinaciones posibles entre clasificadores, para 5 folds. Las 

diferencias significativas están marcadas en negritas y cursiva. 

Para el caso de 30 folds, la prueba Wilcoxon arrojó el valor de 1.69E-14, en la mayoría de 

las combinaciones, exceptuando la comparativa entre k-NN, con k=3 y DT, pues su 

desempeño fue exactamente el mismo y el resultado es NaN (Not a Number). De forma 

similar, con la prueba Kruskal Wallis, se obtuvo 1.58E-14 también para la mayoría de las 

combinaciones, con excepción de la comparativa entre k-NN, con k=3 y DT, pues como se 

mencionó, su desempeño fue exactamente el mismo y el resultado de la prueba Kruskal 

Wallis también fue NaN.  

En consecuencia, con el 95% de confianza se puede afirmar que, en el caso de 5 folds, con 

excepción de los pares: NB/k-NN, con k=1; k-NN, con k=3/k-NN con k=5, existe una 
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diferencia significativa entre el desempeño de cada combinación de pares de clasificadores. 

Así también, en el caso de 30 folds, la única diferencia no significativa, se encontró en entre 

las precisiones de DT/k-NN, con k=3. 

  NB DT K-NN (K=1) K-NN (K=3) K-NN (K=5) SVM 

NB - 1.90E-10 0.2474 1.44E-05 5.10E-05 2.90E-11 

DT 1.81E-10 - 9.15E-10 2.11E-06 1.07E-06 1.33E-05 

K-NN (K=1) 0.2443 8.73E-10 - 0.0015 0.0021 3.83E-09 

K-NN (K=3) 1.39E-05 2.03E-06 0.0015 - 0.7513 2.27E-04 

K-NN (K=5) 4.94E-05 1.03E-06 2.10E-03 0.7456 - 0.0036 

SVM 2.76E-11 1.28E-05 3.66E-09 2.20E-04 0.0035 - 

Tabla 55. p-values de las  pruebas estadísticas Wilcoxon (celdas marcadas con fondo color verde)  

y Kruskal Wallis (celdas marcadas con fondo color azul), realizadas con los valores de la  

precisión de las 30 ejecuciones de cada clasificador, con 5 folds y 44 atributos.  

Las diferencias significativas están marcadas en negritas y cursiva. 

Por otro lado, en la Figura 60 se muestra el árbol de decisión generado en una de las 

ejecuciones. Puede apreciarse que, pese a que se disponía de 44 atributos para describir la 

forma de cada precuneus, los que parecen aportar más información para la clasificación son 

tres: el volumen y el momento geométrico ��,� de las vistas lateral y frontal. En la Figura 61 

se presenta una gráfica de dispersión de las clases, con respecto a los tres atributos que se 

incluyen en el árbol de decisión de la Figura 60.  

El hecho de que el árbol utilice únicamente 3 de los 44 atributos, podría ser resultado de la 

maldición de la dimensionalidad (curse of dimensionality) [56], que a grandes rasgos implica 

que, entre mayor cantidad de atributos (o dimensiones) se tenga, se requieren más 

ejemplos o instancias para lograr una buena generalización y dado que para estos 

experimentos se tienen más atributos que instancias de ejemplo, no se logra una 

generalización perfecta. Además, como se verá en la sección de discusión, algunos atributos 

no parecen aportar información alguna. 

 
Figura 60. Árbol de decisión. 
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Figura 61. Gráfica de dispersión de las clases, con respecto a los atributos: volumen y momento geométrico ��,� de las vistas lateral y frontal. 

Es por ello que se realizó otro grupo de experimentos, en los que se utilizaron nuevamente 

los cuatro clasificadores, empero esta vez, se redujo el número de dimensiones a tres; es 

decir, se consideraron únicamente los atributos de volumen y momento geométrico ��,� de 

las vistas lateral y frontal. En las Tablas 56-61 se muestra un resumen estadístico de los 

resultados obtenidos. 

