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Capítulo 1. Introducción 

  

Muchas veces se ha escuchado hablar de las enfermedades hereditarias, sin embargo 

pocas veces se sabe, cuáles podrían ser realmente de este tipo, o las más comunes, 

incluso a cuales se podría  estar expuesto. 

Un claro ejemplo de este tipo de enfermedades son los tumores. Del total de 

tumores malignos de mama, sólo del 5 -10 % son hereditarios (un historial familiar de 

cáncer de mama, no implica necesariamente que sea hereditario). (Sociedad Española 

de Oncología Médica, 2008). 

Puede ocurrir que algunos de los genes dañados sean heredados de los padres, ello 

posibilita que el cáncer se desarrolle más precozmente. (Sociedad Española de 

Oncología Médica, 2008).  

En un artículo publicado en el 2009 por los doctores, Alfredo Hidalgo y Gerardo 

Jiménez, dicen que en México, el cáncer de mama es a partir del año 2006 la segunda 

causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años.  En promedio las mujeres mexicanas 

desarrollan cáncer de mama una década antes que las europeas o estadounidenses. 

Las enfermedades hereditarias son imposibles de evitar, dado que se encuentran 

alojadas en los genes. No obstante, existen medios para combatirlas e incluso 

prevenirlas, cuando conocemos el factor de riesgo de contraer alguna de ellas.  

(Ferrando Castro, 2008)  

Por esta razón se dio la necesidad de ver por medio de los antecedentes familiares a 

qué enfermedades se puede estar expuesto y en qué porcentaje,  detectando patrones  

dentro del círculo familiar y/o social.  

Para la  detección de estas enfermedades  se planteó la implementación de una 

técnica de minería de datos que genera grafos. Por medio de esta técnica se analizó la 

base  datos, que se realizó con archivos clínicos que se obtuvieron del seguro social 

clínica No. 6 con la ayuda del doctor Fernando Magallanes.  

Este tipo de minería puede ser especialmente útil, dado que muchos campos generan 

información que toma la forma de un grafo. (Pérez Armeria, 2005) 
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La minería de datos basada en  grafos, es muy prometedora desde el punto de vista 

práctico. Los grafos son estructuras de datos habituales en campos como la biología y 

otras ciencias.  (Hernández, Ramírez, & Ferri, n/a) 

En el siguiente capítulo se dan a conocer definiciones sobre minería de datos, cuál 

es el proceso por el que ésta pasa y su relación con otras disciplinas. También se cita la 

importancia de la minería de grafos. Así mismo se habla, sobre lo que se conoce como 

enfermedades hereditarias y/o genéticas y sus características. 
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Capítulo 2. Marco teórico. 

En este capítulo se tratarán los temas sobre minería de datos, grafos y 

enfermedades, los cuales están relacionados con este proyecto.  

2.1 Definiciones  Minería de datos (MD). 

 La minería de datos se crea por la necesidad de utilizar la gran cantidad de datos 

almacenados en los sistemas de información de empresas, instituciones de gobiernos y 

particulares. 

El reciente incremento del  interés en la minería de datos lo ha puesto en el punto de 

mira de una extensa gama de dominios como: la economía, la medicina, la biología, la 

ciencia medio ambiental o la astronomía, por mencionar solo algunas.  (Ruiz, Gilbert, & 

Riquelme, 2006) 

Existen otras herramientas analíticas que han sido empleadas para analizar los datos 

y que tienen su origen en la estadística, algo lógico teniendo en cuenta que la materia 

prima de esta disciplina son precisamente los datos.  (Hernández, Ramírez, & Ferri, 

n/a). 

La minería de datos de define como el proceso de extraer conocimiento útil y 

comprensible, previamente desconocido, desde grandes cantidades de datos 

almacenados en distintos formatos. Es decir, la tarea fundamental de la minería de datos 

es encontrar modelos inteligentes a partir de los datos. (Clark & Boswell, 2000). 

La MD es la extracción no trivial de información  implícita, previamente 

desconocida y potencialmente útil a partir de los datos. Para conseguirlo, esta hace uso 

de diferentes tecnologías que resuelven problemas típicos de agrupamiento automático, 

clasificación, asociación de atributos y detección de patrones secuénciales. 

(DAEDALUS, 2002) . 

La minería de datos es, en principio, una fase  dentro de un proceso global 

denominado descubrimiento de conocimiento  en bases de datos (Knowledge Discovery 

in Databases o KDD).  (DAEDALUS, 2002) 

Lo que en verdad hace la MD es reunir las ventajas de  áreas como la Estadística, la 

Inteligencia Artificial, la Computación Gráfica, las Bases de Datos y el Procesamiento 
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Masivo, principalmente usando como materia prima las bases de datos. (J. Vallejos, 

2006).     

     2.1.1 Proceso de limpieza y extracción de datos. 

 

 En los últimos años ha existido un gran crecimiento en la capacidad de generar y 

colectar datos, debido básicamente al gran poder de procesamiento de las máquinas 

como a su bajo costo de almacenamiento. Sin embargo, dentro de estas enormes masas 

de datos existe una gran cantidad de información oculta, de gran importancia 

estratégica, a la que no se puede acceder por las técnicas  clásicas de recuperación de la 

información. (Valcárcel, 2004) 

El descubrimiento de esta información oculta es posible gracias a la minería de 

datos, que entre otras sofisticadas técnicas  aplica la inteligencia artificial para encontrar 

patrones y relaciones dentro de los datos. (Valcárcel, 2004) 

Esto es posible mediante el proceso de  limpieza y extracción de datos el cual  pasa 

por las siguientes fases. 

1.- Filtrado de datos  

En esta primera fase, no será posible utilizar ningún tipo de algoritmo de minería.  

Esto debido a que el formato de los datos contenidos en la fuente original nunca es el 

idóneo. Por medio del preprocesado, se filtran los datos, es decir se eliminan valores 

incorrectos, inválidos, desconocidos, etc. Se obtienen muestras de los mismos (mayor 

velocidad de respuesta del proceso), o a través del redondeo, clustering, u otras 

técnicas, se reduce el número de valores posibles.(Toledano, 2006). 

2.- Selección de variables  

Después de haber pasado por la fase de filtrado o haber preprocesado los datos, se 

sigue teniendo una  gran cantidad de estos.(Toledano, 2006). 

En esta fase será importante seleccionar características, para poder así reducir el 

tamaño de los datos, eligiendo las variables más influyentes dentro del problema, sin 

tener que reducir la calidad del modelo de conocimiento obtenido del proceso de 

minería.(Toledano, 2006). 
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Los métodos para la selección de características son dos: - Los basados en la 

elección de los mejores atributos del problema - Los que buscan variables 

independientes mediante pruebas de sensibilidad, algoritmos de distancia o heurísticos. 

(Toledano, 2006). 

Así mismo existen dos tipos de algoritmos de Selección de Características, wrapper 

o de envoltura y  filtro. Los primeros utilizan un algoritmo de aprendizaje, mientras que 

los segundos lo hacen de medidas estadísticas o funciones heurísticas. (Toledano, 

2006). 

3.- Extracción de Conocimiento  

La finalidad de esta fase será obtener un modelo de conocimiento, mediante la 

elección de una técnica, en el que se representen patrones de comportamiento 

observados en los valores de las variables del problema o relaciones de asociación entre 

dichas variables. También pueden usarse varias técnicas a la vez para generar distintos 

modelos. (Toledano, 2006). 