NB 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 86.67% 80.00% 83.33% 86.67% 73.33% 80.00% 

Peor 66.67% 66.67% 66.67% 86.67% 73.33% 80.00% 

Media 83.33% 74.00% 78.67% 86.67% 73.33% 80.00% 

Mediana 86.67% 73.33% 80.00% 86.67% 73.33% 80.00% 

Desv. Est. 5.1788 3.6515 2.9814 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 56. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “Naive Bayes”,  

con el problema simplificado a tres dimensiones. 
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DT 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 86.67% 86.67% 86.67% 73.33% 86.67% 80.00% 

Peor 60.00% 66.67% 63.33% 73.33% 86.67% 80.00% 

Media 77.11% 85.33% 81.22% 73.33% 86.67% 80.00% 

Mediana 80.00% 86.67% 83.33% 73.33% 86.67% 80.00% 

Desv. Est. 7.1510 5.0742 5.3594 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 57. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “Árboles de Decisión”,  

con el problema simplificado a tres dimensiones. 

k-NN (k=1) 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 86.67% 73.33% 80.00% 73.33% 66.67% 70.00% 

Peor 60.00% 60.00% 63.33% 73.33% 66.67% 70.00% 

Media 74.00% 66.22% 70.11% 73.33% 66.67% 70.00% 

Mediana 73.33% 66.67% 70.00% 73.33% 66.67% 70.00% 

Desv. Est. 7.2925 4.9312 4.4190 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 58. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “k-NN”,  

con k=1 y el problema simplificado a tres dimensiones. 

k-NN (k=3) 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 100.00% 80.00% 86.67% 73.33% 66.67% 70.00% 

Peor 66.67% 60.00% 66.67% 73.33% 66.67% 70.00% 

Media 76.44% 68.22% 72.33% 73.33% 66.67% 70.00% 

Mediana 73.33% 66.67% 73.33% 73.33% 66.67% 70.00% 

Desv. Est. 7.3726 5.1590 4.8066 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 59. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “k-NN”,  

con k=3 y el problema simplificado a tres dimensiones. 
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k-NN (k=5) 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 100.00% 80.00% 86.67% 73.33% 60.00% 66.67% 

Peor 66.67% 53.33% 66.67% 73.33% 60.00% 66.67% 

Media 83.11% 66.89% 75.00% 73.33% 60.00% 66.67% 

Mediana 83.33% 66.67% 75.00% 73.33% 60.00% 66.67% 

Desv. Est. 7.9719 7.1080 4.9325 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 60. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “k-NN”,  

con k=5 y el problema simplificado a tres dimensiones. 

SVM 

  

5 FOLDS 30 FOLDS 

Sensibilidad Especificidad Precisión Sensibilidad Especificidad Precisión 

Mejor 100.00% 66.67% 83.33% 86.67% 46.67% 66.67% 

Peor 86.67% 40.00% 66.67% 86.67% 46.67% 66.67% 

Media 97.11% 52.44% 74.78% 86.67% 46.67% 66.67% 

Mediana 100.00% 53.33% 75.00% 86.67% 46.67% 66.67% 

Desv. Est. 4.1737 7.3726 4.5218 0.0000 0.0000 0.0000 

Tabla 61. Resumen estadístico de las 30 ejecuciones del clasificador “SVM”,  

con el problema simplificado a tres dimensiones. 

Una vez más, para comprobar si existe o no, diferencia significativa en los resultados 

obtenidos con cada clasificador, se realizaron dos pruebas estadísticas: Wilcoxon y Kruskal 

Wallis con los valores de la precisión de las 30 ejecuciones, de cada clasificador. El criterio 

para la selección de esta métrica reside en el hecho de que implica un compromiso entre la 

sensibilidad y la especificidad, de modo tal que la precisión sólo puede ser alta si las otras 

dos métricas también lo son. 

En la Tabla 62 se muestran los p-values que arrojaron las pruebas (a Wilcoxon le 

corresponden las celdas marcadas con fondo color verde y las de color azul son de Kruskal 

Wallis), para cada par de combinaciones posibles entre clasificadores, para 5 folds, con el 

problema simplificado a tres dimensiones. Las diferencias significativas están marcadas en 

negritas y cursiva. 

Para el caso de 30 folds, la prueba Wilcoxon arrojó el valor de 1.69E-14, en la mayoría de 

las combinaciones, exceptuando las comparativas entre: NB/DT, k-NN con k=1/k-NN con 

k=3 y k-NN con k=5/SVM, pues el desempeño de esos pares de clasificadores fue 

exactamente el mismo y el resultado es NaN.  

De forma similar, con la prueba Kruskal Wallis, se obtuvo 1.58E-14 también para la mayoría 

de las combinaciones, con excepción de las comparativas: NB/DT, k-NN con k=1/k-NN con 
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k=3 y k-NN con k=5/SVM, pues como se mencionó, su desempeño fue exactamente el 

mismo y el resultado de la prueba Kruskal Wallis también fue NaN. 

En consecuencia, con el 95% de confianza se puede afirmar que, con excepción de las 

combinaciones: k-NN con k=5/SVM y k-NN con k=1/k-NN con k=3, en el caso de 5 folds y 

exceptuando las combinaciones: NB/DT, k-NN con k=1/k-NN con k=3 y k-NN con k=5/SVM, 

para 30 folds; entre cada combinación de pares de clasificadores existe una diferencia 

significativa, comparando la precisión general.  

  NB DT K-NN (K=1) K-NN (K=3) K-NN (K=5) SVM 

NB - 4.49E-04 4.00E-09 3.43E-07 3.02E-04 1.29E-04 

DT 4.37E-04 - 9.07E-09 3.27E-07 8.38E-06 3.01E-06 

K-NN (K=1) 3.82E-09 8.67E-09 - 0.0844 3.4700E-04 3.49E-04 

K-NN (K=3) 3.29E-07 3.14E-07 0.0830 - 0.0169 0.0207 

K-NN (K=5) 2.93E-04 8.09E-06 3.38E-04 0.0166 - 0.8852 

SVM 1.25E-04 2.90E-06 3.40E-04 0.0203 0.8792 - 

Tabla 62. p-values de las  pruebas estadísticas Wilcoxon (celdas marcadas con fondo color verde) y Kruskal 

Wallis (celdas marcadas con fondo color azul), realizadas con los valores de la precisión de las 30 ejecuciones 

de cada clasificador, con 5 folds y el problema simplificado a tres dimensiones. Las diferencias significativas 

están marcadas en negritas y cursiva. 

Ahora bien, en la Tabla 63 se presentan los p-values de las pruebas estadísticas Wilcoxon y 

Kruskal Wallis, pero esta vez, para comparar las precisiones finales de cada clasificador 

consigo mismo, considerando los resultados al utilizar todos los atributos (refiérase a las 

Tablas 49-54) vs la simplificación a tres dimensiones (refiérase a las Tablas 56-61), para 5 

folds, donde cada prueba resultó en diferencias significativas. En el caso de los 

experimentos realizados con 30 folds, Wilcoxon arrojó el valor de 1.69E-14 en todos los 

casos, mientras que, de la misma manera, con Kruskal Wallis se obtuvo 1.58E-14 en la 

totalidad de las comparaciones. Esto indica que, con el 95% de confianza se puede afirmar 

que, la precisión de los clasificadores es significativamente diferente, cuando se utilizan los 

44 atributos disponibles que cuando se usa la simplificación a 3 dimensiones, tanto para 5 

como 30 folds. 

  Wilcoxon Kruskal Wallis 

NB 1.39E-11 1.32E-11 

DT 8.47E-07 8.15E-07 

K-NN (K=1) 2.18E-09 2.09E-09 

K-NN (K=3) 8.87E-07 8.64E-07 

K-NN (K=5) 1.77E-08 1.69E-08 

SVM 2.32E-08 2.21E-08 

Tabla 63. p-values de las  pruebas estadísticas Wilcoxon y Kruskal, realizadas con los valores de la precisión 

de los resultados obtenidos al utilizar los 44 atributos vs la simplificación a 3,  

con 5 folds, para comparar cada clasificador consigo mismo. 
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IV.1. DISCUSIÓN 

La EA es una enfermedad que impacta directamente las capacidades sociales de quien la 

padece [15] y en etapas avanzadas, el paciente depende totalmente de su cuidador, pues 

ya no es capaz de realizar sus actividades cotidianas por sí mismo. Además es la causa más 

común de demencia durante la vejez [1-5, 12, 13, 25], donde la sintomatología 

generalmente aparece después de los 60 años [1] y considerando que, en el 2013, en 

México había 700,000 casos detectados y que la esperanza de vida es de 75 años, la 

cantidad de enfermos va en aumento y la cifra se duplica cada 5 años [26].  