4.- Interpretación y evaluación  

Por último, será necesario validar el modelo de conocimiento obtenido, 

comprobando que las conclusiones son válidas y satisfactorias. Si se obtuvieron varios 

modelos mediante el uso de distintas técnicas, se deben comparar dichos modelos. Esto 

con el fin de encontrar aquel que se ajuste mejor al problema. En el caso de que 

ninguno de los modelos alcanzara los resultados esperados, se alterará alguno de los 

procesos anteriores en busca de nuevos modelos. En la siguiente figura se muestra el 

flujo de datos. (Toledano, 2006). 

 

Figura 1. Proceso de  limpieza y extracción de datos, tomado de  (J. Vallejos, 2006). 
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2.1.2 Relación con otras disciplinas. 

 

La minería de datos es un campo multidisciplinario que se ha desarrollado en 

paralelo con otras tecnologías, por lo tanto, los avances de la MD se nutren de lo que se 

produce de las áreas relacionadas. De las cuales se menciona que las más influyentes 

son: las bases de datos, la recuperación de información, la estadística, el aprendizaje 

automático, los sistemas para toma de decisión, la visualización de datos, la 

computación paralela y distribuida, así como otras disciplinas que entre ellas se 

mencionan del tipo de datos a ser minados, los gráficos por computadora etc. 

(Hernández, Ramírez, & Ferri, n/a). 

Las herramientas de minería de datos, pueden responder a preguntas de negocios 

empresariales a priori no planteadas o que pueden consumir demasiado tiempo para ser 

resueltas. (Toledano, 2006). 

Los programas de gestión del conocimiento, se complementan con distintas 

herramientas, como puede ser el data warehousing o el groupware. No obstante la MD, 

es una de las más utilizadas, como soporte a la toma de decisiones. (Toledano, 2006). 

2.2 Minería de datos basada en  grafos. 

La minería de datos basada en grafos a cobrado importancia en los últimos años  

(Washio & Motoda, 2003). Esta área reciente es muy prometedora desde el punto de 

vista práctico ya que los grafos son estructuras de datos habituales en campos como la 

biología, la química, las redes de comunicación o los textos semiestructurados. 

(Hernández, Ramírez, & Ferri, n/a). 

La mineria de datos basada en grafos se enfoca en encontrar subestructuras 

repetitivas y comunes dentro de los datos de entrada. Pero no es sólo el encontrar 

subestructuras que se repiten una y otra vez, sino que también es el proceso de 

identificar conceptos  que describen a las subestructuras mas importantes para una 

mejor interpertación de los datos. (Pérez Armeria, 2005) 
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2.2.1 Grafos. 

Los grafos son modelos matemáticos de numerosas situaciones reales: por ejemplo, 

un mapa de carreteras, un plano de la red de metro de una ciudad, un plano de un 

circuito eléctrico, un plano de una red de una compañía telefónica, etc., son grafos que 

representan esquemáticamente situaciones reales. (Abellanas & Lodares, 1991). 

Así mismo, un algoritmo puede representarse mediante un grafo al que se llama 

diagrama de flujo del algoritmo. (Abellanas & Lodares, 1991). 

Existe una clase particular de grafos a los que se les llama árboles, que juegan un 

papel importante en el estudio tanto de algoritmos como estructuras de datos útiles para 

almacenar la información que manipula un algoritmo. Así mismo, en el análisis de 

algoritmos y en particular en la obtención de cotas inferiores para problemas, estos 

grafos intervienen de manera decisiva. (Abellanas & Lodares, 1991). 

La teoría de grafos, se refiere a la parte de la teoría de conjuntos, relativa a las 

relaciones binarias de un conjunto numerable consigo mismo. Esta teoría no es 

autónoma respecto a otras partes de la teoría de conjuntos, pero posee un vocabulario 

propio muy extenso y especializado y cubre un basto campo de aplicaciones en física, 

economía, psicología, telecomunicaciones, química orgánica, organización, ciertos 

dominios del arte, etc. (Kaufmann, 1976). 

 

2.3 Definición y Antecedentes de enfermedades hereditarias y 

genéticas. 

 

Las enfermedades hereditarias, son un conjunto de enfermedades caracterizadas por 

transmitirse de generación en generación, es decir de padres a hijos, en la descendencia 

y que se puede o no manifestar en algún momento de sus vidas.  

Enfermedad genética: es aquella enfermedad producida por alteraciones en el ADN. 

En 1956 Tjio y Levan establecieron que el hombre tiene 46 cromosomas.  (Guízar 

Vázquez & Zafra de la Rosa, 1999). 
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Los 46 cromosomas se dividen en dos grupos: 44 autosomas y 2 gonosomas o 

cromosomas sexuales. Así el hombre tiene una formula cromosómica 46, XY y la mujer 

46, XX. A lo largo de estos cromosomas se encuentran localizados los genes, los cuales 

ocupan un locus determinado. (Guízar Vázquez & Zafra de la Rosa, 1999). 

 Los 44 autosomas  pueden agruparse en 22 pares de cromosomas homólogos, cada 

par de cromosomas se integran por un cromosoma dado por la madre y otro por el 

padre. (Guízar Vázquez & Zafra de la Rosa, 1999). 

Para los genes es lo mismo, un gen proviene siempre de la madre y otro del padre, 

de tal manera que un par de genes llega a mostrar cualquiera de las 3 siguientes 

combinaciones: AA (homocigoto dominante), Aa (heterocigoto) y aa (homocigoto 

recesivo). Por gen dominante se entiende aquél que se expresa en estado heterocigoto; 

un gen recesivo se expresa en estado homocigoto. Si el gen está localizado en un 

autosoma, se habla de herencia autosómica; sin embargo, si está localizado en el 

cromosoma X, entonces se habla de herencia ligada al cromosoma X.  (Guízar Vázquez 

& Zafra de la Rosa, 1999). 

La patología genética, en general se puede englobar en tres grandes grupos: a) 

cromosopatías, en donde el fenotipo del paciente está dado por la existencia de 

cromosomas de más o de menos, o bien por alteraciones estructurales de los 

cromosomas, b) dada por defecto de un gen o par de genes, y de una forma de 

transmisión determinada, ya sea autosómica o ligada al cromosoma X, dominante o 

recesiva, y c) patología producida por la interacción del ambiente con el genoma o 

multifactorial.  (Guízar Vázquez & Zafra de la Rosa, 1999). 

 

2.3.1 Características de  herencia autosómica dominante. 

Por ser autosómica  hay individuos afectados, tanto del sexo femenino como el 

masculino.  

 Por lo general los individuos afectados tiene un  progenitor afectado; las 

excepciones a esta regla son: a) cuando el progenitor que transmite el gen anormal no 

manifiesta el padecimiento, a lo que se le llama no penetrancia; b) cuando el infectado 



9 

 

es producto de una mutación de novo; c) cuando el producto afectado sea de padres 

desconocidos, y d) cuando existe mosaicismo gonadal de un progenitor. 

En  general todos los individuos afectados son heterocigotos, por lo que cada uno de 

los descendientes tiene 50% de riesgo de recibir el gen anormal y manifestar el 

padecimiento. (Guízar Vázquez & Zafra de la Rosa, 1999). 

Por lo mencionado anteriormente, se entiende que si el gen de uno de los padres  

tiene una mutación y este domina sobre el otro gen del mismo par, puede causar un 

trastorno, así que para una persona afectada, existe el riesgo del 50% en cada embarazo 

de que un hijo pueda ser afectado sin importar su genero.  

 

Figura 2. Simbología, tomado de (Guízar Vázquez & Zafra de la Rosa, 1999)  

 

En la siguiente figura se muestra un árbol genealógico con este tipo de transmisión 

hereditaria donde el gen anómalo domina sobre otro no afectado. 

 

         Figura 3.Herencia autosómica dominante tomado de  (Guízar Vázquez & Zafra de la Rosa, 1999)  

2.3.2 Características de herencia autosómica recesiva. 

Por ser autosómica los individuos del sexo masculino y los del femenino son 

afectados por igual. 
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Los afectados son producto de progenitores heterocigotos (portadores del gen 

anormal con fenotipo normal). 

Con frecuencia, los progenitores de los afectados son consanguíneos o tienen 

antecedentes de endogamia.  

El riesgo de recurrencia para hermanos del afectado es de 25%. 

En general, el afectado tiene descendientes sanos y solo tiene hijos afectados si 

se aparea con una persona portadora del mismo gen afectado por la misma 

enfermedad. 

La descendencia del apareamiento entre sujetos afectados estará afectada en su 

totalidad. 

Por las características antes mencionadas, se entiende que mientras la enfermedad 

no se manifieste en el individuo, esta se tomará como recesiva, es decir que el individuo 

será  portador de alguna enfermedad y la puede heredar, pero que no se presentará como 

tal, y que solo se manifestará si se aparean  dos personas con este mismo gen recesivo. 

Si ambos padres son portadores, existe un riesgo del 25% en cada embarazo de que 

sus hijos sean afectados con ese trastorno. También se menciona que para este tipo de 

herencia no importa el género, cualquiera de los dos, masculino o femenino puede ser 

afectado.  

A continuación se muestra la figura 4 que corresponde a la herencia recesiva. 

 

                      Figura 4. Herencia autosómica recesiva tomado de  (Guízar Vázquez & Zafra de la Rosa, 1999).  
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2.3.3 Herencia  recesiva ligada al cromosoma X (ligada a X). 

Por lo general sólo estarán afectados los varones. Aunque se trate de un alelo 

recesivo, cuando éste se localiza en el cromosoma X, los varones, por tener un solo 

cromosoma X, manifiestan el efecto del gen. En las mujeres este tipo de herencia 

requiere doble dosis por contar con dos cromosomas X. 

No  hay transmisión varón-varón, por que el padre transmite a sus hijos el 

cromosoma Y, y a sus hijas el cromosoma X. 

Si hay otros  individuos afectados en la familia, éstos son del sexo masculino por 

rama materna. 

Cuando la unión entre padre sano y madre portadora, los hijos tienen 50% de riesgo 

de estar afectados y las hijas el 50% de riesgo de ser portadoras. 

Si el apareamiento se hace entre padres afectados y madre normal, todos los hijos 

serán sanos y todas las hijas portadoras. (Guízar Vázquez & Zafra de la Rosa, 1999). 

De esto se puede entender que cuando la madre es portadora del gen afectado, el 

riesgo de que se manifieste, está en los hijos varones, ya que ellos tienen un solo 

cromosoma X y un cromosoma Y, por lo tanto al solo tener un cromosoma X, si éste 

está afectado se  manifiesta la enfermedad, mientras que las hijas solo tendrán el riesgo 

de ser portadoras ya que ellas cuentan con dos cromosomas X, para que una hija pueda 

ser afectada, tanto la madre como el padre tendrían que tener el gen anómalo y así los 

dos cromosomas X de la hija estarán afectados y se manifestará la enfermedad, siendo 

esto último poco probable. 

De lo cual también  explica que el padre no puede heredar a los hijos este gen, ya 

que  para definir el sexo de los varones el padre da un cromosoma Y, por lo tanto solo  

hereda a las hijas, pero estas al tener dos cromosomas X solo portarán la enfermedad y 

no será  manifestada. Por esta razón se puede entender que tiene que ser la madre la que 

tiene el gen anómalo para que el hijo manifieste la enfermedad. 

La figura 5 se refiere a la herencia  que tiene que ver con los cromosomas que 

definen el sexo del individuo, siendo estos el cromosoma X y el Cromosoma Y, y que 

ésta herencia solo  tiene que ver con el cromosoma X. 
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   Figura 5.  Cuando la  madre es portadora,  tomado de  (Guízar Vázquez & Zafra de la Rosa, 1999) 

 

 2.4 Cáncer 

Se denomina cáncer a un grupo de enfermedades que se caracterizan por desarrollar 

células anormales, que se dividen y crecen sin control en cualquier parte del cuerpo.  

(Sociedad Española de Oncología Médica, 2008). 

Lo normal es, que las células se dividan y mueran durante un periodo de tiempo, 

mientras que la célula cancerosa no muere y se divide sin límites, llegando a formar 

unas masas, a las que se conocen como “tumores” o “neoplasias”, que en su expansión 

destruyen y sustituyen a los tejidos normales.  (American Cancer Society, 2006-2008) 

Algunos de los cánceres pueden no formar tumores, regularmente esto sucede en los 

de origen sanguíneo. Por otra parte, no todos los tumores son “malignos” (cancerosos).  

Hay tumores que crecen a un ritmo lento, que no se diseminan ni infiltran los tejidos 

vecinos, a éstos se les considera “benignos”. (Sociedad Española de Oncología Médica, 

2008). 

Las causas del cáncer tiene factores tanto externos (tabaco, organismos infecciosos, 

alimentación deficiente, sustancias químicas y radiación) como internos (mutaciones 

heredadas, hormonas, problemas inmunológicos y mutaciones debidas al metabolismo). 

A menudo transcurren diez o mas años entre la exposición a factores externos y la 

detección del cáncer. (American Cancer Society, 2006-2008) 

El cáncer de seno es el que se diagnostica más comúnmente entre las mujeres 

hispanas. Los cánceres de estomago, hígado y cuello uterino, relacionados todos ellos 
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con agentes infecciosos, son más comunes en países en vías de desarrollo, 

especialmente en países de América Central y América del Sur.  (American Cancer 

Society, 2006-2008). 

2.4.1 Cáncer de mama 

Se dice que el cáncer de mama es responsable de la muerte de más mujeres 

estadounidenses que cualquier otra enfermedad maligna. Casi 1 de cada 14 mujeres de 

este país sufre cáncer de mama durante su vida, esperándose un aumento de dicha 

incidencia. (De Vita, 1989). 

Los principales factores de riesgo para el cáncer de mama incluyen: antecedentes 

menstruales y reproductivos, y familiares. (De Vita, 1989). 

Los factores menstruales comprenden un grupo de asociaciones que atribuyen un 

papel importante al ovario en el principio del cáncer de mama. La castración ya sea por 

cirugía o por radioterapia, reduce de forma sustancial el riesgo de éste tipo de cáncer en 

la mujer, la reducción es mayor cuanto antes se haga.  Una ooforectomía  realizada 

antes de los 35 años está asociada con una reducción del riesgo a 1/3 frente a las 

mujeres que tienen menopausia natural. Además, las mujeres con menarquía temprana o 

con menopausia tardía parece que corren un riesgo mayor. (De Vita, 1989). 

La característica reproductiva que está más asociada al cáncer de mama es la edad 

en que la mujer tiene su primer hijo. Las mujeres que llevan a término un embarazo 

antes de los 18 años presentan sólo 1/3 del riesgo de cáncer de mama, del de aquellas 

que su primer hijo lo tienen después de los 30 años. (De Vita, 1989). 