Es por ello que la detección de la EA resulta fundamental, dado la calidad de vida del 

paciente puede mejorar si la EA es detectada en etapas tempranas. Actualmente, existen 

diversos estudios en los que se han propuesto técnicas para la detección automática de la 

EA [1, 3, 6, 12-23], además de los criterios clínicos que existen desde el siglo pasado [15, 27, 

28]. Entre los enfoques que se han abordado, destaca el análisis de volúmenes de MRI, 

donde el área de interés más común es el hipocampo [6, 9, 14, 17] y las precisiones 

alcanzadas se encuentran en el rango de 80-94%; mientras que con los criterios clínicos,  la 

precisión oscila entre 65-96%. 

En el presente estudio se analizó un área distinta a la abordada hasta ahora: el precuneus, 

que también es de interés para la comunidad científica, en cuanto a la detección de la EA 

se refiere, pues se ha comprobado que los pacientes con la EA presentan una atrofia en el 

precuneus [1, 3, 6, 15, 18, 21]. Para realizar dicho análisis, se formó un vector de 44 

atributos que describen las características de forma y tamaño de dicha área. 

De acuerdo a los valores originales de los 44 atributos (refiérase a las Tablas 4-48), puede 

apreciarse cómo las escalas de éstos son muy variables, desde decenas a órdenes 

exponenciales o incluso valores negativos; estas diferencias podrían impactar directamente 

al clasificador k-NN, pues está basado en el cálculo de la distancia Euclidiana. Es por ello 

que, con la finalidad de obtener una precisión de clasificación equitativa, se normalizaron 

todos los valores, de tal forma que se encuentren en el rango de [0, 1].  

En las gráficas de dispersión de los 44 atributos que describen la forma del precuneus 

(refiérase a las Figuras 16-59), puede apreciarse cómo ninguno de ellos, por sí solo, puede 

separar al grupo de pacientes con la EA y a los individuos sanos. Sin embargo, en el caso de 

los atributos: volumen, perímetro y momento central ��,� (refiérase a las Figuras 16-18), se 

observa que algunas instancias de la clase Normal están fuera del rango que toman las de 

la clase EA, lo que muestra un indicio de separabilidad en estos atributos, al menos para 

algunos de los casos con clase Normal; empero, la mayoría de los ejemplos con clase EA se 

encuentran dentro del rango de valores que toman los casos Normales. Para ejemplificar 

este hecho, en la Figura 62 se muestra nuevamente la gráfica de dispersión del atributo 

volumen, con valores normalizados, separando con una línea de color verde las instancias 

que presentan dicho indicio. 
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Figura 62. Separabilidad de algunas instancias de la clase normal, del atributo “volumen”,  

con sus valores normalizados.  

Además de los atributos que presentan indicios de separabilidad, es posible distinguir entre 

otras cuatro particularidades: 1) atributos en los que las instancias de ambas clases 

comparten un rango similar, 2) casos en los que una o más instancias de alguna de las clases 

se separan notablemente del resto, 3) atributos en los que las instancias se concentran en 

tres o cuatro puntos y 4) casos en los que instancias de la misma clase, se dispersan de 

forma tal, que se dividen en grupos, con una separación intra-grupal casi uniforme y una 

separación inter-grupal marcada. En las Figuras 63-66 se presentan nuevamente algunas 

gráficas de dispersión, para ejemplificar estas particularidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Atributo “momento invariante ℎ�, de la vista frontal”, donde los rangos de las instancias de 

ambas clases comparten un rango similar. 
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Figura 64. Atributo “momento invariante ℎ�, de la vista superior”, donde una instancias 

 de la clase Normal se separa notablemente del resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Atributo “momento invariante ℎ�, de la vista lateral”, donde las instancias  

se concentran en tres puntos, marcados con óvalos de color verde. 
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Figura 66. Atributo “momento central ��,�, de la vista superior”, donde las instancias de la misma clase, se 

dispersan de forma tal, que se dividen en grupos, con una separación intra-grupal casi uniforme y una 

separación inter-grupal marcada. Los grupos se señalan con óvalos de color verde. 

Los atributos en los que las instancias de ambas clases comparten un rango similar, en todo 

el rango normalizado (refiérase a la Figura 63 para una ejemplificación), también se 

encontró que las instancias presentan una distribución más uniforme en una o ambas 

clases, como es el caso de los atributos: momento central ��,�, de las vistas lateral y 

superior, momento central ��,�, de la vista superior, momento invariante ℎ�, de las vistas 

lateral y superior y momento invariante ℎ�, de las vistas frontal y lateral (refiérase a las 

Figuras 22, 23, 29, 40, 41, 42 y 43, respectivamente). 