Las mujeres que tienen un familiar con cáncer de mama de primer grado, tienen un 

riesgo dos veces mayor que el de la población general. Este riesgo aumenta si el 

familiar padeció cáncer de mama en edad temprana o si la enfermedad fue bilateral. Se 

considera que las pacientes que tienen un pariente con cáncer de mama de primer grado 

bilateral, detectado en la premenopausia, tiene un riesgo nueve veces mayor de padecer 

ésta enfermedad. (De Vita, 1989). 
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2.5 Diabetes tipo 2 

Se sabe que la diabetes aparece sólo en los que tienen un terreno favorable a su 

desarrollo, condicionado por factores genéticos. La diabetes tipo 2 es  mucho más 

frecuente en individuos obesos,  en adultos mayores de 40, en mujeres y en personas 

con  antecedentes  familiares.  (Periodosmo de Ciencia y Tecnología, 2001). 

Se  ha comprobado que la transmisión hereditaria tiene caracteres recesivos y que se 

aproxima a lo establecido por las leyes de Mendel. Cuando ambos padres son 

diabéticos, todos los hijos son potencialmente diabéticos. Cuando uno de los padres es 

diabético y el otro no tiene ningún antecedente, los hijos serán portadores de la 

herencia, pero pueden no ser diabéticos, La unión del portador hereditario es la causa 

más importante de la difusión creciente de la diabetes. En los nietos es más frecuente 

comprobar la diabetes que en los hijos de diabéticos dado su carácter recesivo.  (Rocca 

& Plá, 1963)  
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Capítulo 3. Fundamento teórico. 

 

En este capítulo se revisarán algunos de los entornos de MD más populares, 

disponibles actualmente para los usuarios, los cuales se han clasificado en tres grupos: 

librerías, suites y herramientas. Así mismo, profundizarán en WEKA, que ha sido la 

herramienta seleccionada para el desarrollo de este proyecto, también  se hablará sobre 

las características y funcionalidades de MySQL. (Hernández, Ramírez, & Ferri, n/a) 

3.1 Librerías. 

Contienen métodos que implementan las funcionalidades y utilidades básicas 

propias de la MD: acceso a datos, inferencia de modelos (árboles de decisión, redes 

neuronales, métodos bayesianos, etc.), exportación y comprobación de los resultados, 

etc. Las librerías facilitan el desarrollo de tareas complejas de minería, por lo que para 

poder utilizarlas, es necesario que el desarrollador tenga conocimientos de 

programación. A continuación se mencionan las características de una de las librerías 

de MD disponibles más potentes. (Hernández, Ramírez, & Ferri, n/a) 

3.1.1 MLC++ (Machine Learning library in C++) 

Es un conjunto de librerías y utilidades, en donde es fácil realizar pruebas y 

comparar datos sobre un mismo problema. Originalmente ésta fue desarrollada hasta la 

versión 1.3x y de dominio público, por la Universidad de Stanford.  (Hernández, 

Ramírez, & Ferri, n/a) 

A nivel general, MLC++ se caracteriza por: 

Acceso a datos: archivo con formato plano siguiendo el estilo de los UCL. 

Transformación de archivos del repositorio datos: se dispone de un número de 

transformaciones sobre datos muy reducido (eliminación de atributos, binnid, y 

métodos simples para la construcción de nuevos atributos). 

Modelos de aprendizaje: éstos se hallan encapsulados mediante objetos. 

Encontramos implementadas técnicas sobre tablas de decisión, ID3, aprendizaje de 
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árboles de decisión perezosos, árboles de decisión con opciones, métodos bayesianos y 

el Perceptrón.  (Hernández, Ramírez, & Ferri, n/a)  

3.2 Herramientas. 

Este tipo de entornos se caracterizan a diferencia de la generalidad propia de las 

suites, por centrarse en un determinado modelo (redes neuronales, árboles de decisión, 

modelos estadísticos, etc.) o en una determinada tarea de MD (clasificación, 

agrupamiento, etc.). Sin embargo, son un entorno que permite realizar todo el proceso 

de MD. No es indispensable tener conocimientos de programación para poder 

utilizarlas. A continuación se mencionan brevemente las características de una  de estas 

herramientas. (Hernández, Ramírez, & Ferri, n/a) 

3.2.1 CART  

Ésta es una herramienta gráfica, desarrolla y comercializada por Salford Systems. 

Contiene utilidades para el análisis estadístico y la MD orientada hacia la inferencia de 

árboles de decisión para tareas de clasificación o regresión. Como entorno de MD 

destacamos: 

Accesibilidad: CART tiene acceso a más de 70 formatos de archivos diferentes. 

Capacidad de visualización: contiene herramientas visuales interactivas, en donde el 

usuario puede solicitar información detallada del modelo (criterios de partición, 

distribución de las muestras en cada modo, etc.) 

Información estadística relativa al modelo: errores de clasificación, influencia de un 

atributo en la clasificación, etc. 

CART esta disponible para plataformas Windows, Linux, Unix, (Solaris, IBM AIX, 

Digital Unix, SGI Irix y HP-UX). (Hernández, Ramírez, & Ferri, n/a) 

3.3 Suites. 

Una suite integra en un mismo entorno capacidades para el preprocesado de datos, 

diferentes modelos de análisis, facilidades para el diseño de experimentos y soporte 

gráfico para la visualización de resultados. A diferencia de las librerías, no es necesario 

que el usuario tenga conocimientos de programación, ya que existe una interfaz (en la 
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mayoría de los casos gráfica) que facilita su uso al usuario. Dentro de las suites, se 

encuentra WEKA, herramienta seleccionada para el desarrollo de este proyecto, a 

continuación se profundizará en el tema sobre ésta. (Hernández, Ramírez, & Ferri, n/a)  

3.3.1 WEKA. 

El nombre de WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analisys) proviene de 

un ave de Nueva Zelanda. Este software tiene una extensa colección de algoritmos de 

máquinas de conocimiento desarrollado por la universidad de Waikato (Nueva Zelanda) 

y es accesible desde finales de los 90 para la comunidad. 

WEKA, es un software programado en java que está orientado  a la extracción de 

conocimiento desde bases de datos con grandes cantidades de información. Existen 

otras herramientas similares como lo es Oracle Data, Miner o Clementine.  Al ser 

WEKA desarrollado bajo licencia GPL (General Public License) es una alternativa 

interesante, tanto de investigación como para la enseñanza. (Sierra Araujo, 2006). 

 

Figura 6.  Software WEKA. 

WEKA solo maneja archivos con formato Atribute relation File Format(ARFF), 

pero esta, no es la única fuente de conjunto de datos para WEKA. (Ian Witten, 2005). 
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También  puede abrir un URL, y utilizará el protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP) para ARFF y descargar un archivo desde la web. (Ian Witten, 2005). 

 Así como también  proporciona acceso a bases de datos por medio de la conexión 

Java Database Connectivity (JDBC) y procesar resultados devueltos por consultas 

hechas en lenguaje SQL. (Ian Witten, 2005). 

La versión de WEKA utilizada en el presente proyecto cuenta con cuatro entornos 

de trabajo, de los cuales tres (Knowledge Flow, Experimenter y Command-line interface 

) son recomendados para usuarios avanzados en el área de la minería de datos, mientras 

que el entorno explorer permite, mediante un sencillo entorno gráfico de menús 

desplegables y formularios para rellenar, ejecutar de forma secuencial sobre la base de 

datos bajo estudio, la amplia colección de algoritmos de aprendizaje automático 

ofertado por WEKA. (Sierra Araujo, 2006). 

 

Figura 7. Menú de los  entornos de trabajo.  

El entorno  Knowledge Flow, hace posible observar el flujo de los datos,  en un 

proceso de Minería de Datos, que encadene el uso de distintas técnicas. (Sierra Araujo, 

2006). 
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El entorno  Experimenter, permite mediante sencillas ventanas, automatizar el 

proceso de experimentación, eligiendo las bases de datos bajo estudio y los algoritmos  

que se ejecutarán sobre ella, junto con las técnicas de validación y sus correspondientes 

test estadísticos para medir la significancia de las diferencias encontradas entre las 

bondades de los algoritmos probados. (Sierra Araujo, 2006). 

El entorno ofertado por el   Command-line interface  viene a suponer, de manera 

análoga al prompt de un sistema operativo, el acceso directo mediante líneas de 

comandos a la funcionalidades de WEKA por medio de la ejecución directa de sus 

clases Java. (Sierra Araujo, 2006). 

El entorno explorer  y el más importante para el presente proyecto ya que es el que 

se utilizó para analizar la base de datos, por ser el entorno más amigable para cualquier 

usuario y que sirve para cubrir las necesidades docentes e investigadoras. (Sierra 

Araujo, 2006). 

 

Figura 8.  Entorno explorer, permite cargar los datos. 

 

Este entorno está conformado por seis paneles distintos, los cuales se mencionan a 

continuación y se muestra en la figura 8. 
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El primer panel del entorno Explorer, denominado Preprocess, es el único que está 

activado hasta que no se cargue la base de datos sobre la que se trabajará, lo cual 

activará los demás paneles de trabajo. (Sierra Araujo, 2006). 

El Preprocess recoge una amplia batería de técnicas de preprocesamiento  de los 

datos cargados. Estas técnicas aparecen en la interface con el nombre de filtrados, y 

realizan distintas transformaciones sobre las bases de datos cargadas. WEKA divide las 

técnicas de filtrado, en supervisadas y no supervisadas teniendo en cuenta la ausencia.  

(Sierra Araujo, 2006). 

El panel de trabajo Classify, alberga los algoritmos de inducción  de clasificadores 

supervisados y tareas de regresión. Los algoritmos están divididos en las siguientes 

familias: (Sierra Araujo, 2006). 

La familia Bayes, recoge una serie de algoritmos que realizan variantes sobre el 

conocido esquema del clasificador naive Bayes, así como una reciente colección de 

clásicos algoritmos para la inducción de redes bayesianas.(Sierra Araujo, 2006). 

La familia Tree, oferta algoritmos basados en árboles de clasificación y regresión. 

(Sierra Araujo, 2006). 

La familia rules, recoge una serie de clasificadores que inducen reglas de decisión 

de formatos IF-THEN. (Sierra Araujo, 2006). 

La familia functions, oferta un grupo de algoritmos que construyen modelos de 

regresión, tanto logística como lineal, así como una amplia batería de clasificadores 

basados en modelos de redes neuronales. (Sierra Araujo, 2006). 

La familia lazy, recoge un grupo de variantes del algoritmo del vecino más próximo. 

(Sierra Araujo, 2006). 

La familia meta, es una amplia colección de distintos esquemas para la combinación  

de clasificadores por el concepto de  meta-aprendizaje. (Sierra Araujo, 2006). 

Y por último la familia miscellaneous, recoge clasificadores de naturaleza variada. 

(Sierra Araujo, 2006) 



21 

 

El panel Cluster, facilita información sobre el número de casos y la posición de los 

centroides de cada cluster, el clustering o agrupación, consiste en agrupar un conjunto 

de datos, sin tener clases predefinidas. (Ian Witten, 2005)  

Este panel recoge  cinco clásicos algoritmos de clasificación no supervisada que 

son, Cobweb, EM, DBSCAN, KMeans y Make Density Based Clusterer, que a 

continuación se describen brevemente.   

Algoritmo Cobweb es un método de claustering incremental, ya que realiza las 

agrupaciones instancia a instancia. Durante su ejecución se crea un árbol, en donde las 

hojas representan los segmentos y el nodo raíz engloba el conjunto de datos de entrada. 

(Ian Witten, 2005) 

Algoritmo KMeans su principal objetivo es encontrar la mayor y menor semejanza 

entre miembros de un cluster. La semejanza entre clusters es medida por el valor medio 

de los objetos del cluster, es decir, por el centro de estos. (Ian Witten, 2005) 

Algoritmo EM empieza adivinando los parámetros de las distribuciones y  así con 

ellos calcular las probabilidades de pertenencia de cada objeto con un cluster, y las 

utiliza para volver a estimar los parámetros de estas, hasta converger. (Ian Witten, 

2005) 

Algoritmo DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Application with noise) 

este algoritmo se basa en densidad, formando clusters en las regiones de mayor 

densidad así mismo descubre clusters con formas arbitrarias en bases de datos 

espaciales con ruido. (Ian Witten, 2005) 

Algoritmo Make Density Based Clusterer es un algoritmo que trabaja de manera 

similar al DBSCAN, utilizando algoritmos para determinar los clusters en regiones 

densamente pobladas. Solo que utiliza dos algoritmos para determinar los clusters, así 

que, primero se ejecutará un algoritmo y después se especificará cual será el segundo 

algoritmo a utilizar con las configuraciones específicas. (Ian Witten, 2005) 

El panel de trabajo Associate, dispone de tres algoritmos de inducción de reglas de 

asociación. Todos ellos trabajan únicamente con variables discretas, y para cada una de 
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ellas se informa sobre su nivel de cobertura, grado de confianza etc. (Sierra Araujo, 

2006) 

El panel select attributes, para lanzar un proceso de selección de variables, el 

usuario debe decidir la técnica que utilizará para evaluar un subconjunto de variables 

(Attribute Evaluator)  acompañado de la forma en que se hará la búsqueda  en el 

espacio de las variables  (search method) .(Sierra Araujo, 2006) 

El panel de trabajo visualize, permite ver  mediante gráficas bidimensionales los 

casos  del dominio, ubicando en ambos ejes  cualquier pareja de variables de interés. 

(Sierra Araujo, 2006) 

3.4 MySQL. 

MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional cliente-servidor que 

incluye un servidor  SQL, programas clientes para acceder al servidor, herramientas 

administrativas y una interfaz de programación para escribir programas, este es portable 

y se ejecuta en sistemas operativos como Linux y Windows. (Pérez, 2004). 

Las bases de datos están formadas por uno a más bloques de información llamados 

tablas, que normalmente tendrán alguna característica en común. (Pérez, 2004). 

Se debe definir el tipo de tabla, cuando ésta es creada, si no se especifica un tipo de 

tabla, la tabla es creada en forma predeterminada de tipo MyISAM, existen diferentes 

tipos de tablas, ya que se pueden aplicar para diferentes requerimientos, ésta se aplica al 

final en una línea. (Sheldon & Geoff, 2005). 

 Ejemplo: ENGINE = InnoDB; 

Cada tipo de tabla en MySQL soporta un conjunto específico de funcionalidad y 

responde a objetivos propios, como se muestra en la siguiente tabla. (Sheldon & Geoff, 

2005). 
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Tipo de tabla Descripción 

BDB Una tabla BDB transaccional que es administrado 

por la Berkeley DB (BDB) controlador. El BDB 

controlador también soporta la recuperación automática 

y bloqueo de nivel de página. El BDB controlador no 

funciona en todos los sistemas operativos en que MySQL 

puede funcionar.  En su mayor parte, las tablas InnoDB 

han reemplazado a las tablas BDB. 

MEMORIA Una tabla cuyo contenido se almacena en la 

memoria. Los datos almacenados en las tablas están  

disponibles sólo mientras el servidor MySQL está 

disponible. Si se bloquea el servidor o se apaga, los datos 

desaparecen. Debido a que estos tipos de tablas se 

almacenan en memoria, son muy rápidos y son buenos 

candidatos para las tablas temporales 

InnoDB Una tabla InnoDB son transacciones seguras que 

serán gestionadas por el controlador de InnoDB. Como 

resultado, los datos no son almacenados en un archivo. 