El caso en el que una o más instancias se separan del resto, ejemplificado en la Figura 64, 

se presenta en la mayoría de las gráficas de dispersión, como en los atributos: momento 

central ��,�, de las vistas lateral y superior, momento central ��,�, de la vista lateral, 

momento central ��,�, de las vistas lateral y superior, momento invariante ℎ�, de las vistas 

lateral y superior (refiérase a las Figuras 31, 32, 34, 37, 38, 46 y 47, respectivamente). Esto 

sugiere la presencia de outliers, lo que podría indicar ruido en los datos. Aunque en el 

atributo mostrado en la Figura 64, la separación es muy amplia, lo cual no ocurre en todos 

los casos en los que se presenta esta particularidad.  

En cuanto a la situación ejemplificada en la Figura 65, donde las instancias se concentran 

en tres o cuatro puntos, dos de los cuales tienen sólo una instancia en cada caso y parecen 

ser outliers, como en los atributos: momento invariante ℎ�, de la vista lateral, momentos 

invariantes ℎ	, ℎ
 y ℎ� de la vista lateral (refiérase a las Figuras 49, 52, 55 y 58).  Esto implica 

que para esos atributos en específico, tanto los volúmenes pertenecientes a un individuo 

sano como los de pacientes con la EA, presentan las mismas características, por lo cual, 
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estos atributos no son los más adecuados para realizar la clasificación. Resultaría de interés 

averiguar si estos outliers provienen de uno o varios volúmenes MRI comunes, pues esto 

podría significar que la segmentación del precuneus en esos pacientes, es incorrecta. 

Con respecto a la características ejemplificada en la Figura 66, el hecho de que se formen 

grupos con distancia intra-clase casi uniforme y separación inter-clase evidente, podría 

indicar que si fuera posible ampliar el tamaño de la base de datos inicial, existirían instancias 

que corresponderían con los valores que ahora dividen a los grupos, pues la cantidad de 

ejemplos utilizados es pequeña, considerando el número de atributos y la conocida curse 

of dimensionality. Esta particularidad se presenta en varios atributos, entre los que se 

encuentran: perímetro, momento central ��,�, de las tres vistas (frontal, lateral y superior), 

momento central ��,�, de la vista frontal y momento central ��,�, de la vista superior 

(refiérase a las Figuras 17-21 y 35, respectivamente), donde se observan espacios similares 

entre las instancias de al menos una de las clases, lo cual podría ser indicio de la misma 

situación. 

La diferencia que se hace entre outliers y posibles ejemplos sin considerar (o faltantes), se 

debe a que, aunque los dos tipos cumplen con la característica de estar separados de la 

concentración principal de instancias, cuando es un outlier son 1 ó 2 los casos que se 

aprecian alejados; pero cuando se trata de otro grupo de varias instancias, entonces se 

considera que cabe la posibilidad de que, si se tuvieran más ejemplos disponibles, no 

existiría tal espacio entre los grupos actuales. 

En cuanto al desempeño de los clasificadores se refiere, es importante que exista un balance 

entre la sensibilidad y la especificidad, lo cual se ve reflejado en la precisión general, pues 

esta es un promedio del total de clasificaciones correctas. Es por ello que las pruebas de 

significancia estadística se realizaron con base en la precisión. 

De acuerdo a los resultados de las Tablas 49-54, las pruebas de validación cruzada realizadas 

con 5 folds presentan un mejor desempeño que con 30 folds, para todos los clasificadores, 

esto podría deberse a que cuando se utiliza la versión leave-one-out cross-validation, los 

resultados de precisión de cada fold son extremistas, pues sólo pueden ser 0 ó 100%, en 

cambio, cuando los folds se componen de 6 instancias (5 folds entre las 30 instancias de la 

base de datos), si se presenta un error en la clasificación, no impacta tanto a la precisión 

general.  