MYD, sino que se gestionan en el espacio de tablas 

InnoDB. InnoDB también soporta todas las 

funcionalidades de las claves foráneas  en MySQL, a 

diferencia de otras tablas. Además, el controlador de 

InnoDB soporta la recuperación automática y a nivel de 

fila de bloqueo. 

ISAM Un tipo de tabla obsoleto que fue el tipo de tabla por 

defecto en MYSQL. El tipo de tablas MyISAM lo ha 

sustituido, aunque aún se puede utilizar para mantener la 
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compatibilidad. Finalmente, las tablas ISAM ya no serán 

compatibles. 

Tabla 1. Tipos de tablas, tomado de  (Sheldon & Geoff, 2005). 

 

  



25 

 

Capítulo 4. Desarrollo. 

 

El proceso para la realización del presente proyecto fue inicialmente seleccionar  el 

software que se utilizó para analizar los datos y como ya se mencionó anteriormente el 

software  elegido fue el WEKA ya que con su entorno explorer es fácil de utilizar y éste 

se encuentra bajo licencia GPL (General Public License). 

La hipótesis de este proyecto es encontrar por medio de los antecedentes familiares 

a qué enfermedades se puede estar expuesto y en qué porcentaje. 

Por esta razón se  aplicó un método de análisis  de la MD en una base de datos, 

realizada con expedientes de pacientes portadores de algún tipo de enfermedad 

hereditaria. 

 

4.1 Metodología. 

 

Este es un diagrama de secuencia del proyecto, una vez que se decidieron  las 

herramientas a utilizar. 

 

Figura 9. Secuencia. 

 

Al tener la información de los archivos clínicos de la clínica No. 6 del Seguro 

Social, con la ayuda del doctor Fernando Magallanes, se desglosó dicha  información de 

la cual se sacaron los datos más importantes en relación al paciente y las enfermedades 

en las que se enfocó la investigación, siendo éstas el  cáncer y el diabetes. 
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Fue necesario poder almacenar la información  de forma adecuada para acceder a la 

misma, en este caso se habla de datos de pacientes de los que se necesita saber cuál es 

la enfermedad que padece, qué  patologías tienen, datos heredofamiliares y todo lo 

necesario para identificar características que pueden causar las enfermedades. 

Esta base de datos está diseñada para poder tener acceso a la información de estos 

pacientes, la cual se realizó en un modelo entidad relación, ya que es fácil tener una 

clara estructura del mismo y por medio de éste tener acceso a dicha información 

apoyándonos  en  MySQL en el  que se hicieron las consultas necesarias,  a las cuales se 

les aplicaron  los algoritmos de la herramienta de minería de datos. 

En la siguiente tabla se muestran los  datos que se  obtuvieron. 

 

Tabla 2. Datos obtenidos. 

 

En los archivos de WEKA fue necesario  añadir el conector JDBC ya que con éste  

se puede conectar la base de datos que se realizó en MySQL, otra de las herramientas 

seleccionadas, así mismo  se tuvo que  seleccionar  un  software con el que se pudiera 

hacer el modelado de la base de datos que se realizó, dado que no se encontró una que 

se ajustara a las necesidades de este proyecto como se tenía pensado desde el principio.  

4.2 Modelado de la base de datos. 

 

 Se optó por utilizar el software Dbdesigner 4 el cual es fácil de utilizar para 

modelar una base de datos,  en este software se definen las características de cada uno 

Nombre Fecha de nacimiento Edad Sexo 

Peso Talla Género No. Hijos 

Ocupación Lugar de nacimiento Antecedentes  

familiares 

Tipo de sangre 

Tipo de enfermedad Patologías no 

personales 

Edad menarca Uso de 

anticonceptivos 

Tiempo de 

amamantar 

Presión arterial (ta) Frecuencia 

cardiaca (fc) 

Frecuencia 

respiratoria (fr) 

Temperatura (t) Destrostix (dext)   
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de los atributos de las tablas a utilizar, así mismo permite hacer las relaciones de cada 

una de estas como se muestra en la siguiente figura, para mas detalles de la figura ver 

anexo. 

 

 

 Figura 10. Modelado. 

Este software también genera el código a utilizar en MySQL exportándolo a  un 

archivo .txt,  como se muestra a continuación, en el anexo se muestran más clara la 

figura.   

 

Figura 11. Ejemplo de exportar.  

El siguiente paso que se realizó cuando se obtuvo el código en .txt,  fue verificar 

que la tabla fuera de tipo engine=InnoDB, ya que como se mencionó en  el capítulo 
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anterior, este tipo de tabla soporta todas las funcionalidades de las claves foráneas lo 

cual es importante para el presente proyecto, ya que cuando se realizan algunas 

consultas es necesario relacionar las tablas por medio de  las claves foráneas.  

4. 3 Creación de la base de datos. 

 Al tener el código en el formato necesario se generó la base de datos bajo el 

nombre de “herencia”, en la siguientes figuras se muestran los pasos . 

 

Figura 12.Nombre de la base de datos. 

 

 Una vez creada la base de datos, se paso el código antes mencionado  a un query, 

con el cual se realizaron  las tablas  obtenidas en el modelado,  como se muestra en la 

figura .   

 

Figura 13. Creación de tablas. 
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 Al tener creadas las tablas, se insertaron a estas, los datos obtenidos de los 

archivos clínicos, con la ayuda  dos querys,  ya que parte de las tablas son sencillas y la 

otra parte son compuestas, como se  muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 14. Llenado de Tablas.  

 

 

Figura 15. Llenado de Tablas compuestas. 
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4.4 Acceso de  la base de datos  por medio de WEKA. 

Teniendo la base de datos en MySQL, ésta se  abre  desde el entorno Explorer en 

WEKA como se muestra en la  figura 16. 

 

Figura 16. Forma para cargar la base de datos. 

Una vez que se presionó el botón de open DB se indica la ruta de conexión  de 

MySQL por medio del conector JDBC con WEKA como se muestra a continuación.  

 

Figura 17. Especificación de la ruta para la conexión. 
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Al presionar el botón user aparece la siguiente ventana donde se pone nombre de 

usuario y  el password  para el acceso a la base de datos como se muestra en la figura 

siguiente. 

 

Figura 18. Nombre de usuario y password.  

 

Cuando se  presionó el botón de connect se validó la conexión y como se puede 

observar en la figura siguiente ésta fue correcta. 

 

Figura 19. Conexión correcta  
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Ya teniendo una conexión exitosa, se hizo una consulta como se muestra a 

continuación.  

 

Figura 20. Consulta realizada.  

Presionando OK arroja los resultados de la consulta como se muestra en esta figura. 

 

Figura 21. Resultados de la consulta. 

 

Una vez que se tienen los resultados de la consulta se elige qué tarea se va a 

realizar, en éste caso la opción es el Cluster. 
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Figura 22. Tarea seleccionada. 

 

Después de haber seleccionado la tarea, se debe elegir el algoritmo con el cual se 

desea trabajar, en la suguiente figura se muestran los clusterers que existen. 

 

 

Figura 23. Menú de algoritmos. 
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Una vez desplegado el menú de cluster se eligió el algoritmo EM para generar 

pruebas en cual se pueden hacer modificaciones y se cambió el numero de clusters a 4. 

 

Figure 24. Modificación de clusters. 

En la siguientes figuras se muestran algunos resultados obtenidos utilizando este 

algoritmo. 

 

Figure 25. Resultados del algoritmo EM. 
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Otro de los algoritmos utilizados para realizar pruebas fue el SimpleKMeans el cual  

también tiene la opción de cambiar el número de cluster como se muestra en la figura 

26. 

 

Figura 26. Número de Clusters. 

A continuación se muestran las figuras arrojadas al utilizar este algoritmo. 

 

Figura 27. Resultados de SimpleKMeans. 
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Para la realización de pruebas del software WEKA, solo se utilizaron los algoritmos 

Simple KMeans y EM ya que se consideraron los más apropiados al tema. En el 

siguiente capítulo se mostrarán los resultados del algoritmo SimpleKMeans, que es 

consistente con el marco teórico usado como base en el proyecto.  
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Capítulo 5. Resultados. 

 

En la figura siguiente se muestran  las interacciones, número de atributos, y según 

los clusters solicitados  arroja la media de cada uno y los porcentajes de riesgo en los 

que se encuentra cada cluster. 

 

 

Figura 28. Resultados de los clusters.  

En la tabla 3 se muestra las características de cada uno de los clusters respecto a la 

media calculada por el algoritmo, de una forma más resumida  de como la muestra 

WEKA. 

Atributos cluster 0 cluster 1 cluster 2 cluster 3 

enfermedad_id_enfermedad 7.8636 9 9.25 1.1429 

parentesco_id_parent 2.9457 3.0352 2.1532 2.5737 

tipo_patologias_id_patologias 3.0744 4.8182 4.0568 4.3377 

Imc 25.3082 34.2009 22.1763 29.0807 

genero_id_genero 2 1 1 1 

nom_paciente_id nom 14 16.0909 8.25 10.9286 

Tabla 3. Características de los clusters. 
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Con los resultados obtenidos de los clusters, el algoritmo arrojo los siguientes 

porcentajes según las instancias  que se obtuvieron de la consulta, como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 

Clustered Instances 

0      22 ( 35%) 

1      11 ( 17%) 

2      16 ( 25%) 

3      14 ( 22%) 

Tabla 4. Porcentaje de  las instancias. 

 

A continuación se muestra esta misma información de manera gráfica, con cada uno 

de los factrores de riesgo que se tomaron en cuenta ya que estos fueron los 

recomendados por el Dr. Fernando Magallanes.  

En la siguiente imagen se pueden observar las enfermedades relacionadas con la 

herencia familiar. 

 

 
Figura 29. Parentesco y enfermedad. 
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En la figura 29 se encuentra en X  el  parentesco heredofamiliar y en Y se tiene el 

tipo de enfermedad del paciente. 

La mayoría de éstos tienen incidencia de herencia por parte de la mamá con cáncer 

de mama, pero los pacientes en su mayoría  tienen diabetes. 

 Según la experiencia del Doctor Magallanes las personas con diabetes son 

propensas a padecer cáncer, por lo cual si los pacientes tienen herencia de diabetes, son 

propensos a padecer cáncer aunque esto solo sería una probabilidad, no necesariamente 

tendría que manifestarse la enfermedad.  

La otra recurrencia, es mamá con diabetes pero sus hijos tienen cáncer de mama 

solo un paciente tiene diabetes igual que la madre . 

 

 
Figura 30. Patologías y enfermedad. 

 

En la figura 30 en X se encuentran los tipos de patología y en Y el tipo de 

enfermedad, en esta gráfica se muestra otro de los factores de riesgo importante, para 

ser propensos en tener alguna manifestación  de las enfermedades en las cuales se 

enfocó éste proyecto, es  qué patologías tienen los pacientes y con esto se refiere a 

fumar, tomar, hipertensión, alérgicos, transfusiones y si tienen algún tipo de cirugías, 
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éstas son algunas de las patologías que se registran, pero no todas tienen efectos en la 

enfermedad. Como se puede observar en la figura 30 donde se muestran todas las 

patologías , de las cuales solo dos son factores de riesgo para el cáncer (fumar y tomar) 

y uno para el diabetes (hipertensión). 

La mayoría de las incidencias mostradas en esta figura caen dentro de los pacientes 

que tienen diabetes, los cuales reflejan patologías de fumar y tomar más comúnmente, 

esto hasta el momento no se conoce como factor de riesgo para obtener esta 

enfermedad,  siendo que en los pacientes con cáncer solo algunos tienen estas 

patologías y para ellos si es un factor de riesgo para adquirir la enfermedad que están 

manifestando. 

 

Figura 31. IMC y Enfermedad. 

 

En X se tienen el imc y en Y el tipo de enfermedad.  

En la figura 31 se muestran los resultados obtenidos al realizar una consulta con los 

datos del tipo de enfermedad que tiene el paciente y su masa corporal. El índice de 

masa corporal (imc), es un factor de riesgo importante para los pacientes con diabetes. 

Se puede observar que la mayoría de los pacientes con sobrepeso padecen ésta 

enfermedad. 
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Figura 32. Género y enfermedad. 

 

En X se muestra el género y en Y la enfermedad. 

En la figura 32 se muestran los resultados obtenidos al consultar los datos del 

género (sexo) de los pacientes, con el tipo de enfermedad que éstos padecen. Se puede 

observar que la mujer (1) presenta en su mayoría las enfermedades de cáncer de mama 

o diabetes, en cambio el hombre es más diversa el tipo de enfermedad que manifiestan.  

Así mismo se puede ver que existen, en está base de datos, más incidencias de mujeres 

afectadas por diabetes que hombres. Esto se comprueba con la teoría documentada en el 

capítulo 3 del presente proyecto, que el ser mujer es un factor de riesgo importante para 

contraer ésta enfermedad. 
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Conclusiones y recomendaciones a futuro. 

 

Conclusiones 

La minería de datos es un proceso de búsqueda de patrones dentro de bases de datos 

que almacenan gran cantidad de información, y por lo  que se observó   durante la 

investigación, es muy poco explotada y de gran ayuda en campos de estudio como lo es 

la medicina. Así mismo dentro de la medicina, no se tienen mucho acceso a la 

información, ya que estos datos son considerados como confidenciales, pero si se 

tuviera el acceso a estas bases de datos se podrían implementar métodos de la minería 

de datos para encontrar mas factores de riesgo y así probablemente poder no solamente 

controlar enfermedades sino también prevenirlas. 

Según la hipótesis planteada en este proyecto, se deseaba conocer en qué porcentaje 

se podía adquirir una enfermedad en base a la herencia familiar, con la ayuda del 

método de minería de datos basada en grafos. 

Con los resultados obtenidos se puede llegar a la conclusión de que la minería de 

datos da las probabilidades de riesgo de contraer una enfermedad y  muestra de manera 

gráfica, en donde están agrupadas la mayoría de las incidencias de los factores de 

riesgo. 

Con el conocimiento adquirido durante la investigación del presente proyecto y con 

las gráficas mostradas en los resultados, vemos que no solamente la herencia es un 

factor de riesgo para adquirir alguna enfermedad,  ya que para adquirirla existen varios 

factores y que aún no teniendo ninguno se puede adquirir,  o por el contrario, no 

mostrar ningún factor y padecer algún tipo de enfermedad hereditaria, siendo esto 

último no muy común.  