Los resultados de la Tabla 55 muestran que existe diferencia significativa entre las 

precisiones de la mayoría de las combinaciones (en pares) de clasificadores, con excepción 

de los pares: NB/k-NN, con k=1; k-NN, con k=3/k-NN con k=5; lo cual implica que, con un 

nivel de confianza del 95% se puede afirmar que, para la muestra de datos disponible para 

los experimentos realizados, con los valores normalizados, el clasificador DT es la mejor 

opción, pues su precisión máxima fue del 86.66%. Este desempeño es equiparable a algunos 

de los obtenidos en los trabajos citados en la sección de antecedentes, como los reportados 
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por Hinrichs et. al. [13], de 84%; Gutman, et. al. [17], de 82.1% y Fan et. al. [5], de 82%. Sin 

embargo, la precisión promedio que se obtiene con DT es 73.33%, misma que es superada 

por los resultados de los mismos tres autores que se mencionaron. 

Cada uno de los clasificadores utilizados en la presente investigación, es popular por 

obtener buenos resultados en diversos problemas, pero como se mencionó en el capítulo 

de la introducción: no existe un clasificador universal, que funcione perfectamente para 

todos los problemas. Sin embargo, dado que se detectaron varios atributos que al parecer 

no aportan información alguna (refiérase a las Figuras 49, 52, 55 y 58), por los motivos ya 

mencionados y que además, el árbol de clasificación de la Figura 60 sólo utiliza tres 

atributos, se consideró interesante realizar un segundo grupo de experimentos (refiérase a 

las Tablas 56-61), reduciendo la dimensionalidad a 3, ya que según se aprecia en la Figura 

61, casi puede lograrse una separación lineal sin mezclar clases. 

En el caso de este nuevo experimento, se presenta la misma situación que antes: el 

desempeño que muestran los clasificadores en las pruebas con 5 folds es superior al de 30 

folds y además, la diferencia entre las precisiones alcanzadas en las pruebas con 5 folds, 

exceptuando a los pares: k-NN con k=5/SVM y k-NN con k=1/k-NN con k=3; es 

significativamente diferente para cada combinación de pares de clasificadores.  

Sin embargo, el logro más importante de este experimento es que, cinco de los 6 métodos 

de clasificación aplicados, mejoraron significativamente sus precisiones máximas, aunque 

esto no incluye al mejor candidato del primer conjunto de experimentos: DT, que fue el 

único que mantuvo su desempeño en las pruebas con 44 y 3 dimensiones. No obstante, la 

precisión general máxima permaneció en 86.66%. De forma similar, la precisión promedio 

de todos los clasificadores aumentó de 73.33% a 81.22%, al reducir la dimensionalidad. 

La precisión promedio más alta se logró con DT, método con el cual se obtuvo 81.22%, de 

forma tal que se esperaría que 8 de cada 10 volúmenes de MRI fueran clasificados 

correctamente. Los resultados obtenidos en esta tesis se encuentran en la media de la 

precisión alcanzada con criterios clínicos, misma que oscila entre 65-96% [15].  

Sin embargo, existen otras técnicas más competitivas que la reportada en el presente 

trabajo de tesis, entre las que se encuentran las reportadas por: Fan et. al. [5] (82%), 

Gutman, et. al. [17] (82.1%), Hinrichs et. al. [13] (84%), Vemuri et. al. [16] (89.3%), Ferrarini 

et. al. [9] (90%), Plant et. al. [3] (92%), Gerardin et. al. [6] (94%); cuyas precisiones se 

muestran entre paréntesis. 
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IV.2. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Los resultados obtenidos sugieren que las características de forma del precuneus, 

visualizadas a través de MRI, permiten diferenciar entre individuos sanos y pacientes con la 

EA, con sensibilidad y especificidad promedio de 77.11% y 85.33%, respectivamente, lo cual 

resulta en una precisión de 81.22%, utilizando una combinación de tres atributos: volumen 

y momento geométrico ��,� de las vistas lateral y frontal. Esto implica que 

aproximadamente 8 de cada 10 volúmenes de MRI se clasifican correctamente.  

Sin embargo, actualmente existen otras técnicas que proveen resultados más competitivos, 

tal como se mencionó en la sección anterior. No obstante, el método propuesto puede 

servir como coadyuvante en la detección de la EA, en combinación con otros, para mejorar 

la precisión general. 