Entonces la minería de datos puede servir para que las personas vean en que 

agrupación se pueden encontrar y saber si se encuentran en algún factor de riesgo para 

adquirir alguna enfermedad pudiendo así prevenirlas o atenderlas a tiempo, y no cuando 

la enfermedad ya este avanzada. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

 

Generar una base de datos con información de todas las enfermedades que se 

puedan heredar, para tener un control sobre las mismas, con la ayuda de la minería de 

datos, ya que con ésta se puede ver de manera gráfica las agrupaciones de factores de 

riesgo y determinar en dónde se encuentran estos patrones. Así mismo esto ayudaría a 

encontrar más factores de riesgo según las agrupaciones.  
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Glosario.  

 

Alelo.- Un alelo es cada una de las formas alternativas que puede tener un gen que 

se diferencian en su secuencia y  que se puede manifestar en modificaciones concretas 

de la función de ese gen. 

Algoritmo.- Es un conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas, 

ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no 

generen dudas a quien lo ejecute. 

A priori.- Se utiliza para distinguir entre dos tipos de conocimiento: el 

conocimiento a priori es aquel que en algún sentido importante, es independiente de la 

experiencia. 

Autosoma.- Un autosoma o cromosoma somático es cualquier cromosoma  que no 

sea sexual. En el humano, los cromosomas del par 1 al 22 son autosomas, y el par 23 

corresponde a los cromosomas sexuales X e Y. 

 Consanguíneos.- Dicho de una persona que tiene parentesco de consanguinidad 

con otra. 

 Dicho de hermanos, que no lo son de doble vínculo, sino de padre solamente. 

Cromosoma.- Filamento condensado de ácido desoxirribonucleico, visible en el 

núcleo de las células durante la mitosis. Su número es constante para cada especie 

animal o vegetal.   

Cromosopatia.- Una introducción accesible de los diferentes síndromes de origen 

cromosómico. 

Dominante.- En genética, dicho de un carácter hereditario o de su alelo 

correspondiente: Que se manifiesta en el fenotipo. 

Endogamia.- Cruzamiento entre individuos de una raza, comunidad o población 

aislada genéticamente.   
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Estructura.-  Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También 

puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es 

precisar la esencia del objeto de estudio. 

Fenotipo.- Manifestación visible del genotipo en un determinado ambiente. 

 

Gen.- Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de 

los caracteres hereditarios. 

Genética.-  Es el campo de las ciencias biológicas que trata de comprender cómo la 

herencia biológica es transmitida de una generación a la siguiente, y cómo se efectúa el 

desarrollo de las características que controlan estos procesos. 

Genoma.-  Conjunto de los genes de un individuo o de una especie, contenido en un 

juego haploide de cromosomas. 

Gonadal.- Perteneciente o relativo a las gónadas. 

Gónada.- Órgano formador de gametos masculinos o femeninos. 

Gonosomas.-   Nombre dado a los dos cromosomas de un mismo par, una de cuyas 

funciones es la determinación del sexo. En la hembra, este par está compuesto por dos 

elementos iguales, los cromosomas X. En el varón, estos dos elementos son desiguales: 

uno es idéntico a los cromosomas X de la hembra y el otro, de dimensiones mucho 

menores, se designa bajo el nombre de cromosoma Y. 

Grafo.- Es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces 

llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre elementos 

de un conjunto. 

Herencia.-  Transmisión de los padres a sus descendientes, de caracteres o de 

cualidades expresadas o no. Estos caracteres están inscritos en los genes, sostenidos por 

los cromosomas, bajo la forma de verdaderos mensajes codificados que regularán todas 

las síntesis protídicas que el citoplasma debe efectuar durante la vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(teor%C3%ADa_de_grafos)
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(teor%C3%ADa_de_grafos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arista_(teor%C3%ADa_de_grafos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arista_(teor%C3%ADa_de_grafos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_binaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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Heterocigoto.-  Dícese de un individuo en el cual los dos cromosomas de un par 

llevan, en la misma situación, dos genes diferentes (por ejemplo: un gen normal y un 

gen patológico). 

Individuo que tiene dos alelos diferentes en un locus determinado, uno en cada 

cromosoma de un par; un alelo es generalmente normal y el otro anormal. 

 

Heurística.-  Se denomina heurística a la capacidad de un sistema para realizar de 

forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. 

Homocigoto.-  Dícese de un individuo en el cual los dos cromosomas de un mismo 

par llevan, en la misma situación, dos genes semejantes (normales o patológicos). 

Individuo que tiene dos alelos idénticos en un locus determinado, uno en cada 

cromosoma del par. 

Homólogos.-  Es la relación que existe entre dos partes orgánicas diferentes cuando 

sus determinantes genéticos tienen el mismo origen evolutivo. 

Idóneo.-  Adecuado para una función o fin determinados. 

Java.-  Un lenguaje de programación de alto nivel, orientado a objetos. 

Locus.-  Es una posición fija sobre un cromosoma, como la posición de un gen o de 

un biomarcador.  

Mosaicismo.- Es una alteración genética en la que, en un mismo individuo, 

coexisten dos o más poblaciones de células con distinto genotipo, supuestamente 

originadas a partir de un mismo cigoto. 

Multidisciplinario.-  En medicina, este término se utiliza para describir el enfoque 

de la planificación del tratamiento que incluye una cantidad de médicos y otros 

profesionales de la atención de la salud, que son expertos en distintas especialidades 

(disciplinas). En el caso del tratamiento del cáncer, las disciplinas principales son la 

oncología médica (tratamiento con medicamentos), la oncología quirúrgica (tratamiento 

con cirugía) y la radio oncología (tratamiento con radiación). 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cromosoma
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gen
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gen
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gen
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cromosoma
http://rarediseasesnetwork.epi.usf.edu/cinch/espanol/aprendemas/glosario.htm#alelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
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Mutación.- Alteración producida en la estructura o en el número de los genes o de 

los cromosomas de un organismo transmisible por herencia. 

Mutación de Novo.- Es una nueva mutación que ocurre en una célula germinal y 

entonces se transfiere a uno de la progenie. Todas las mutaciones  de novo son comunes 

en unos cuantos síndromes de susceptibilidad al cáncer heredado. 

Alteración en un gen que se presenta por primera vez en un miembro de una familia 

como resultado de una mutación producida en una célula germinal (óvulo o 

espermatozoide) de uno de los progenitores, o en el óvulo fertilizado. 

 

Oncología.-   La Oncología Médica es una especialidad troncal de la Medicina, para 

la que se requiere una formación básica y fundamental en Medicina Interna, y que 

capacita al especialista en la evaluación y manejo de los pacientes con cáncer.  

Patología.- Parte de la medicina que estudia las enfermedades. 

Conjunto de síntomas de una enfermedad. 

Penetrancia.- La proporción de individuos que presentan una mutación causante de 

una patología determinada y muestran síntomas clínicos de esa patología. Una 

condición (generalmente heredada en forma autosómica dominante) se dice que tiene 

penetrancia si los síntomas clínicos están presentes en los individuos con la mutación 

que causa la enfermedad, y se dice que uno tiene penetrancia reducida o penetrancia 

incompleta si los síntomas completos no están siempre presentes en las enfermedades 

en los individuos que tienen la mutación causante de la enfermedad. 

Recesivo.- Se dice de los caracteres hereditarios que no se manifiestan en el 

fenotipo del individuo que los posee, pero que pueden aparecer  en la descendencia de 

este. 

Regresión.-  La regresión estadística o regresión a la media es la tendencia de una 

medición extrema a presentarse más cercana a la media en una segunda medición.  

Trivial.- El término trivial se usa frecuentemente para los objetos que tienen una 

estructura muy simple. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_categor%C3%ADas
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Anexos 

 

 

Figura 10. Modelado. 
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Figura 11. Ejemplo de exportar.  