Por otro lado, gracias a la selección de características realizada, fue posible simplificar el 

problema inicial, de 44 dimensiones a únicamente 3, concluyendo que los atributos que 

ayudan a discriminar con mayor precisión entre individuos sanos y con la EA, son: el 

volumen y el momento geométrico ��,� de las vistas lateral y frontal. Con eso se reafirman 

los resultados que reportan algunos autores citados en la sección de antecedentes, quienes 

afirman que los pacientes con EA, presentan una atrofia en el precuneus, esto es, reducción 

en el volumen de dicha área.  

Como trabajo futuro, se propone utilizar características tridimensionales para describir al 

precuneus, para comprobar si puede mejorarse la especificidad. Además, podría realizarse 

una selección de características basándose en otros lineamientos, como por ejemplo, 

aprovechar el hecho de que Naive Bayes permite obtener la probabilidad condicional de 

calcular correctamente la clase, dado cierto atributo, de tal manera que aquellos atributos 

que tengan 0 de probabilidad, sean eliminados.  

Finalmente, podría diseñarse un método de segmentación automática del precuneus, con 

la finalidad de eliminar el ruido que puede incluirse al efectuar este paso manualmente. 

Empero esto también permitiría utilizar la base de datos ADNI (Iniciativa de Neuro-

imágenes de la EA), que cuenta con más de 700 volúmenes de MRI, pertenecientes a 

personas sanas, con MCI y EA. Al aumentar el tamaño de la muestra, se esperaría que la 

precisión de clasificación a su vez incrementara. 
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A.2. Instructivo paso a paso para realizar procesamientos en BrainVoyager 

En las siguientes secciones se encuentran las instrucciones a seguir para efectuar las tareas 

en el software especializado del área de neurociencias, BrainVoyager, que se utilizaron en 

el presente trabajo de tesis. 

A.2.1. Conversión de un archivo de formato NIFTI (*.nii) a formato de BrainVoyager 

(*.vmr) 

1. En caso de que no esté ya instalado, hay que descargar e Instalar el plugin NIFTI 

converter, disponible en 

http://www.brainvoyager.com/downloads/plugins_win/plugins_win.html 

2. Abrir el menú Plugins y seleccionar NIFTI GIFTI Plugins ->  NIFTI converter 

3. En la pestaña de Global options seleccionar Convert 

4. En la pestaña Convert, en la opción From seleccionar NIFTI (*.nii). En la opción To 

seleccionar BrainVoyager anatomy (*.vmr) y en el menú de opciones (en esa misma 

pestaña), seleccionar Transform image, Open in BrainVoyager after import y Adapt 

intensity range for VMR import. Presionar el botón Get NIFTI file… y seleccionar el 

archivo que se desea importar. 

5. Finalmente, presionar el botón Start processing. 
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NOTA.  No es necesario modificar los parámetros del resto de las pestañas. 

A.2.2. Estandarización a coordenadas Talairach de un volumen MRI en formarto NIFTI 

(*.nii) 

1. Convertir el archivo *.nii a formato de BrainVoyager *.vmr. 

2. Reorientar, si es necesario, el volumen *.vmr al plano sagital. 

3. Abrir el menú de 3D Volume tolos y en la pestaña Spatial Transf  cargar el archivo *.trf 

para aplicar la transformación espacial al archivo VMR y cambiarlo al espacio AC-PC, con 

el botón Transform VMR. 

4. En la pestaña Talairach cargar el archivo *.tal con las coordenadas de los puntos 

ubicados manualmente. 

A.2.3. Transformación de un volumen MRI en formato *.vmr en espacio nativo, al plano 

AC-PC, usando un archivo *.trf 

1. Cargar un volumen de formato *.vmr en espacio nativo. 

2. Abrir la ventana 3D Volume Tools, en su versión completa o extendida. 

3. En la pestaña Spatial Transf, presionar el botón Load .TRF…, donde hay que buscar y 

seleccionar el archivo de formato *.trf correspondiente.  

4. Presionar el botón  Transform .VMR…, dejar las opciones que vienen seleccionadas por 

default y presionar el botón GO. 

A.2.4. Transformación de un volumen MRI en formato *.vmr, ubicado en el plano AC-PC, 

a espacio Talairach, usando un archivo *.tal 

1. Cargar un volumen de formato *.vmr en espacio AC-PC. 

2. Abrir la ventana 3D Volume Tools, en su versión completa o extendida. 

3. En la pestaña Talairach, presionar el botón Load .TAL…, donde hay que buscar y 

seleccionar el archivo de formato *.tal correspondiente. 

4. Presionar el botón ACPC -> TAL…  y dejar las opciones que vienen seleccionadas por 

default, presionar el botón GO. 

NOTA. Para verificar que el cerebro está en espacio Talairach, en la misma pestaña donde 

se realizó el proceso, seleccionar la opción Display full grid, con esto, el cerebro tiene que 

encerrarse en una caja. 

A.2.5. Conversión de un archivo en formato *.vmr a *.nii, poder manipularlo en MATLAB 

1. Cargar un volumen de formato *.vmr. 

2. Abrir el menú Plugins y seleccionar NIFTI GIFTI Plugins ->  NIFTI converter 

3. En la pestaña de Global options seleccionar Convert 
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4. En la pestaña Convert, en la opción From seleccionar BrainVoyager anatomy (*.vmr). En 

la opción To seleccionar NIFTI (*.nii) y en el menú de opciones (en esa misma pestaña), 

seleccionar Transform image.  

5. Finalmente, presionar el botón Start processing. 

NOTA.  No es necesario modificar los parámetros del resto de las pestañas. 

A.2.6. Eliminación del cráneo de un volumen MRI, para dejar sólo el cerebro 

1. Cargar un volumen *.vmr. 

2. En el menú Volumes seleccionar Inhomogeneity Correction, V16 Tools… y en el recuadro 

saliente, en la sección de Intensity inhomogeneity correction (IIHC) presionar el botón 

GO, dejando intactos todos los parámetros que vienen por default. 

3. En el menú Volumes seleccionar Segregate Brain From Head Tissue. 

4. En el menú File seleccionar Save as y asignarle el nombre de XXXX_BrainOnly.vmr, donde 

XXXX representa el identificador del individuo. 

A.2.7. Reconstrucción del precuneus en forma de red, dentro del cerebro transparente 

1. Abrir el archivo *.vmr de todo el volumen MRI, en espacio nativo. 

2. En el menú Volumes seleccionar Inhomogeneity Correction, V16 Tools… y en el 

recuadro saliente, en la sección de Intensity inhomogeneity correction (IIHC) presionar 

el botón GO, dejando intactos todos los parámetros que vienen por default. 

3. Realizar todos los pasos para estandarizar a coordenadas Talairach el volumen. 

4. En el menú Meshes seleccionar Create Mesh y presionar el botón Create Mesh. 

5. En el menú Meshes seleccionar Mesh Morphing… y presionar el botón GO. NOTA. El 

número óptimo de iteraciones puede variar de un volumen a otro, por lo que se 

recomienda hacer una corrida con 500 iteraciones y verificar si hacen falta más, en 

general, se observó que se genera una buena red a partir de 700 iteraciones. 

6. Presionar el botón Wireframe Mesh de la barra Mesh Toolbox.  

7. Cambiar el color de la red cerebral en el menú Meshes, seleccionar Background and 

Curvature Colors y seleccionar el color de preferencia del usuario, se recomienda color 

gris: RGB[200, 200, 200]. 

8. Hacer transparente la red en el menú Meshes, seleccionar Rendering Options -> 

Quality y habilitar la opción Transparency. Click en ok. 

9. Para cargar el volumen del precuneus dentro del cerebro mostrado en red 

transparente, se abre el *.vmr de la segmentación. 

10. En la ventana de 3D Volume Tools, en la pestaña de Segmentation, poner el Min de 

Value range a 10 y presionar el botón Prepare para que se marque con azul toda la 

segmentación y se delinee en amarillo. NOTA. Si no se selecciona el volumen completo, 

se tienen que modificar los parámetros MIN y MAX hasta que todo el volumen se 

marque en la opción Prepare.  
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11. En el menú Meshes seleccionar Create Mesh y presionar el botón Reconstruct. 

12. Para suavizar el resultado, se presiona el botón Mesh Morphing de la barra Mesh 

Toolbox. 

13. En el menú Meshes seleccionar Save Mesh As… y guardar la segmentación del 

precuneus. 

14. Regresar al archivo donde se tiene el cerebro en red transparente y en el menú Meshes 

seleccionar Add Mesh…  y buscar la red guardada en el paso anterior. 

 

 

 

 

 

 


